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1. Introducción

El estudio de Google sobre talleres de vehículos en Zaragoza es un informe sobre pequeños negocios 
del Observatorio de Posicionamiento de Google para Aragón, de la consultora de marketing digital 
o10media.

Al igual que otros muchos negocios locales, los talleres mecánicos recurren a Internet para conseguir 
mayor visibilidad y mayores ventas. Además, se trata de un sector altamente competitivo. Según el 
directorio de empresas Citiservi, existen más de 780 talleres mecánicos en la provincia de Zaragoza.

Asimismo, Juan Manuel Moreno, consultor en comercio electrónico y ayuda a PYMES, explica en este 
artículo la importancia de la presencia en la red de los talleres, haciendo énfasis en que el motor de 
búsqueda ideal para aparecer en los primeros resultados en España es Google.

Este estudio tiene los siguientes objetivos:

- Determinar las principales búsquedas en Google para los talleres de coches en Zaragoza.

- Medir el impacto de los resultados locales de Google Places en las búsquedas de talleres.

- Averiguar el nivel de la implicación de los usuarios en su opinión sobre los talleres de Zaragoza en 
Google.

- Conocer el tipo de páginas web que ocupan los primeros resultados de búsqueda en Google.

- Reconocer la competencia de cada búsqueda que concierne a los talleres mecánicos en Zaragoza y 
de cuáles son las mejores opciones para mejorar de forma más rápida y eficaz en el posicionamiento 
del negocio.

- Saber las tendencias de búsqueda de los usuarios.

Para ello, hemos analizado la primera página de Google a través de 19 búsquedas, diferenciándolas 
por tipología de búsqueda y que tengan un mínimo de 100 búsquedas mensuales. 

http://www.citiservi.es/tag/talleres-mecanicos-en-zaragoza
http://www.jadatools.com/blog/tu-taller-mecanico-en-internet-vii-posicionamiento-web-seo-para-talleres/
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En total, se han analizado 253 resultados aparecidos en primera página, teniendo en cuenta los resul-
tados locales y naturales de la misma.

Las búsquedas son las siguientes:

 
Término de búsqueda

Búsqueda general

talleres zaragoza
taller mecanico zaragoza
taller coches zaragoza
taller motos zaragoza

Recambios

recambios en zaragoza
recambios automovil zaragoza
recambios coche zaragoza
repuestos automovil zaragoza
recambios moto zaragoza
desguaces en zaragoza
chatarra en zaragoza

Piezas
neumaticos en zaragoza
frenos zaragoza
ruedas en zaragoza

Mantenimiento

chapa y pintura zaragoza
limpieza coche zaragoza
lavado de coches zaragoza
cambio de aceite zaragoza
cambio de neumaticos en zaragoza

Los datos de posiciones se obtuvieron en agosto de 2013.

2. Posicionamiento local de talleres en Zaragoza

Desde hace pocos años, Google ha comenzado a dar una gran importancia al posicionamiento local. 
Determinado por la ubicación del usuario y por las búsquedas referentes a la localización, los pe-
queños negocios tienen aquí una gran ayuda. Los resultados de posicionamiento local aparecen en 
paquetes de hasta siete resultados, determinados por letras.

Por ejemplo, veamos lo que sucede al buscar desguaces en Zaragoza.
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Al pasar el ratón por encima de uno de estos resultados, se despliega información del negocio, con 
imágenes, mapa de la ubicación, así como una descripción de la empresa y valoraciones y reseñas de 
usuarios.

Tal y como se puede ver en el análisis de posiciones anexo, el posicionamiento local es determinante 
en los resultados de búsquedas de talleres en Zaragoza.

En 14 de las 19 búsquedas realizadas se ofrecen resultados locales. Los resultados locales aparecen, 
como poco, antes del cuarto resultado de posicionamiento natural de la búsqueda.

En este estudio hemos registrado 82 resultados locales tras realizar todas las búsquedas. Es decir, un 
32,4% de todos los resultados en primera página de Google.

Algunos de estos resultados pertenecen a perfiles de Google + para empresas. Sin embargo la mayo-
ría de los resultados de posicionamiento local pertenecen a páginas web de talleres.

En el siguiente gráfico podemos ver la tipología de páginas en resultados de posicionamiento local.
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De los 82 resultados, 65 son de páginas de talleres, mientras que 14 son de perfil de Google +, por 
lo que es recomendable que el negocio tenga una página web, además del perfil en Google Places.

Además de aportar la máxima información sobre el negocio, Google también considera oportuno para 
el posicionamiento local la opinión de los usuarios. Por ello, los resultados de búsqueda vienen acom-
pañados de opiniones y valoraciones.

En este sector concreto, vemos cómo los clientes no participan en este proceso. Muestra de ello es 
que ninguno de los resultados locales de búsqueda contiene valoraciones, mientras que un 29,3% de 
los mismos contienen alguna reseña.

El promedio de reseñas de aquellos resultados que tienen algún comentario es de 2,5.

En la siguiente tabla de frecuencias podemos observar como la mayoría de resultados tienen una úni-
ca reseña y el mejor resultado de estos parámetros ofrece hasta 6.

Páginas en Posicionamiento Local

Web de Talleres

Google +

No operativa



página 6
Plaza Mariano Arregui , 2 (local)  Zaragoza (Spain)

De estos datos, podemos deducir que un taller que implique a sus clientes para una posible valoración 
tienen mayor facilidad para estar en este tipo de resultados.

3. Posicionamiento natural de talleres en Zaragoza

El posicionamiento natural también juega un papal fundamental para generar tráfico a la web desde 
Google. Así, en aquellas búsquedas donde no se ofrecen resultados locales suponen la única manera 
de ser visibles en el buscador. 

Además, pueden suponer un resultado de búsqueda añadido si el negocio en cuestión ya está situado 
dentro del posicionamiento local del motor de búsqueda.

En términos generales, Google muestra 10 resultados naturales de búsqueda, además de los resulta-
dos locales, pero en este estudio hemos encontrado algunos casos de 8 y 9 resultados.

Un ejemplo de posicionamiento natural se produce al buscar el servicio de limpieza de coche en Za-
ragoza.

