
 ServiceLine24h.  
 Ahí cuando nos necesites. 



Nuestro compromiso es mantener tu flota en movimiento

ServiceLine24h

¿Qué es ServiceLine24h?

Red Internacional de Servicios
Cuando y donde nos necesites

Gestión Activa de Incidencias
Encontrar la solución apropiada
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 Nuestra solución 

En Goodyear, sabemos que tu negocio nunca se detiene, así que nosotros tampoco. 

ServiceLine24h es nuestro servicio Pan-europeo de asistencia de emergencias en carretera 

que funciona 24/7 desde un centro de control multilingüe. Con un sistema de mapeo único y 

nuestro amplio conocimiento de los neumáticos para camiones, ServiceLine24h te ayuda a 

mantener tu flota en movimiento, los 365 días del año.

 Tus retos 

En ocasiones tu flota trabaja a máxima capacidad 

e incluso internacionalmente - para ello se necesita 

una red de servicios que esté disponible dónde y 

cuando la necesites

Si tu flota trabaja por toda Europa, 

¿estará cubierta?

¿Puedes informar sobre incidentes en tu propio 

idioma, donde quiera que estés?

El tiempo de inactividad afecta gravemente 

a tu empresa: ¿cómo pueden minimizarse 

los retrasos?

¿Cómo consigues soluciones, en 

cualquier situación?

Asistencia de emergencias en carretera, siempre que 

la necesites

Servicio Pan-europeo

Amplia experiencia en la avería de neumáticos de camiones 

Software de gestión de incidencias a medida

Centro de control multilingüe

Una red de más de 6,500 socios que reducen los 

retrasos  y el tiempo de inactividad

Sistema de mapeo único



Estar en buenas manos

 Ventajas para ti 

Lo más importante en tu negocio es mantener tu flota en movimiento, y con ServiceLine24h, la ayuda está tan a solo con una 

llamada telefónica, las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Habla con un asesor de Goodyear o visita www.goodyear.com/truck hoy y descubre cómo ServiceLine24h puede ayudar a que 

tu negocio triunfe.

Servicio 24/7 
Siempre ahí para ti

LLAME +32 11 30 76 07 en cualquier momento
O, descarga la aplicación para encontrar tu proveedor de servicio más cercano:
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En funcionamiento las 24 horas al día, 365 días al año

Descargar en la 

App Store

Equipo de soporte comprometido contigo, 

disponible cuando los necesites

Descargar en la tienda 

de aplicaciones 

de Android

Cobertura de asistencia en carretera, día y noche

Informe claro de incidentes a través de nuestro 

equipo multilingüe

La tranquilidad de una red de más de 6.500 socios

Tiempo de inactividad promedio en 

carretera de solo 120 minutos

Mantiene a tu flota en movimiento y tu 

negocio produciendo
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www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

NEUMÁTICOS

RED DE 
SERVICIOS

FLOTA

TruckForce es la 
amplia red de servicio 
de neumáticos para 

camiones de Goodyear, 
con más de 2,000 puntos 

en toda Europa.

Tanto si tu negocio 
es grande o pequeño, 

Goodyear Total Mobility 
está siempre a tu lado.

Una gama de más de 
400 neumáticos nuevos 

y recauchutados 
para para camiones y 

autobuses.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Concepto Multividas

SOLUCIONES


