TruckForce.
Estamos para ti los
365 días del año.

Tus retos
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Gestión total del ciclo de vida
Tan individual como tu
Servicio de gestión de neumáticos personalizado a la

Estamos a tu disposición cuando nos necesites.

medida de tus necesidades

Programa de inspección y seguimiento
Servicio de reesculturado y recauchutado

Servicio integral que respalda tu elección de neumáticos
Tu flota está trabajando duro, a veces a nivel inter-

Has montado tus neumáticos, pero ¿cómo

nacional, por lo que necesitas una red de servicio

prolongas su vida útil y maximizas tu

que esté disponible donde se necesite.

inversión?

No todos los vehículos son iguales y no todos reali-

Dondequiera que estén tus vehículos, es

Garantiza un servicio de soporte premium

Programas de capacitación y desarrollo continuo

zan las mismas tareas, por lo que es vital montar los

importante saber que serán atendidos por

neumáticos correctos.

expertos con los más altos estándares.

Inversión continua

Los más altos estándares de servicio al cliente

4

Calidad de servicio garantizado
Invertir en calidad

Proceso de auditoria estructurado

Los beneficios para ti

Nuestra solución

Tranquilidad para tu negocio

TruckForce
Cuando tu flota está trabajando duro para ti, es bueno saber que tienen el apoyo que necesitan
para seguir adelante. TruckForce es nuestra red de servicio internacional, especializada en la
gestión del ciclo de vida completo de los neumáticos de tu flota. Con más de 2,000 ubicaciones
a lo largo de las principales rutas de Europa, TruckForce brinda un servicio garantizado y una

El negocio es difícil, por lo que cualquier ventaja que obtengas es vital. Con TruckForce, puedes beneficiar tu negocio con un
sistema de soporte insuperable.
Habla con un asesor de Goodyear o visite www.goodyear.com/truck hoy y descubre cómo TruckForce puede ayudar a que tu
negocio tenga éxito.

experiencia de primera calidad en nuestra amplia red.

¿Qué es TruckForce?
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Soporte experto, donde se necesite

satisfacer sus necesidades

Red Internacional de Servicios
Estamos ahi para ti
Amplia red de servicios internacionales.

Experiencia de calidad en toda la red.

Más de 2.000 ubicaciones en toda Europa.

Auténtico servicio internacional

Servicio asegurado en todas las rutas principales.

Una extensa red que reduce el tiempo de inactividad

Soluciones para neumáticos que maximizan el rendimiento y la eficiencia
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Servicios a medida, pensados para

Soporte Premium para neumáticos
Los neumáticos adecuados para tu negocio.
Encontramos el neumático adecuado para la aplicación
correcta.
Los socios de TruckForce poseen un conocimiento detallado del amplio portfolio de productos de Goodyear.

Asesoramiento y asistencia de expertos.

Servicio de calidad y uniforme

Reducción del coste total de propiedad

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
NEUMÁTICOS

SOLUCIONES

Una gama de más de
400 neumáticos nuevos
y recauchutados
para para camiones y
autobuses.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Concepto Multividas

RED DE
SERVICIOS
TruckForce es la
amplia red de servicio
de neumáticos para
camiones de Goodyear,
con más de 2,000 puntos
en toda Europa.

FLOTA

Tanto si tu negocio
es grande o pequeño,
Goodyear Total Mobility
está siempre a tu lado.
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www.goodyear.eu/truck