Las páginas mejor posicionadas de talleres en Zaragoza

En total, hemos analizado los 171 resultados de las 19 búsquedas en primera página  para determinar 
qué tipo de páginas están mejor posicionadas.
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El resultado de este análisis se puede ver en la siguiente gráfica.

De todos los resultados naturales de búsqueda, los directorios de empresas son las páginas mejor 
posicionadas, constituyendo un 38% de los resultados. En segundo lugar están las páginas de talleres, 
con un 29,2%. Posteriormente, los portales de anuncios y ofertas contienen el 18,1% de las búsque-
das totales.

4. Términos de búsqueda en Google y competencia

Otro aspecto importante del posicionamiento en Google es la competencia de otras páginas web, en 
función de la búsqueda que se realice. 

Gracias a ello, podemos ver con qué facilidad nuestra web se puede insertar en la primera página de 
Google y la cantidad de visitas que puede atraer nuestra página desde el motor de búsqueda. 

En la siguiente tabla, mostramos una serie de parámetros para los talleres de vehículos.

Búsquedas generales Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
talleres zaragoza 9.900 8.220.000 830 0.29
taller mecanico zaragoza 260 334.000 1.285 0.45
taller coches zaragoza 210 2.420.000 11.523 0.66
taller motos zaragoza 320 1.170.000 3.656 0.22
Recambios Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
recambios en zaragoza 3.600 5.680.000 1.578 0.5
recambios automovil zaragoza 260 269.000 1.035 0.8
recambios coche zaragoza 320 1.160.000 3.625 0.83

Tipo de Páginas

Directorio Empresas

Web Talleres

Portal Anuncios/Ofertas

Otros

Portales Motor

Desguaces

Foros
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repuestos automovil zaragoza 260 171.000 658 0.79
recambios moto zaragoza 170 807.000 4.787 0.67
desguaces en zaragoza 4.400 502.000 114 0.62
chatarra en zaragoza 590 947.000 1.605 0.39

Piezas de vehículos Nºbúsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
neumaticos en zaragoza 3.600 5.850.000 1.625 0.85
frenos zaragoza 170 1.760.000 10.352 0.23
ruedas zaragoza 2.900 3.910.000 1.348 0.78
Mantenimiento Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
chapa y pintura zaragoza 260 1.030.000 3.961 0.56
limpieza coche zaragoza 320 1.500.000 4.687 0.57
lavado de coches zaragoza 390 545.000 1.397 0.55
cambio de aceite zaragoza 110 1.750.000 15.909 0.86
cambio de neumaticos en zaragoza 170 856.000 5.035 0.89

  

La definición de los parámetros mencionados son los siguientes:

- Número de búsquedas: Número de búsquedas que se realizan en Google en un mes. Para ello, Goo-
gle toma el número total de búsquedas en los últimos 12 meses. (Por ejemplo, “recambios coche za-
ragoza” ha sido buscado más de 3.800 veces desde junio del año pasado, lo que significa un promedio 
de 320 búsquedas mensuales).

- Indexaciones: Número de páginas que Google calcula donde se incluye las palabras de búsqueda.

- Relación indexaciones/búsquedas: Cifra que nos da una idea lo que compensa escalar posiciones en 
Google para obtener visitas en términos de búsqueda.

- Competencia: Índice de competencia que otorga Google entre 0 y 1, en función de la influencia de 
las páginas y su fortaleza.

Podemos observar para qué búsquedas un taller mecánico puede resultarle más fácil colocarse en la 
primera página de Google. 

La combinación de un índice de competencia bajo y una cifra baja de relación es la que debe permitir 
un mayor aumento de posiciones en el menor tiempo posible. Esto es importante, ya que nos permite 
intuir cuál puede ser la mejor inversión del negocio en posicionamiento.

Con estos datos, podemos constatar que la competencia en el número de talleres en Zaragoza se tras-
lada a las búsquedas de Google. 
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Si tenemos en cuenta la competencia, podemos observar que los términos más rápidos donde mejo-
rar el posicionamiento lo tenemos en aquellas búsquedas generales de talleres, seguido de aquellas 
sobre el mantenimiento del automóvil.

Si nos centramos en búsquedas concretas, “talleres zaragoza” es la búsqueda en la que es más fácil 
escalar posiciones de forma rápida, seguido de “desguaces en Zaragoza”.
 

5. Tendencias de búsquedas en Google de talleres en Zaragoza

Una de las herramientas que nos pueden ayudar a comprender el comportamiento del usuario que 
busca en Google es Google Trends, que marca con un índice del 0 a 100 el interés de búsquedas por 
parte de los usuarios. 

Gracias a este recurso, podemos analizar qué ha sucedido para recibir más o menos visitas desde el 
buscador, predecir el comportamiento del usuario o encontrar términos que el usuario empieza a 
utilizar en sus búsquedas.

Muchos de los términos del presente estudio no han podido ser analizados, puesto que el volumen de 
búsquedas no es suficientemente grande para que Google conozca su tendencia.

Así, hemos comparado algunos términos de búsqueda de recambios y piezas con el término más ge-
neral: “talleres en zaragoza”, una búsqueda que va descendiendo en 2009 gracias a la experiencia del 
usuario, que realiza búsquedas más concretas, como se ve a continuación.

Búsqueda de recambios

 

En este caso, podemos ver como la búsqueda de talleres va descendiendo poco a poco, mientras que 
la búsqueda de recambios y desguaces aumenta. Podemos ver como hay una relación proporcional en 
las búsquedas de recambios y desguaces, aunque ésta última suele tener más búsquedas.
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Búsqueda por piezas de vehículos

 

Aquí podemos ver como los usuarios empezaron a buscar en Google por la palabra “neumáticos” y 
más tarde empezaron a buscar también por ruedas. Esta búsqueda no ha mermado la de neumáti-
cos, por lo que se deduce que cada vez se buscan más los establecimientos para este tipo de piezas. 
También podemos ver como se empiezan a buscar frenos en Zaragoza en 2012, lo que podría ser una 
nueva búsqueda interesante para posicionarse.
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6. Conclusiones y recomendaciones

Con todos los datos mencionados en este estudio, podemos establecer una serie de conclusiones y 
recomendaciones para los talleres de Zaragoza.

