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Las redes de talleres de vehículo industrial 
tratan de evitar la pérdida de productividad que 
trae aparejada cada parada que debe realizar un 
camión en su centro de reparación. se trata de una 
exigencia de los clientes, que valoran el precio por 
servicio no sólo a través de la factura del taller, sino 
también calculando cuánto dejan de ganar cada vez 
que el vehículo para.

Servicios 
relacionados, 
hacia el taller 
integral

Reducir el tiempo de estacionamiento del vehículo para su reparación y 
mantenimiento. Esta máxima se ha convertido en obsesión para las redes de 
talleres de V.I., que buscan en los servicios relacionados la fórmula para realizar 
todo tipo de operaciones en el camión en una sola detención. La reparación de 
semirremolques es un ejemplo de ello.

la que se suelen apoyar en fabricantes de sistemas, 
componentes y complementos auxiliares para 
camiones, con el fin de obtener su homologación, así 
como la formación e información técnica necesarias.

SEMIRREMOLQUES, SIGUIENTE PASO. la 
reparación de elementos habituales en los 
talleres generalistas ha dado paso a la suma de 
especialidades. este es el ejemplo de scania Trailer 
services, un concepto desarrollado por la red oficial 
de este constructor de vehículos industriales para sus 
servicios oficiales y concesionarios, que los convierte 
en centros de reparación autorizados de los ejes del 
semirremolque.

scania Trailer services se ha desarrollado a base de 
acuerdos con fabricantes de ejes como saF-holland 
y BPW, que cubren la logística, garantía, reparación, 

mantenimiento y servicio de asistencia. Gracias a este 
tipo de colaboraciones, los talleres scania disponen 
de herramientas de diagnóstico y un equipo de 
técnicos capacitados para realizar estas operaciones 
sobre los ejes.

Por otro lado, el constructor ha formalizado acuerdos 
con fabricantes de frenos y suspensiones como 

entre las estrategias que siguen las enseñas se 
encuentra la oferta de servicios relacionados, es decir, 
aumentar su rango de especialidades para poder dar 
un servicio completo al cliente, al tiempo que el taller 
acapara el mayor número posible de operaciones a 
efectuar en el vehículo. 

la oferta de soluciones integradas permite a la red 
convertir sus centros en un único punto de reparación 
y mantenimiento para sus clientes, una tarea para 

Los talleres ofrecen 
soluciones integrales para 

reducir al máximo el tiempo  
de detención del vehículo.

Las redes de talleres tratan 
de ampliar su rango 
de especialidades para ofrecer 
un servicio más completo

Las marcas llegan a acuerdos con fabricantes de componentes para dotar a sus  
talleres de formación e información técnica con los que poder sumar especialidades.
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la oferta de servicios relacionados de esta red 
de talleres incluye asimismo el mantenimiento y 
reparación de plataformas elevadoras, un tipo de 
trabajo también disponible en muchos de sus centros 
asociados, que los dota de mayor margen de actuación 
ante la parada de un vehículo en sus instalaciones.

COORDINAR Y FIDELIZAR. la suma de 
especialidades en la oferta de servicios de los 
talleres facilita a los clientes la coordinación de los 
mantenimientos y reparaciones del vehículo en una 
sola parada. esto es posible gracias a que encuentran 
en un solo establecimiento la posibilidad de efectuar 
todo tipo de trabajos sobre el camión. de este modo, 
las enseñas que llevan a cabo este tipo de estrategias 

Wabco, Knorr-Brembse y haldex, con el fin de 
proporcionar un único punto donde centralizar las 
actuaciones de reparación y mantenimiento del 
vehículo. así, los servicios de semirremolque scania 
incluyen mantenimiento y reparación de ejes y 
componentes mecánicos, además de sistemas de 
freno y gestión de suspensión.

la ayuda en ruta también está contemplada para 
estos elementos y, en caso de que el semirremolque 
sufra alguna avería en el camino, scania assistance 
ofrece un servicio de asistencia en carretera para el 
conjunto del camión.

