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Alltrucks truck & Trailer service coopera con C-ECO: el procesamiento y la
devolución de piezas viejas respaldan el uso sostenible de las materias
primas y protegen el equilibrio de CO2
Alltrucks Truck & Trailer Service y C-ECO cooperan ahora en toda Europa. Por lo tanto, más de
700 socios de Alltrucks tendrán la oportunidad exclusiva de devolver las piezas usadas
directamente a la economía circular de una manera sencilla y recibir una compensación.
Munich. El concepto de taller de servicio completo multimarca "Alltrucks Truck & Trailer Service"
trabaja ahora con Circular Economy Solutions GmbH (C-ECO) en toda Europa. C-ECO permite
una economía circular sistemática para piezas de vehículos usados y utiliza su marca de servicio
CoremanNet para este propósito. El servicio combina la logística transfronteriza con soluciones
informáticas inteligentes y garantiza que las piezas del vehículo se devuelvan eficientemente al
proceso de remanufactura. Gracias a la cooperación entre "Alltrucks Truck & Trailer Service" y CECO, las piezas usadas ahora se pueden recoger directamente de los más de 700 talleres
asociados de Alltrucks en toda Europa. De esta manera Alltrucks promueve activamente el uso
sostenible de materias primas en la industria automotriz y contribuye al alivio ambiental.
Con esta cooperación, Alltrucks y C-ECO ofrecen un servicio óptimo para los talleres socios de
Alltrucks en la eliminación de piezas viejas. Según el acuerdo, los talleres de vehículos
comerciales que forman parte de la red Alltrucks tienen la oportunidad de devolver sus piezas
usadas a la economía circular sin mucho esfuerzo y recibir una compensación .
"Estamos muy contentos con la cooperación con C-ECO", dice Homer Smyrliadis, Director
Gerente de Alltrucks. "Ahora ofrecemos a nuestros talleres asociados la oportunidad de vender
sus piezas viejas en lugar de deshacerse de ellas. La bien establecida red logística de
CoremanNet garantiza una recolección y compensación sin complicaciones de las piezas. En
consecuencia, los socios no solo optimizan sus procesos operativos, sino que también
contribuyen a mejorar el balance de CO2. Estamos orgullosos de poder contribuir al
fortalecimiento continuo de la red en Europa con este nuevo servicio".
"Ofrecemos todos los servicios en torno a la economía circular. Pero para que esto sea posible,
las piezas usadas deben llegar al remanufacturador. Para ello, compramos piezas usadas para
pasarlas al mercado según la demanda. De esta forma, garantizamos que los productos
circulares pueden alcanzar su máximo potencial y que se conservan los recursos. Con Alltrucks
tenemos un socio fuerte a nuestro lado y esperamos la cooperación", agrega Michael Schedler,
Director Gerente de C-ECO.

Alltrucks Truck & Trailer Service
Alltrucks GmbH & Co. KG fue fundada como una empresa conjunta por los tres proveedores líderes de vehículos
automotrices y comerciales Bosch, Knorr-Bremse y ZF en 2013. Bajo la marca Alltrucks Truck & Trailer, ofrece talleres
de vehículos comerciales con una amplia gama de servicios para mantenimiento y reparación de vehículos
comerciales ligeros a pesados, remolques y semirremolques, en todas las marcas. Estos servicios incluyen diagnósticos
de vehículos multimarca, una linea de asistencia tecnica directa “Hotline”, cursos de capacitación personalizados,
información técnica, un servicio 24/7, soporte de marketing y gestión de calidad profesional. La sede del sistema en
Munich está ampliando continuamente su cartera, incluidos nuevos programas de cooperación y servicios de flota, a
medio plazo en toda Europa. Mas información en www.alltrucks.com.
C-ECO
Circular Economy Solutions GmbH (C-ECO) es una empresa de servicios y consultoría centrada en la economía
circular. Desarrollan modelos de negocio y operan una red mundial para que los productos circulares puedan alcanzar
su máximo potencial. Con tecnología de información inteligente, logística inversa y evaluación de piezas usadas, C-ECO
ofrece todos los servicios de economía circular desde una sola fuente. La compañía fue fundada en febrero de 2016
como subsidiaria de Robert Bosch GmbH. Para el manejo de procesos en el sector automotriz, C-ECO utiliza el servicio
de gestión de piezas usadas establecido CoremanNet. Este servicio ya mueve 3 millones de piezas usadas por año. La
red global tiene 20 estaciones de clasificación en cuatro continentes.. www.c-eco.com
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