En primer lugar, hay que decir que el posicionamiento local de los talleres es un requisito impres-
cindible para la visibilidad del negocio. Más del 32% de los resultados aparecidos para este estudio 
pertenecen a resultados locales. 

A continuación, te damos algunos consejos si todavía no te has dado de alta en Google Places y quie-
res hacerlo.

- Incluye la máxima información posible en la descripción del taller, utilizando palabras clave sobre 
términos de búsqueda exactos y sin repetirlos (Google lo puede penalizar). Esta información tendrá 
que ser la misma en todos los portales en los que esté presente el taller en la red. 

- Es mejor incluir el teléfono fijo del taller (con prefijo 976 y 876).

- Añadir fotos, logotipos e imágenes del taller para mejorar la experiencia del usuario que busca en 
Google. Estás imágenes tendrán que estar etiquetadas con la población de Zaragoza.

- Exactitud al marcar la ubicación del taller.

- Invitar a los clientes a valorar y realizar comentarios sobre nuestro negocio. Ningún taller tiene va-
loración alguno, y sólo el 30% de los resultados ofrecen una reseña o más.

Además, es mejor tener una página web vinculado al perfil de Google Places. Casi el 80% de los resul-
tados locales pertenecen a páginas de talleres, mientras que sólo el 17% son páginas de Google Plus.

Estas páginas también aparecen en los posicionamiento de búsqueda. Así, el 30% de los resultados 
naturales corresponden a talleres.

Por otra parte, la mayor posibilidad de recibir visitas desde resultados naturales es mediante el re-
gistro en buscadores y directorios, desde los cuáles se deriva tráfico a la página web o permite un 
teléfono de contacto al taller.

La mejor opción es darse de alta en directorios de empresas como Páginas Amarillas o CODIGO34, 
pues el 38% de los resultados naturales corresponden a este tipo de páginas. En segundo lugar, la me-
jor opción es aparecer mediante alguna oferta o anuncio en portales como Groupon o Mil Anuncios, 
ya que el 18% de los resultados naturales pertenecen a este tipo de páginas.

En cuanto a los términos clave de búsqueda de los talleres, hemos podido observar el alto nivel de 
competencia para situar en las primeras posiciones una página. Así, es en el mantenimiento del vehí-
culo y en términos generales de talleres donde mejor se puede escalar posiciones. 
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Tenemos una serie de recomendaciones para mejorar el posicionamiento de los talleres:

- Analizar las posiciones del talleres para términos clave para ver en cuáles se puede llegar a pri-
mera página o mejorar posiciones dentro de la misma.

- Escoger aquellos términos de búsquedas que más se asemejen al mantenimiento del vehículo, 
con especial hincapié en búsquedas con menor competencia.  Además, se reciben más búsquedas 
cuando el término contiene la palabra “coche”, en vez de “automóvil” o “vehículo”.

- Prestar atención a aquellos términos que tienen cada vez más búsquedas, puesto que suponen un 
“nuevo nicho” donde posicionar el taller, como por ejemplo el recambio de frenos. 

- Implementar mejoras a través de una empresa especializada en marketing digital y SEO y realizar 
un seguimiento de las posiciones periódicamente.

Con todo lo mencionado, será mucho más fácil que los usuarios encuentren en Google tu negocio, 
tanto por resultados locales, como naturales.

http://www.codigo34.es/
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ANEXO
Búsquedas hechas en Agosto de 2013



Búsqueda talleres zaragoza

Posición URL

1 pack http://www.araebro.es/

2 pack http://www.tallerescastelar.es/

3 pack http://talleresotin.es/

4 pack http://www.cuellar-concesionario.com/

5 pack http://www.talleressanchez.info/inicio/

6 pack http://www.tallereschapisa.com/

7 pack http://mazdazaragoza.com/

1 http://www.paginasamarillas.es/talleres-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html

3 http://concesionarios-talleres.paginas-amarillas.es/talleres/zaragoza/20282/50

4 http://es.qdq.com/talleres/zaragoza/

5 https://www.lineadirecta.com/talleres_coches_motos/taller_chapa_lunas/talleres_concertados_linea_directa?tipoTaller=N&codProvincia=50&descripLocalidad=

6 http://atarvez.com/

7 http://talleres.encooche.com/m/talleres-zaragoza-1926/

8 http://www.creativa-spain.com/creativa/zaragoza/talleres.aspx

9 http://www.talleresarza.com/es/

10 http://www.smra.eu/node/566

Búsqueda taller mecanico zaragoza

Posición URL

1 http://www.paginasamarillas.es/taller-mecanico/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 http://www.paginasamarillas.es/taller-mecanico-de-vehiculos/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

3 http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/talleres-mecanicos-para-automoviles/

1 pack http://www.iberauto.es/

2 pack https://plus.google.com/118358802619169356734/about?gl=es&hl=es

3 pack http://www.feuvert.es/

4 pack http://www.i-neumaticos.es/

5 pack http://www.talleresaldasoro.com/

6 pack http://www.expotyre.com/

7 pack http://www.neumaticoselias.es/

4 http://talleres.encooche.com/m/talleres-zaragoza-1926/1

5 http://zaragoza.infoisinfo.es/busqueda/taller_mecanico

http://www.araebro.es/
http://www.tallerescastelar.es/
http://talleresotin.es/
http://www.cuellar-concesionario.com/
http://www.talleressanchez.info/inicio/
http://www.tallereschapisa.com/
http://mazdazaragoza.com/
http://www.paginasamarillas.es/talleres-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html
http://concesionarios-talleres.paginas-amarillas.es/talleres/zaragoza/20282/50
http://es.qdq.com/talleres/zaragoza/
https://www.lineadirecta.com/talleres_coches_motos/taller_chapa_lunas/talleres_concertados_linea_directa?tipoTaller=N&codProvincia=50&descripLocalidad=
http://atarvez.com/
http://talleres.encooche.com/m/talleres-zaragoza-1926/
http://www.creativa-spain.com/creativa/zaragoza/talleres.aspx
http://www.talleresarza.com/es/
http://www.smra.eu/node/566
http://www.paginasamarillas.es/taller-mecanico/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.paginasamarillas.es/taller-mecanico-de-vehiculos/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/talleres-mecanicos-para-automoviles/
http://www.iberauto.es/
https://plus.google.com/118358802619169356734/about?gl=es&hl=es
http://www.feuvert.es/
http://www.i-neumaticos.es/
http://www.talleresaldasoro.com/
http://www.expotyre.com/
http://www.neumaticoselias.es/
http://talleres.encooche.com/m/talleres-zaragoza-1926/1
http://zaragoza.infoisinfo.es/busqueda/taller_mecanico


