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Alltrucks Truck & Trailer Service y Solaris Bus Ibérica firman un acuerdo de
colaboración para crear sinergias para el mantenimiento y reparación de los
vehículos del fabricante de autobuses del Grupo CAF.
Alltrucks Truck & Trailer Service y Solaris firman un acuerdo de colaboración. Más de 100
talleres socios de la red de Alltrucks en España y Portugal se beneficiarán del conocimiento
tecnológico avanzado y de las nuevas oportunidades de negocio que Solaris puede aportar.
Madrid. El concepto de taller multimarca y servicio completo "Alltrucks Truck & Trailer Service" y
Solaris Bus Ibérica, fabricante de autobuses del Grupo CAF, han alcanzado un acuerdo a nivel
ibérico con efecto 01.02.2020. En virtud de este acuerdo, los socios de la red Alltrucks tendrán
acceso a información técnica de producto, diagnosis, un programa completo de formación y
condiciones especiales para formar parte de la red de servicio de Solaris en España y Portugal.
Los talleres de Alltrucks se beneficiarán del amplio conocimiento técnico y experiencia del
fabricante de autobuses en el desarrollo de nuevas tecnologías especialmente en el ámbito de la
electromovilidad, donde Solaris es un referente en la definición de nuevos estándares.
“Una vez más, estamos muy satisfechos de proporcionar a los talleres de nuestra red, la
posibilidad de adquirir nuevas competencias que mejorarán su capacidad de reparar y mantener
vehículos industriales en su totalidad, de manera que puedan obtener nuevas oportunidades de
negocio. Por otro lado, nos satisface mucho poder proporcionar a Solaris el acceso a toda nuestra
red de talleres, ampliamente cualificados, formados y preparados para darles apoyo en sus
operaciones en la península”. Agrega Francisco Albarrán, Market Manager Iberia Alltrucks.
“Este acuerdo con Alltrucks nos ayudará a desarrollar rápidamente y de manera efectiva una
sólida red de servicio que proporcionará a nuestros clientes un servicio fiable en todas las
principales ciudades donde presentamos nuestra candidatura a concursos públicos. Los altos
estándares de calidad y gran nivel de competencia de los talleres de Alltrucks hará mas sencillo
para nosotros el proceso de formación y transferencia del conocimiento necesario para mantener
y reparar nuestros vehículos”. Según Bernardo Fischer, Director de Postventa de Solaris Bus
Iberica.

ALLTRUCKS TRUCK & TRAILER SERVICE
Alltrucks GmbH & Co. KG fue fundada en 2013 como una ”joint Venture” entre los tres
proveedores líderes de vehículos automotrices e industriales Bosch, Knorr-Bremse y ZF . Bajo la
marca Alltrucks Truck & Trailer, ofrece talleres de vehículos industriales con una amplia gama de
servicios para mantenimiento y reparación de vehículos industriales desde ligeros a pesados,
remolques y semirremolques, y de todas las marcas. Estos servicios incluyen diagnósticos de
vehículos multimarca, una línea directa de atención técnica, cursos de capacitación
personalizados, información técnica, un servicio 24/7, soporte de marketing y gestión de calidad
profesional. La sede en Munich está ampliando continuamente su cartera, incluidos nuevos
programas de cooperación y servicios a flotas, a medio plazo en toda Europa. Más información
en www.alltrucks.com.

SOLARIS
Solaris Bus & Coach S.A. es uno de los fabricantes líderes europeos de autobuses y trolebuses.
Gracias a sus más de 20 años de experiencia y con más de 18,000 fabricados, Solaris interviene
en la calidad del transporte urbano en cientos de ciudades en Europa cada día. Pensando en el
futuro, la compañía está definiendo nuevos estándares mediante un desarrollo dinámico de sus
productos, en particular en el sector de la electromovilidad. Los productos de Solaris han sido
galardonados en repetidas ocasiones por su calidad e innovación en Polonia, y en otros países. El
Solaris Urbino 12 eléctrico ganó la prestigiosa competición de “Autobús del Año 2017”. In
septiembre de 2018 Solaris Bus & Coach S.A, se unió al Grupo CAF, que compró el 100% de las
acciones de la compañía. www.solarisbus.com
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