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Red Multimarca para Vehículo Industrial Top Truck
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GAUE, S.L.

El objetivo de la Red Multimarca para Vehículo Industrial Top Truck es incrementar el nivel de negocio
de nuestros Afiliados.

Para ello los socios del grupo GTruck y desde la central de Group Auto Union hemos puesto a
disposición de los talleres de nuestra red Top Truck cuatro pilares básicos para alcanzar nuestro objetivo.

Formación: Ofrecemos el plan de formación multimarca más completo que existe en el mercado.
Con 3 niveles formativos y mas de 20 cursos diferentes.
Disponemos de un camión escuela que se desplaza a dar la formación a las zonas más cercanas
a los talleres y un centro de formación con aula taller, biblioteca, salas de informática, salón
de actos, hotel y pistas de prueba.
Ahora estamos trabajando con Centro Zaragoza para ofrecer a nuestra Red de Talleres en sus
nuevas instalaciones de Alcañiz, junto al circuito de velocidad Motorland, la posibilidad de
recibir formación específica de vehículo industrial en cursos de chapa y pintura. Centro Zaragoza
cuenta con las mejores instalaciones de chapa y pintura de Vehículo Industrial, posiblemente
de Europa. Estoy convencido de que estas instalaciones ayudaran a incrementar el negocio
de nuestra Red de Talleres.

Información: Un servicio de asistencia técnica telefónica exclusivo para nuestra Red que da
el soporte técnico necesario cuando los talleres lo necesitan.

Marketing: campañas especificas dirigidas a los clientes de nuestros talleres y reforzar la imagen
de marca que ya tienen los flotistas de Top Truck.

Imagen: es imprescindible ofrecer una imagen coherente y solida para facilitar la rápida identi-
ficación de los talleres ante los clientes y generar confianza. Una imagen moderna y actual
en la que englobar a los principales talleres multimarca de Vehículo Industrial.

Tenemos acuerdos específicos con empresas para mejorar la rentabilidad de nuestros talleres, compañías
de seguros, de asistencia sanitaria, asesoramiento legal, laboratorio oficial de vehículos, entidades financieras,
etc. El último acuerdo que hemos firmado con Aralya y Fagor Electrónica proporcionará a los flotistas un
seguro que solo tendrán que pagar cuando usen su vehículo. Este novedoso sistema podrán instalarlo en
cualquiera de los talleres de Top Truck.

El conjunto de todos estos servicios, unido a que estamos presentes en Francia, Holanda, Alemania,
Ucrania, hacen de Top Truck la red multimarca de Vehículo Industrial mas importante y fiable de toda Europa.

En estos momentos de incertidumbre económica, el estar dentro de una red líder, es lo que marca
la diferencia.

Hoy escribe
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