6 http://www.qype.es/place/1132671-Talleres-Auto-Alonso-Zaragoza

7 http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2955841

8 http://www.milanuncios.com/negocios-en-zaragoza/taller-mecanico.htm

9 http://www.citiservi.es/tag/talleres-mecanicos-en-zaragoza

10 http://www.tallerdecochesenzaragoza.es/es/

Búsqueda taller coches zaragoza

Posición URL

1 http://www.paginasamarillas.es/talleres-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 http://www.tallerdecochesenzaragoza.es/es/taller-de-coches-zaragoza.html

3 http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html

4 http://www.gestinauto.com/

5 http://talleres.encooche.com/m/talleres-zaragoza-1926/2

6 http://www.coches.net/talleres/zaragoza

7 http://www.elanuario.net/automoviles-reparacion/zaragoza_p

8 http://concesionarios-talleres.paginas-amarillas.es/talleres-de-coches/zaragoza/20284/50

9 http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/talleres-mecanicos-para-vehiculos/

10 http://www.todocoches.com/talleres/zaragoza

Búsqueda taller motos zaragoza

Posición URL

1 pack http://www.soroamotos.es/principal.htm

2 pack https://plus.google.com/107850112420894847184/about?gl=es&hl=es

3 pack https://plus.google.com/102538354936628612683/about?gl=es&hl=es

4 pack https://plus.google.com/101424779793025074476/about?gl=es&hl=es

5 pack https://plus.google.com/103350311817348042389/about?gl=es&hl=es

6 pack http://www.bikestore.es/

7 pack http://www.motozone.es/

1 http://www.paginasamarillas.es/talleres-de-motos/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 http://www.foromotos.com/showthread.php?t=83414

3 http://www.citiservi.es/tag/talleres-motos-en-zaragoza

4 http://talleres.soymotero.net/concesionarios/zaragoza

5 http://www.motofan.com/talleres/zaragoza/c

6 http://www.todomotos.com/talleres/zaragoza/

7 http://debates.motos.coches.net/showthread.php?150303-Taller-en-Zaragoza

http://www.qype.es/place/1132671-Talleres-Auto-Alonso-Zaragoza
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2955841
http://www.milanuncios.com/negocios-en-zaragoza/taller-mecanico.htm
http://www.citiservi.es/tag/talleres-mecanicos-en-zaragoza
http://www.tallerdecochesenzaragoza.es/es/
http://www.paginasamarillas.es/talleres-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.tallerdecochesenzaragoza.es/es/taller-de-coches-zaragoza.html
http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html
http://www.gestinauto.com/
http://talleres.encooche.com/m/talleres-zaragoza-1926/2
http://www.coches.net/talleres/zaragoza
http://www.elanuario.net/automoviles-reparacion/zaragoza_p
http://concesionarios-talleres.paginas-amarillas.es/talleres-de-coches/zaragoza/20284/50
http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/talleres-mecanicos-para-vehiculos/
http://www.todocoches.com/talleres/zaragoza
http://www.soroamotos.es/principal.htm
https://plus.google.com/107850112420894847184/about?gl=es&hl=es
https://plus.google.com/102538354936628612683/about?gl=es&hl=es
https://plus.google.com/101424779793025074476/about?gl=es&hl=es
https://plus.google.com/103350311817348042389/about?gl=es&hl=es
http://www.bikestore.es/
http://www.motozone.es/
http://www.paginasamarillas.es/talleres-de-motos/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.foromotos.com/showthread.php?t=83414
http://www.citiservi.es/tag/talleres-motos-en-zaragoza
http://talleres.soymotero.net/concesionarios/zaragoza
http://www.motofan.com/talleres/zaragoza/c
http://www.todomotos.com/talleres/zaragoza/
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?150303-Taller-en-Zaragoza


8 http://www.motocard.com/sp/help/tiendas/zaragoza.aspx

9 http://emotionbikes.motos.net/

10 http://concesionarios-talleres.paginas-amarillas.es/talleres-de-motos/zaragoza/20286/50

http://www.motocard.com/sp/help/tiendas/zaragoza.aspx
http://emotionbikes.motos.net/
http://concesionarios-talleres.paginas-amarillas.es/talleres-de-motos/zaragoza/20286/50


Búsqueda recambios en zaragoza

Posición URL

1 pack http://www.recambiosgranvia.com/

2 pack http://www.recambiospastor.com/

3 pack http://www.recambioscorona.com/

4 pack http://www.repuestoselpilar.es/

5 pack http://www.recambiossanjose.es/index.php

6 pack No Valida

7 pack http://www.impormovil.es/

1 http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/recambios-aragon_012831293_000000002.html

2 http://www.tiendeo.com/Zaragoza/coche-moto-y-recambios

3 http://www.milanuncios.com/otros-recambios-en-zaragoza/

4 http://www.milanuncios.com/recambios-y-accesorios-en-zaragoza/

5 http://www.tudesguace.com/recambios-zaragoza.html

6 http://www.loquo.com/repuestos-accesorios/zaragoza/

7 http://www.motorrecambiosmanos.com/contactar.htm

8 http://www.cochediez.com/talleres/zaragoza/zaragoza/recambios-corona-s-a~1661.aspx

Búsqueda recambios automovil zaragoza

Posición URL

1 pack http://www.recambiosgranvia.com/

1 http://www.recambiospastor.com/

2 http://www.paginasamarillas.es/recambios-automovil/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 pack http://www.amoycoaccesorios.es/

