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MANUAL DEL TALLER DE VEHÍCULO INDUSTRIAL

GTruck, a través de su red Top Truck, proporciona una plataforma de 
servicios a los centros reparadores con implantación peninsular que 
incluye planes de formación, asistencia técnica, garantías de pago, 
gestión de flotas, seguros y descuentos especiales.

PLAN DE FORMACIÓN
Fleet Truck dispone de un plan formativo 
adecuado a las necesidades de las flotas, con 
más de 15 cursos diferentes. Frenos y suspensión, 
mantenimientos, instalación y conexión de 
accesorios, electricidad y electrónica, chapa y 
pintura y muchos más. Un mínimo de dos cursos al 
año impartidos con maquetas o vehículos si fuera 
necesario y por formadores expertos en V.I., cerca 
de la base de la flota para no tener que desplazarse 
lejos a recibir la formación. También se imparte el 
CAP a los conductores de las flotas.

ASISTENCIA TÉCNICA
El usuario dispone de un número de teléfono 
exclusivo para solucionar consultas técnicas y un 
correo electrónico para el envío de toda clase de 
información. Si fuera necesario, la red de talleres 
multimarca Top Truck puede dar asistencia técnica 

cualquier flota con taller de la Península ibérica puede acceder 
al programa Fleet truck. Para ello, basta con mandar un correo 
electrónico o llamar a las oficinas centrales y dejar tus datos. 
seguidamente, uno de los socios se pondrá en contacto contigo y te 
explicará con todo detalle en qué consiste este servicio integral.

¿CÓMO ACCEDER AL PROgRAMA?

Más inforMación
www.gtruck.com
Tel.: 91 541 77 54 • E-mail: central@toptruck.es

Fleet Truck, servicio 
integral para flotas 
con taller

en la misma base de la flota o en cualquier punto de 
la Península Ibérica (diagnosis, reparaciones de motor, 
caja de cambio, chapa y pintura, etc). En definitiva, 
dar un soporte técnico a los mecánicos de tu flota y a 
sus vehículos. Todo con precios pactados, para evitar 
sorpresas en las reparaciones importantes.

gARANTÍA DE PAgO 
El usuario dispone de garantía de pago para cualquier 
reparación que necesite fuera de su base en cualquiera 
de los talleres Top Truck. Además, toda flota que 
se integre en Fleet Truck dispondrá de descuentos 
especiales en piezas y mano de obra en cualquiera de 
los socios de GTruck o de la red de talleres Top Truck. 

gESTIÓN DE FLOTAS Y SEgURO
A través de acuerdos con Fagor Electrónica y Trukker, 
están disponibles sistemas de gestión de flotas y seguros 
para los vehículos en los que sólo pagarás cuando 
éste se mueva. Auditorías sobre costes energéticos, 
programas diseñados para ahorrar dinero a tu empresa y 
todo mediante un contrato por escrito. 


