CANDIDATURA A LOS PREMIOS AL RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

Héctor Zoco Abadía
Carrocerías Valle del Aragón - Mélida

Héctor Zoco Abadía es un vecino de Carcastillo que impulsó en 2019 con 40 años su
negocio de reparación de automóviles en Mélida, “Carrocerías Valle del Aragón”.
Titulado como Técnico en Carrocería y Técnico auxiliar en automoción, cuenta con una
amplia formación complementaria en el sector, en la que destaca la reparación de
plásticos, aplicación de estaño, soldadura de aluminio, utilización de Autocad 2D y 3D,
prevención de riesgos laborales, manejo del puente grúa, carretillas elevadoras, entre
otros.
Comenzó como operario en una empresa de automoción en Tafalla para después

trabajar como chapista y pintor durante diez años en varias empresas.
Héctor Zoco se ha dedicado, casi en exclusiva, al sector de la chapa y pintura de
vehículos. Durante años, valoró muchas veces montar su propio negocio. Al finalizar su
último contrato, vio la oportunidad de cumplir con sus expectativas de montar su propio
taller de chapa y pintura. Mientras daba forma a su proyecto de negocio, se dedicó al
cuidado de su hija recién nacida.
Si idea surgió cuando Héctor se percató de que en la Zona Media la oferta de talleres era
escasa y que el cierre de algunos talleres de referencia era previsible. Por ello,
“Carrocerías Valle del Aragón” nació inicialmente para cubrir ese hueco de mercado.
Sin embargo, para llevar a cabo la idea de negocio con mayor potencial, incorporó
maquinaria y equipos de alto nivel tecnológico que ya se estaban utilizando en otros
talleres de fuera de la comarca.

Carrocerías Valle del Aragón comenzó inicialmente como taller de chapa y pintura pero
han ido incorporando nuevos servicios y actualmente también son taller mecánico.
Además de los servicios, también ha aumentado plantilla, y el equipo está conformado
por un chapista, un mecánico y una mecánica, una administrativa y el propio Héctor.
Desde sus inicios utiliza pinturas y barnices al agua conforme a la normativa BLOG que
reducen el consumo de disolventes y garantizan al máximo el respeto con el medio
ambiente, además de contar con un plan de gestión de sus residuos para minimizar el
impacto ambiental que supone realizar este tipo de actividad.

A Héctor ser autónomo le ha supuesto cumplir uno de sus sueños, abrir un taller para
trabajar en lo que más le gusta, tomar sus propias decisiones y enfocar su negocio hacia
donde él quiere. Asimismo, tener la satisfacción de poder contribuir a la economía local,
ofreciendo un servicio demandado y generando empleo para la comarca, haciendo frente
a las dificultades de crear un negocio en una zona rural.
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
HÉCTOR ZOCO ABADÍA
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