3 pack http://www.repuestoselpilar.es/

4 pack http://www.i-neumaticos.es/

5 pack http://www.lexton.ws/

6 pack No Valida

7 pack http://www.recambiossanjose.es/index.php

3 http://empresite.eleconomista.es/Actividad/RECAMBIOS-AUTOMOVIL/provincia/ZARAGOZA/

4 http://zaragoza.infoisinfo.es/busqueda/recambios_automovil

5 http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/automoviles-repuestos/

6 http://www.tiendeo.com/Zaragoza/coche-moto-y-recambios

7 http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html

http://www.recambiosgranvia.com/
http://www.recambiospastor.com/
http://www.recambioscorona.com/
http://www.repuestoselpilar.es/
http://www.recambiossanjose.es/index.php
http://www.impormovil.es/
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/recambios-aragon_012831293_000000002.html
http://www.tiendeo.com/Zaragoza/coche-moto-y-recambios
http://www.milanuncios.com/otros-recambios-en-zaragoza/
http://www.milanuncios.com/recambios-y-accesorios-en-zaragoza/
http://www.tudesguace.com/recambios-zaragoza.html
http://www.loquo.com/repuestos-accesorios/zaragoza/
http://www.motorrecambiosmanos.com/contactar.htm
http://www.cochediez.com/talleres/zaragoza/zaragoza/recambios-corona-s-a~1661.aspx
http://www.recambiosgranvia.com/
http://www.recambiospastor.com/
http://www.paginasamarillas.es/recambios-automovil/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.amoycoaccesorios.es/
http://www.repuestoselpilar.es/
http://www.i-neumaticos.es/
http://www.lexton.ws/
http://www.recambiossanjose.es/index.php
http://empresite.eleconomista.es/Actividad/RECAMBIOS-AUTOMOVIL/provincia/ZARAGOZA/
http://zaragoza.infoisinfo.es/busqueda/recambios_automovil
http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/automoviles-repuestos/
http://www.tiendeo.com/Zaragoza/coche-moto-y-recambios
http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html


8 http://centro.norauto.es/1742-norauto-zaragoza-plaza

Búsqueda recambios coche zaragoza

Posición URL

1 http://www.recambiospastor.com/

2 http://www.recambiosgranvia.com/

3 http://www.paginasamarillas.es/recambios-automovil/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

4 http://www.paginasamarillas.es/repuestos-automovil/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

5 http://www.segundamano.es/accesorios-coches-de-segunda-mano-zaragoza/

6 http://www.tiendeo.com/Zaragoza/coche-moto-y-recambios

7 http://recambiossanjose.es/

8 http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/automoviles-repuestos/

9 http://empresite.eleconomista.es/Actividad/RECAMBIOS-AUTOMOVIL/provincia/ZARAGOZA/

10 http://www.loquo.com/repuestos-accesorios/zaragoza/

Búsqueda repuestos automovil zaragoza

Posición URL

1 http://www.paginasamarillas.es/repuestos-automovil/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 http://www.paginasamarillas.es/repuestos-de-coche/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

3 http://www.recambiospastor.com/

1 pack http://www.recambiosgranvia.com/

2 pack http://www.impormovil.es/

3 pack http://www.repuestoselpilar.es/

4 pack http://www.recambioscorona.com/

5 pack No Valida

6 pack http://www.recambiossanjose.es/index.php

7 pack https://plus.google.com/116860140306580908699/about?gl=es&hl=es

4 http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/automoviles-repuestos/

5 http://empresite.eleconomista.es/Actividad/RECAMBIOS-AUTOMOVIL/provincia/ZARAGOZA/

6 http://www.citiservi.es/tag/repuestos-automovil-en-zaragoza

7 http://www.tiendeo.com/Zaragoza/coche-moto-y-recambios

8 http://autorespuestosa2.coches.net/

9 http://www.tiendasderecambios.es/de/automovil/online_en_zaragoza.jsp?id_provincia=50&provincia=Zaragoza

Búsqueda recambios moto zaragoza

Posición URL

http://centro.norauto.es/1742-norauto-zaragoza-plaza
http://www.recambiospastor.com/
http://www.recambiosgranvia.com/
http://www.paginasamarillas.es/recambios-automovil/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.paginasamarillas.es/repuestos-automovil/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.segundamano.es/accesorios-coches-de-segunda-mano-zaragoza/
http://www.tiendeo.com/Zaragoza/coche-moto-y-recambios
http://recambiossanjose.es/
http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/automoviles-repuestos/
http://empresite.eleconomista.es/Actividad/RECAMBIOS-AUTOMOVIL/provincia/ZARAGOZA/
http://www.loquo.com/repuestos-accesorios/zaragoza/
http://www.paginasamarillas.es/repuestos-automovil/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.paginasamarillas.es/repuestos-de-coche/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.recambiospastor.com/
http://www.recambiosgranvia.com/
http://www.impormovil.es/
http://www.repuestoselpilar.es/
http://www.recambioscorona.com/
http://www.recambiossanjose.es/index.php
https://plus.google.com/116860140306580908699/about?gl=es&hl=es
http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/automoviles-repuestos/
http://empresite.eleconomista.es/Actividad/RECAMBIOS-AUTOMOVIL/provincia/ZARAGOZA/
http://www.citiservi.es/tag/repuestos-automovil-en-zaragoza
http://www.tiendeo.com/Zaragoza/coche-moto-y-recambios
http://autorespuestosa2.coches.net/
http://www.tiendasderecambios.es/de/automovil/online_en_zaragoza.jsp?id_provincia=50&provincia=Zaragoza


1 http://www.motozone.es/

1 pack http://www.motozone.es/

2 pack http://www.amoycoaccesorios.es/

3 pack http://www.soroamotos.es/principal.htm

2 http://www.albabike.com/motos/contactar.php

3 http://www.motocard.com/sp/help/tiendas/zaragoza.aspx

4 http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos-en-zaragoza/

5 http://www.motorecambioseuropa.com/

6 http://www.paginasamarillas.es/recambios-motos/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

