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Grupo AM. El trabajo es nuestra vía, el mundo, nuestro destino
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Grupo AM , una compañía con más de 75 años de historia, es hoy un holding empresarial de referencia en el 
sector de la distribución de neumáticos y post-venta de automoción. Un grupo sólido y fuertemente asentado,  
presente en sectores tan diversos como la construcción o la biotecnología, que contribuye con el desarrollo de 
sus  proyectos a dinamizar el motor de la economía nacional e internacional.

El compromiso de Grupo AM con el progreso y el avance de la sociedad es una seña más de identidad del 
grupo, que debe su exitosa trayectoria a la visión de futuro y el espíritu emprendedor de su equipo.

Un mercado global exige empresas como Grupo AM. Con una visión de conjunto y una dimensión internacio-
nal que nos ha llevado a estar presentes ya en 3 continentes: Europa, América y África. Ampliando nuestra 
red comercial y dando respuesta a las necesidades y exigencias de cada país.
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España

Granada
Madrid

Barcelona
La Coruña

Granadaa

Cruzamos horizontes... ampliamos sedes, mejoramos servicio y
conseguimos sinergias. Tiresur, una empresa en continuo crecimiento.



Grupo AM. Sinergias, eficiencia  y solidez, 
                     los ejes de un gran grupo empresarial



negocio
Grupo AM es un gran holding empresarial en el que la diversificación aporta valor, aprovechamiento de recur-
sos y sinergias a todo el grupo. Pero el motor de nuestra actividad es la distribución de neumáticos, abandera-
da por la firma TIRESUR Neumáticos, considerada en la actualidad como una de las más potentes distribuido-
ras de neumáticos en España y Portugal, así como en Brasil y Panamá, donde se constituye como el centro de 
distribución de neumáticos en América Central y Sudamérica. Asimismo, dentro del sector post-venta de auto-
moción, el grupo cuenta con la firma CENTER´S AUTO, red de auto centros y talleres-tienda dedicados al retai-
ling en mantenimiento del vehículo, superando ya los 160 talleres asociados entre España y Portugal.

Grupo AM también está presente a través de varias sociedades en diferentes ámbitos de la economía nacional 
e internacional con empresas como PROMAPE, dedicada a la promoción inmobiliaria en Andalucía, o 
GLOBAL PROPERTIES, cuya actividad es la construcción y promoción inmobiliaria  en mercados emergentes 
de ámbito internacional.
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Tiresur, referente en la distribución de neumáticos
                            Quality y Budget. Garantía para nuestros clientes
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neumáticos
El Core Business de nuestro Grupo empresarial es la distribución de neumáticos. Nuestra 
larga experiencia y solidez de una compañía como Tiresur nos sitúan como referente 
indiscutible del sector. Trabajamos los mejores productos, con marcas en exclusiva, 
participamos en la valorización y reciclaje de los neumáticos usados con TNU y, gracias 
a nuestra red de talleres CENTER´S AUTO, ampliamos nuestra visión 360º del negocio. 

Valor para nuestros clientes  

“Para ser el mejor, no basta con ser excelente en algo, hay que ser muy competitivo en 
todo: precio, servicio y stock”

Aparte de las sedes de Portugal, Panamá y Brasil, TIRESUR cuenta en España con unas 
instalaciones de vanguardia y un potente entramado logístico, repartidos en sus cuatro 
almacenes de Granada, Madrid, Barcelona y La Coruña, que permiten mantener un 
stock disponible de más de 200.000 neumáticos. Además de una completa gama de 
productos y marcas y un servicio de entregas en 24 horas con doble reparto diario.  Esta 
excelencia empresarial ha sido abalada con el reconocimiento que suponen nuestras 
certificaciones de calidad ISO 9001 al Sistema de Gestión de Calidad e ISO 14001 al 
Sistema de Gestión Ambiental.
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Mimamos y cuidamos a nuestros clientes, 
                                                                  nuestra razón de ser
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orientaciónalcliente
cliente

Preocupación constante por satisfacer  a nuestros clientes. Esa es la razón de ser de Tiresur.  Por ello, conta-
mos con un experimentado equipo de profesionales de la venta, con una alta cualificación técnica, a la 
altura del asesoramiento especializado que esperan nuestros clientes. Nuestra fuerza de ventas conforma 
una espesa red que abarca todo el territorio nacional, así como  aquellos países en los que Tiresur está presen-
te también, como es el caso de Portugal, Brasil o Panamá.

El Contact Center de Tiresur constituye un referente en la calidad de servicio al cliente. Cercanía, empatía y 
un asesoramiento profesionalizado son las señas de identidad de nuestro equipo de atención telefónica, 
responsables en gran medida de los altos índices de satisfacción al cliente con los que cuenta nuestra compa-
ñía a día de hoy. Por algo más de 9.000 clientes activos confían en Tiresur.
 
También ponemos a disposición de nuestros clientes un canal de venta online,  www.tiresur.com, que 
permite al usuario consultar información y comprar durante las 24 horas, los 365 días al año.

Y a través de nuestra activa presencia en redes sociales ofrecemos otro canal de comunicación abierta y 
constante a aquellos que  quieren compartir con Tiresur sus inquietudes, conformando así una vía fluida de 
información bidireccional que nos permite estar en continuo contacto con nuestros clientes.
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                                          ¿La llave del éxito?, nuestro capital humano.
   Profesionalidad, compromiso y honestidad.
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capitalhumano
humano

Creciendo con nuestros clientes 

Una estrategia sólida liderada por un equipo de gestión altamente cualificado y 
profesional al frente de las más de 130 personas que forman Tiresur, con una inver-
sión constante en instalaciones, equipos y procesos que añaden valor a nuestros 
clientes, nos han llevado a un crecimiento exponencial superior al 20% de promedio 
anual. Duplicando el volumen de ventas, la cifra de negocio y la cuota de mercado en 
los últimos  años, no siendo muy sensibles a las fluctuaciones del mercado. Más de 
9.000 clientes abalan la solidez de la compañía.