Rentabilizar al 
máximo cada parada 
del camión en el taller 
es objetivo prioritario 
para clientes  
y reparadores 

Los servicios relacionados se extienden 
también a la asistencia en carretera.

Media Legua. Cañada de Lax • Complejo Industrial La Loma, Aptdo C93
30585 Las Torres de Cotillas. Murcia • Tel. 968 387 043 • Fax 968 623 686

Nueva delegación: P.I. Las Atalayas, C/ Chelín, 1 • 03114 Alicante • Tel. 965103885 • Fax 965113995

www.grupopedreno.com • info@grupopedreno.com

Componentes, 
Equipamiento, 
Accesorios 
y Químicos

Embragues y transmisión Frenos, Componentes, Ejes

Refrigeración y Climatización Componentes 
de Motor

Sistemas 
neumáticos, 
Electroneumáticos

Cabina y Carrocería Sistema Eléctrico

Dirección, Suspensión 
e Hidráulica

Desde 1978, firma propia en reconstrucción de embragues V.I., con amplio stock

RECAMBIOS V.I. EMBRAGUES

Al servicio del instalador, todo lo 
necesario en recambios, componentes

y accesorios para sus reparaciones
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EL ahorro dE combustibLE 
también fidELiza 

El consumo de combustible es un aspecto muy importante para los gestores 
de flotas. Los fabricantes de vehículos industriales se han dado cuenta de ello 
y tratan de aprovechar esta preocupación para fidelizar clientes a sus redes 
de posventa, convirtiéndose en sus consultores en este apartado.
Un ejemplo de ello es Ecolution, un programa desarrollado por Scania para 
que sus clientes de flotas optimicen sus resultados económicos y realicen 
mantenimientos especiales en su red de servicios oficiales. Va dirigido a 
compañías de transporte y persigue reducir el consumo de combustible y 
emisiones, aumentando la rentabilidad durante todo el ciclo de vida de los 
vehículos.
Este concepto incluye una definición conjunta entre Scania y el cliente 
de los objetivos a alcanzar y un seguimiento continuo de los resultados; la 
especificación optimizada de combustible y CO2 en función del vehículo 
y la tarea a la que va destinado; cursos de conducción optimizada, y el 
mantenimiento a medida Maintenance+. Este mantenimiento especial incluye 
los trabajos estándar, junto con una revisión de los equipos aerodinámicos, 
alineación de ejes y revisión de la presión de los neumáticos del camión y el 
semirremolque.

Servicio Scania Trailer Services 
para semirremolques.

La reparación de semirremolques 
en el taller ayuda a fidelizar clientes  
y atraerlos a un único punto de servicio

fidelizan en mayor medida a sus clientes, a los que 
facilitan una solución a cualquier problema de su 
vehículo en un único centro de referencia.

las redes de talleres marquistas, además, juegan 
habitualmente la baza de la disponibilidad de piezas 
ante el cliente para reducir al mínimo el tiempo de 
inactividad por reparaciones, un concepto que los 

operadores de transporte y clientes de flotas valoran 
cada vez más.

el camino hacia el taller integral es una importante 
tendencia dentro del sector de la reparación de 
vehículos industriales. se trata de una de las estrategias 
de los talleres para rentabilizar al máximo las entradas 
de vehículos en sus instalaciones, cuyo número ha 
descendido notablemente en los últimos años debido 
al contexto generalizado de crisis económica.  

DT® Spare Parts – Genuine Quality. Durable Trust.

www.dt-spareparts.com

Recambios para camiones, trailers y autobuses

La marca DT® Spare Parts ofrece más de 30.000 piezas de 

recambio para camiones, trailers y autobuses. Todos los 

productos DT® Spare Parts tienen una garantía de 24 meses.

Explore las oportunidades de DT® Spare Parts y podrá

TM

www.dt-web.tv

Una marca – 
Todas las opciones

Gama completa

dt® – es una marca registrada de DIESEL TECHNIC AG, Alemania – www.dieseltechnic.com