7 http://www.tiendeo.com/Zaragoza/coche-moto-y-recambios

8 http://zaragoza.motos.es/

9 http://www.segundamano.es/accesorios-motos-de-segunda-mano-zaragoza/

10 http://vehiculos.vulka.es/zaragoza/repuestos-motos/

http://www.motozone.es/
http://www.motozone.es/
http://www.amoycoaccesorios.es/
http://www.soroamotos.es/principal.htm
http://www.albabike.com/motos/contactar.php
http://www.motocard.com/sp/help/tiendas/zaragoza.aspx
http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos-en-zaragoza/
http://www.motorecambioseuropa.com/
http://www.paginasamarillas.es/recambios-motos/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.tiendeo.com/Zaragoza/coche-moto-y-recambios
http://zaragoza.motos.es/
http://www.segundamano.es/accesorios-motos-de-segunda-mano-zaragoza/
http://vehiculos.vulka.es/zaragoza/repuestos-motos/


Búsqueda neumaticos en zaragoza

Posición URL

1 http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html

2 http://www.tiendeo.com/Zaragoza/ofertas/neum%C3%A1ticos

3 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/servicios/automovil/cambio-de-neumaticos

1 pack http://www.expotyre.com/

2 pack http://www.neumaticosmartinez.es/

3 pack http://www.neumaticoselias.es/

4 pack http://www.i-neumaticos.es/

5 pack http://www.ruedasyneumaticos.com/

6 pack http://www.servycar.com/

4 http://www.zaraneumaticos.com/

5 http://www.norauto.es/

6 http://centros.euromaster-neumaticos.es/es/aragon/zaragoza

7 http://www.popgom.es/talleres-montaje-neumaticos-en/50/zaragoza

8 http://zaragoza.codigo34.es/neumaticos/

Búsqueda frenos zaragoza

Posición URL

1 http://empresite.eleconomista.es/FRENOS-ZARAGOZA.html

2 http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/frenos-zaragoza_012822706_000000002.html

3 http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/frenos-zaragoza-s-a-_012822706_000000001.html

4 http://www.paginasamarillas.es/frenos/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

1 pack http://www.frenosbolca.es/

2 pack http://www.laboratoriodelfreno.es/tienda/index.php

3 pack https://plus.google.com/104590815917110142494/about?gl=es&hl=es

5 http://www.axesor.es/Informes-Empresas/436006/FRENOS_ZARAGOZA_SA.html

6 http://www.vulka.es/empresa/frenos-zaragoza-s-a_415782.html

7 http://www.empresas.codigospostal.org/zaragoza/datos.php?FRENOS-ZARAGOZA,-S.A.&id=4970

8 http://www.guiasamarillas.es/empresa/6037459_auto-frenos-zaragoza.html

9 http://www.guiasamarillas.es/empresa/6043018_frenos-servet.html

10 http://www.hotfrog.es/Empresas/Frenos-Zaragoza

Búsqueda desguaces en zaragoza

Posición URL

http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html
http://www.tiendeo.com/Zaragoza/ofertas/neum%C3%A1ticos
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/servicios/automovil/cambio-de-neumaticos
http://www.expotyre.com/
http://www.neumaticosmartinez.es/
http://www.neumaticoselias.es/
http://www.i-neumaticos.es/
http://www.ruedasyneumaticos.com/
http://www.servycar.com/
http://www.zaraneumaticos.com/
http://www.norauto.es/
http://centros.euromaster-neumaticos.es/es/aragon/zaragoza
http://www.popgom.es/talleres-montaje-neumaticos-en/50/zaragoza
http://zaragoza.codigo34.es/neumaticos/
http://empresite.eleconomista.es/FRENOS-ZARAGOZA.html
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/frenos-zaragoza_012822706_000000002.html
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/frenos-zaragoza-s-a-_012822706_000000001.html
http://www.paginasamarillas.es/frenos/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.frenosbolca.es/
http://www.laboratoriodelfreno.es/tienda/index.php
https://plus.google.com/104590815917110142494/about?gl=es&hl=es
http://www.axesor.es/Informes-Empresas/436006/FRENOS_ZARAGOZA_SA.html
http://www.vulka.es/empresa/frenos-zaragoza-s-a_415782.html
http://www.empresas.codigospostal.org/zaragoza/datos.php?FRENOS-ZARAGOZA,-S.A.&id=4970
http://www.guiasamarillas.es/empresa/6037459_auto-frenos-zaragoza.html
http://www.guiasamarillas.es/empresa/6043018_frenos-servet.html
http://www.hotfrog.es/Empresas/Frenos-Zaragoza


1 http://www.tudesguace.com/desguaces-zaragoza.html

2 http://zaragoza.codigo34.es/desguaces/

1 pack http://www.desguacesaeropuerto.com/

2 pack http://www.desguaces-lacabana.com/

3 pack http://www.chazar.com/

4 pack https://plus.google.com/111626848732209872200/about?gl=es&hl=es

5 pack http://www.desguacesychatarrasochoa.com/

6 pack https://plus.google.com/102027122118957746530/about?gl=es&hl=es

7 pack http://www.grupoilssa.com/

3 http://www.desguaceselportazgo.com/

4 http://www.desguacevirtual.net/desguaces-zaragoza.html

5 http://www.todocoches.com/desguaces/zaragoza

6 http://www.paginasamarillas.es/desguaces-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

7 http://www.paginasamarillas.es/desguaces/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

8 http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/desguaces/

Búsqueda chatarra en zaragoza

Posición URL

1 http://zaragoza.codigo34.es/chatarra/

2 http://www.paginasamarillas.es/chatarra/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

3 http://www.paginasamarillas.es/recuperacion-de-chatarra/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

