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1. Introducción

Neumáticos Rapidillo es una empresa multinacional con sede central en Madrid.
Su sector de actividad es la mecánica rápida tanto en B2B como en B2C. 

Tiene una facturación en torno a los 2.000 millones de euros y está presente
en más de 15 países. 

Actualmente, la plantilla de España es de unos 1.500 trabajadores, de los cua-
les en torno a 150 están en las oficinas centrales y el resto se encuentran repar-
tidos por toda la geografía española, en los diferentes talleres.

Normalmente, los centros de trabajo (talleres), los cuales pertenecen al área
de operaciones, cuentan con unos seis/siete empleados, pero existen centros
que no solo dan servicio a turismos, sino también a camiones, y estos suelen
tener una plantilla mayor. 

Actualmente, la compañía dispone de 120 puntos de ventas repartidos por
casi todas las provincias del país.

Entre sus principales valores, destacan la orientación al cliente, la honestidad
y el gusto por el trabajo bien hecho, lo que redunda en un excelente servicio al
cliente.
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2. Estructura organizativa

A continuación, se describe la estructura organizativa de la sede central ubi-
cada en Madrid.
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FIGURA 1
MAPA TALLERES NEUMÁTICOS RAPIDILLO

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 2
ORGANIGRAMA

Fuente: Elaboración propia.