Cada cliente es importante para nuestra empresa, tanto los grandes grupos que 
gestionamos a través de nuestro departamento de grandes cuentas como el punto 
de servicio más pequeño. Y esta excelencia en la gestión no es más que fruto del alto 
valor de nuestro capital humano, fuertemente comprometido con lo valores y objeti-
vos de la compañía, y con el fin último de satisfacer plenamente las necesidades del 
cliente.
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alianzasestratégicas
El crecimiento de TIRESUR está estrechamente ligado a acuerdos estratégicos de distribución exclusiva 
alcanzados con fabricantes de marcas líderes en sus segmentos, cuya exitosa trayectoria en el mercado 
internacional nos ha permitido ocupar un lugar de referencia en la distribución de neumáticos.

Estas firmas han elegido a Tiresur como empresa  de prestigio para distribuir sus productos de manera 
exclusiva, lo que nos enorgullece y nos obliga a mejorar día a día en aras de mantener el nivel de expectati-
vas de nuestros partners internacionales.



                                         Partners líderes en el mercado internacional.
                          Caminamos juntos hacia el éxito.
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GITI Tire Group

Grupo GITI TIRE es uno de los fabricantes de neumáticos más grandes del mundo. GITI TIRE produce neumáticos 
en China e Indonesia usando la más alta tecnología de producción en sus seis fábricas. Posee la mayor infraestruc-
tura de I+D para neumáticos y es líder indiscutible del mercado tanto en China como en Indonesia, en unidades y 
facturación. Produce una completa y amplia gama de neumáticos de turismo, furgoneta, camión ligero, camión 
pesado y autobús que exporta a más de 100 países en todo el mundo con una estrategia multimarca de marke-
ting comercial. Cuenta con filiales en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Singapur
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Shandong Changfeng Tyres CO, LTD

Desde 1995 OVATION se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de neumáticos de Asia, regis-
trando notables tasas de crecimiento por la excelente relación calidad precio de sus productos. OVATION cuenta 
con unas instalaciones de última generación, así como recursos técnicos que los sitúan en la vanguardia tecnoló-
gica de la producción de neumáticos. Además la alta cualificación del equipo humano y los equipos especializa-
dos en investigación y desarrollo dan como resultado una excelente y amplia gama de neumáticos de turismo, 
UHP y furgoneta. Los productos de OVATION han obtenido todos los certificados de calidad de DOT, ECE, CCC e 
INMETRO.

PT. Elangperdana Tyre Industry

China

Indonesia

PT. Elangperdana comenzó la producción de su primer neumático en el año 1996 con su fábrica, situada en Indo-
nesia y muy próxima al Circuito Internacional de Sentul incorpora maquinaria de última tecnología procedente de 
Europa para la fabricación de neumáticos de altas prestaciones.  Los neumáticos de la marca Accelera son la mejor 
alternativa del mercado en altas prestaciones por su excelente relación calidad-precio, gracias a la alta tecnología 
del Grupo EP TYRES.



                                    Somos especialistas en importación.
                      Variedad, disponibilidad y calidad , nuestras señas de identidad.
     

t
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nuestrasmarcasmarcas
TIRESUR ofrece una amplia selección de neumáticos para satisfacer todas las demandas del mercado, con una gran 
variedad de cubiertas de verano, invierno, para todo el año, para los segmentos de turismo, altas prestaciones, 
furgoneta, 4x4 y camión. Todas las marcas de primera calidad están disponibles en nuestros almacenes.

TIRESUR, además de comercializar en exclusiva GT Radial, Ovation,  Accelera y Three-A, distribuye todas las prime-
ras marcas a nivel mundial como Michelin, Goodyear, Dunlop, Firestone, Continental, Bridgestone, Pirelli, así como, 
las más reconocidas en los segmentos Quality y Budget.

Quality-Budget Premium

segmento I  category marca I  brand

premium 

quality

budget

distribuidor exclusivo

distribuidor exclusivo



                                         Con la ilusión de un niño afrontamos nuestros retos.
     Nuevos segmentos de negocio, expansión y diversificación.
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proyectosdefuturo
futuro

Un mercado en constante cambio es una oportunidad para una empresa orientada al marketing como 
TIRESUR, con la satisfacción de nuestros clientes como eje central de actuación y con un ambicioso plan de 
expansión.
 
Analizamos continuamente las necesidades para la identificación y apertura de nuevos mercados, segmen-
tos, productos y marcas en exclusiva.
 
TIRESUR, además de consolidar su posición de referencia como distribuidor de neumáticos en los mercados 
nacionales e internacionales desde sus sedes en España, Portugal, Brasil y Panamá, está desarrollando 
proyectos en dos líneas estratégicas como son la apertura de nuevos segmentos de mercado y unidades de 
negocio en estos países.
 
El Plan de Expansión Internacional de TIRESUR se asienta no solo en la búsqueda de nuevos mercados con 
los que comercializar en Europa, África y  América Central y Meriodional, y que son ya una realidad, sino que 
además va un paso más allá, pretendiendo extender nuestra red de sedes e instalaciones en el mapa mun-
dial. Un proyecto ambicioso para el que estamos trabajando ampliando cada día nuestro departamento 
internacional.

Innovación  en todos los procesos, nuevos software de vanguardia, actualizados sistemas de logística y 
formación continua del capital humano de la compañía, son alguns de las herramientas que permiten que 
Tiresur mejore día a día y se mantenga la cabeza de la distribución de neumáticos.



       Juntos...muchoskilómetrosporrodar
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