1 pack http://www.desguacesaeropuerto.com/

2 pack http://www.lyrsa.es/index.php?ids=502&lang=es

3 pack http://www.chazar.com/

4 pack http://www.desguaces-lacabana.com/

5 pack https://plus.google.com/111626848732209872200/about?gl=es&hl=es

6 pack http://www.desguacesychatarrasochoa.com/

7 pack https://plus.google.com/102027122118957746530/about?gl=es&hl=es

4 http://empresite.eleconomista.es/Actividad/CHATARRA/provincia/ZARAGOZA/

5 http://www.milanuncios.com/negocios-en-zaragoza/chatarra.htm

6 http://www.milanuncios.com/motor-en-zaragoza/chatarra.htm

7 http://www.milanuncios.com/anuncios-en-zaragoza/chatarra.htm

8 http://zaragoza-provincia.infoisinfo.es/busqueda/chatarra

9 http://www.youtube.com/watch?v=5xVdSxoWRt8

http://www.tudesguace.com/desguaces-zaragoza.html
http://zaragoza.codigo34.es/desguaces/
http://www.desguacesaeropuerto.com/
http://www.desguaces-lacabana.com/
http://www.chazar.com/
https://plus.google.com/111626848732209872200/about?gl=es&hl=es
http://www.desguacesychatarrasochoa.com/
https://plus.google.com/102027122118957746530/about?gl=es&hl=es
http://www.grupoilssa.com/
http://www.desguaceselportazgo.com/
http://www.desguacevirtual.net/desguaces-zaragoza.html
http://www.todocoches.com/desguaces/zaragoza
http://www.paginasamarillas.es/desguaces-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.paginasamarillas.es/desguaces/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Automocion-y-Automoviles/desguaces/
http://zaragoza.codigo34.es/chatarra/
http://www.paginasamarillas.es/chatarra/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.paginasamarillas.es/recuperacion-de-chatarra/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.desguacesaeropuerto.com/
http://www.lyrsa.es/index.php?ids=502&lang=es
http://www.chazar.com/
http://www.desguaces-lacabana.com/
https://plus.google.com/111626848732209872200/about?gl=es&hl=es
http://www.desguacesychatarrasochoa.com/
https://plus.google.com/102027122118957746530/about?gl=es&hl=es
http://empresite.eleconomista.es/Actividad/CHATARRA/provincia/ZARAGOZA/
http://www.milanuncios.com/negocios-en-zaragoza/chatarra.htm
http://www.milanuncios.com/motor-en-zaragoza/chatarra.htm
http://www.milanuncios.com/anuncios-en-zaragoza/chatarra.htm
http://zaragoza-provincia.infoisinfo.es/busqueda/chatarra
http://www.youtube.com/watch?v=5xVdSxoWRt8


10 http://www.chatarrassanjuan.com/

Búsqueda ruedas zaragoza

Posición URL

1 pack http://www.i-neumaticos.es/

2 pack http://www.ruedasyneumaticos.com/

3 pack http://www.ruedasyneumaticos.com/

1 http://www.norauto.es/

2 http://www.ruedaszaragoza.com/

3 http://www.i-neumaticos.es/talleres-ruedas/zaragoza

4 http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html

5 http://zaragoza.codigo34.es/neumaticos/

6 http://www.neumaticosyruedas.es/talleres-neumaticos/Zaragoza.html

7 http://www.tiendeo.com/Zaragoza/ofertas/neum%C3%A1ticos

8 http://centros.euromaster-neumaticos.es/es/aragon/zaragoza

9 http://www.paginasamarillas.es/ruedas-y-neumaticos/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

10 http://www.zaraneumaticos.com/

http://www.chatarrassanjuan.com/
http://www.i-neumaticos.es/
http://www.ruedasyneumaticos.com/
http://www.ruedasyneumaticos.com/
http://www.norauto.es/
http://www.ruedaszaragoza.com/
http://www.i-neumaticos.es/talleres-ruedas/zaragoza
http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html
http://zaragoza.codigo34.es/neumaticos/
http://www.neumaticosyruedas.es/talleres-neumaticos/Zaragoza.html
http://www.tiendeo.com/Zaragoza/ofertas/neum%C3%A1ticos
http://centros.euromaster-neumaticos.es/es/aragon/zaragoza
http://www.paginasamarillas.es/ruedas-y-neumaticos/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.zaraneumaticos.com/


Búsqueda chapa y pintura zaragoza

Posición URL

1 pack http://www.tallereschapisa.com/

2 pack http://www.araebro.es/

3 pack http://www.tallereslongares.com/

4 pack http://www.tallerescastelar.es/

5 pack http://mazdazaragoza.com/

6 pack https://plus.google.com/104163882489712589617/about?gl=es&hl=es

1 http://www.paginasamarillas.es/talleres-de-chapa-y-pintura/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 http://www.paginasamarillas.es/talleres-de-chapa-y-pintura/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

3 http://www.talleresarza.com/es/taller-de-chapa-y-pintura-zaragoza.html

4 http://es.qdq.com/talleres+de+chapa+y+pintura/zaragoza/

5 http://www.tallerchapapinturazaragoza.com/es/

6 http://www.newcarzaragoza.com/

7 https://www.lineadirecta.com/talleres_coches_motos/taller_chapa_lunas/talleres_concertados_linea_directa?tipoTaller=N&codProvincia=50&descripLocalidad=

8 http://www.elanuario.net/automoviles-chapa-y-pintura/zaragoza_p

9 http://www.citiservi.es/tag/talleres-chapa-pintura-en-zaragoza

10 http://www.groupon.es/deals/zaragoza/reparacion-desperfectos-vehiculo/6895101

Búsqueda limpieza coche zaragoza

Posición URL

1 http://www.forocoches.com/foro//showthread.php?t=1965846

2 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/servicios/automovil/limpieza-del-coche

3 http://www.groupon.es/deals/zaragoza-especial/lavado-interior-exterior-de-coche-concesionario-oficial-opel/3041491

4 http://www.newcarzaragoza.com/limpieza.htm

5 http://www.paginasamarillas.es/lavado-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

