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MANUAL DEL TALLER DE VEHÍCULO INDUSTRIAL

Los propietarios de vehículos industriales requieren de talleres 
altamente cualificados. Consciente de ello, GTruck, la enseña de Group 
Auto Union España, continúa con su ambicioso plan de formación para 
la Red de Talleres multimarca especialistas en V.I. Top Truck.

Un alto nivel de calidad en la atención al cliente sólo 
se consigue a través de un adecuado y continuo 
programa de formación, que permita a los talleres 
proporcionar un servicio de asistencia técnica que 
responda a las necesidades y exigencias de los 
vehículos industriales. Por todo ello, la compañía 
GTruck continúa con la línea de trabajo iniciada 
hace tres años y apuesta nuevamente por la 
formación como una de sus piedras angulares. 

Con este objetivo, la enseña incorpora ahora 
nuevos cursos específicos que abordan las 
siguientes materias:

•Caja de cambios automatizada
•Mantenimiento de vehículos industriales
•Lecturas de esquemas eléctricos, hidráulicos y 

neumáticos
•Chapa y pintura para vehículos industriales
•Cursos dirigidos al personal administrativo del 

taller y gerencia

Durante 2010, la compañía ha acercado la formación 
a los miembros de su red Top Truck, a través de 16 
cursos. 13 de ellos se impartirán en las instalaciones 
de los socios de GTruck para conseguir reducir 
la inversión de los talleres en tiempo y gastos de 
desplazamiento. 

Durante 2011 todos los usuarios y 
miembros de la Red de talleres top 
truck tendrán acceso a nuevos servicios 
dentro de la web gtruck.com, en la que 
podrán encontrar su taller más próximo, 
su distribuidor de recambios de vehículos 
industriales, la información de los 
principales proveedores, así como otras 
novedades.

Nuevas tecNologías

Más inforMación
gtruck.com
Tel.: 91 541 77 54  • E-mail: jmoreno@groupautounion.es

de los talleres 
Top Truck

Mejora de la cobertura
En junio de 2010 se han incorporado a la red 13 nuevos 
talleres, nombrados por Lausan, en las zonas de 
Guadalajara, Huesca, Lleida, Navarra, Teruel y  Zaragoza. 
Estos se suman a los ya existentes, nombrados por 
Voltamper, en Logroño y Zaragoza. Asimismo, durante 
2010 GTruck ha alcanzado un acuerdo de colaboración 
con Centro Zaragoza para que los talleres Top Truck se 
formen en sus instalaciones. Este convenio permitirá 
a los componentes de la red tener acceso a las 
mejores instalaciones de chapa y pintura de vehículos 
industriales de Europa.

lo últiMo eN seguros
La compañía sigue desarrollando la innovadora fórmula 
“paga sólo si trabajas”, un seguro específico para 
vehículo industrial que sólo se abona si el vehículo 
se mueve. Este producto está dirigido a las flotas de 
transporte y autónomos con un sencillo montaje en 
la Red de Talleres Top Truck. A este nuevo concepto 
de seguro se unen otras novedades que GTruck tiene 
preparadas para 2011, destinadas a los miembros de su 
Red de Talleres Top Truck.

Formación, clave 