6 http://zaragoza.codigo34.es/limpieza-integral-del-automovil/

7 http://www.tiendeo.com/Zaragoza/ofertas/limpieza-coche

8 https://cuponlandia.com/team.php?id=144

9 http://zaragoza.infoisinfo.es/busqueda/lavado_de_coches

10 http://www.lavaragon-2000.es/qui%C3%A9nes-somos/

Búsqueda lavado de coches zaragoza

Posición URL

1 http://www.paginasamarillas.es/lavado-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

http://www.tallereschapisa.com/
http://www.araebro.es/
http://www.tallereslongares.com/
http://www.tallerescastelar.es/
http://mazdazaragoza.com/
https://plus.google.com/104163882489712589617/about?gl=es&hl=es
http://www.paginasamarillas.es/talleres-de-chapa-y-pintura/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.paginasamarillas.es/talleres-de-chapa-y-pintura/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.talleresarza.com/es/taller-de-chapa-y-pintura-zaragoza.html
http://es.qdq.com/talleres+de+chapa+y+pintura/zaragoza/
http://www.tallerchapapinturazaragoza.com/es/
http://www.newcarzaragoza.com/
https://www.lineadirecta.com/talleres_coches_motos/taller_chapa_lunas/talleres_concertados_linea_directa?tipoTaller=N&codProvincia=50&descripLocalidad=
http://www.elanuario.net/automoviles-chapa-y-pintura/zaragoza_p
http://www.citiservi.es/tag/talleres-chapa-pintura-en-zaragoza
http://www.groupon.es/deals/zaragoza/reparacion-desperfectos-vehiculo/6895101
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1965846
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/servicios/automovil/limpieza-del-coche
http://www.groupon.es/deals/zaragoza-especial/lavado-interior-exterior-de-coche-concesionario-oficial-opel/3041491
http://www.newcarzaragoza.com/limpieza.htm
http://www.paginasamarillas.es/lavado-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://zaragoza.codigo34.es/limpieza-integral-del-automovil/
http://www.tiendeo.com/Zaragoza/ofertas/limpieza-coche
https://cuponlandia.com/team.php?id=144
http://zaragoza.infoisinfo.es/busqueda/lavado_de_coches
http://www.lavaragon-2000.es/qui%C3%A9nes-somos/
http://www.paginasamarillas.es/lavado-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1


2 http://www.paginasamarillas.es/lavado-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

3 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/servicios/automovil/limpieza-del-coche

1 pack http://dago.es/

2 pack http://www.esmiralbueno.com/estacion/

3 pack https://plus.google.com/105428456385393482293/about?gl=es&hl=es

4 pack http://www.autolavados.com/

5 pack http://www.mimacar.es/

4 http://www.forocoches.com/foro//showthread.php?t=1965846

5 http://www.yelp.es/search?cflt=carwash&find_loc=Zaragoza

6 http://zaragoza.infoisinfo.es/busqueda/lavado_de_coches

7 http://concesionarios-talleres.paginas-amarillas.es/lavado-de-coches/zaragoza/20270/50

8 http://www.autolavadograncasa.com/

9 http://www.citiservi.es/tag/lavado-coches-en-zaragoza

10 http://www.newcarzaragoza.com/limpieza.htm

Búsqueda cambio de aceite zaragoza

Posición URL

1 http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html

2 http://www.norauto.es/

3 http://www.groupon.es/deals/zaragoza-especial/revision-coche-pre-itv-cambio-aceite/1693477

4 http://www.paginasamarillas.es/cambio-de-aceite/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

5 http://www.cylex-espana.es/zaragoza/oferta+cambio+de+aceite.html

6 http://es.planeo.com/es/oferta/Zaragoza-(Delicias)/talleres-borao-cambio-aceite-filtros-revision/9SEM2KUVD1BN/0

7 http://www.indizze.com/feuvert-zaragoza

8 http://www.araboxes.es/

9 http://es.letsbonus.com/ocio/zaragoza/revision-y-cambio-de-aceite-y-filtro-141577

10 http://www.offertutti.com/ofertas/zaragoza/cambio-aceite

Búsqueda cambio de neumaticos en zaragoza

Posición URL

1 http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html

2 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/servicios/automovil/cambio-de-neumaticos

3 http://www.norauto.es/

4 http://centros.euromaster-neumaticos.es/es/aragon/zaragoza

5 http://www.zaraneumaticos.com/

http://www.paginasamarillas.es/lavado-de-coches/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/servicios/automovil/limpieza-del-coche
http://dago.es/
http://www.esmiralbueno.com/estacion/
https://plus.google.com/105428456385393482293/about?gl=es&hl=es
http://www.autolavados.com/
http://www.mimacar.es/
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1965846
http://www.yelp.es/search?cflt=carwash&find_loc=Zaragoza
http://zaragoza.infoisinfo.es/busqueda/lavado_de_coches
http://concesionarios-talleres.paginas-amarillas.es/lavado-de-coches/zaragoza/20270/50
http://www.autolavadograncasa.com/
http://www.citiservi.es/tag/lavado-coches-en-zaragoza
http://www.newcarzaragoza.com/limpieza.htm
http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html
http://www.norauto.es/
http://www.groupon.es/deals/zaragoza-especial/revision-coche-pre-itv-cambio-aceite/1693477
http://www.paginasamarillas.es/cambio-de-aceite/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.cylex-espana.es/zaragoza/oferta+cambio+de+aceite.html
http://es.planeo.com/es/oferta/Zaragoza-(Delicias)/talleres-borao-cambio-aceite-filtros-revision/9SEM2KUVD1BN/0
http://www.indizze.com/feuvert-zaragoza
http://www.araboxes.es/
http://es.letsbonus.com/ocio/zaragoza/revision-y-cambio-de-aceite-y-filtro-141577
http://www.offertutti.com/ofertas/zaragoza/cambio-aceite
http://www.feuvert.es/autocentro/taller/zaragoza.html
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/servicios/automovil/cambio-de-neumaticos
http://www.norauto.es/
http://centros.euromaster-neumaticos.es/es/aragon/zaragoza
http://www.zaraneumaticos.com/


6 http://zaragoza.codigo34.es/neumaticos/

7 http://www.expotyre.com/

8 http://www.popgom.es/talleres-montaje-neumaticos-en/50

9 http://www.bmwfaq.com/forums/bmw-tecnico-e-46.9//cambio-de-neumaticos-en-zaragoza-30318/

10 http://www.tiendeo.com/Zaragoza/ofertas/neum%C3%A1ticos

http://zaragoza.codigo34.es/neumaticos/
http://www.expotyre.com/
http://www.popgom.es/talleres-montaje-neumaticos-en/50
http://www.bmwfaq.com/forums/bmw-tecnico-e-46.9/cambio-de-neumaticos-en-zaragoza-30318/
http://www.tiendeo.com/Zaragoza/ofertas/neum%C3%A1ticos
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