Alltrucks amplía aún más la red de talleres en Europa e inicia operaciones en Lituania
A pesar de la crisis de Corona, la red de servicio de camiones y remolques Alltrucks continúa
creciendo. A partir del 01.01.2021, el concepto de taller de servicio multimarca de Alltrucks se
introduce en Lituania en cuatro ubicaciones, ampliando así su presencia en Europa del Este.
Munich. Desde el 01.01.2021, la red de talleres multimarca de "Alltrucks Truck & Trailer
Service" se ha reforzado con cuatro talleres asociados adicionales de Alltrucks en Lituania. “Al
unirnos a la red de Alltrucks, buscamos reforzar la calidad de nuestro servicio y mantener
nuestros talleres competitivos en el futuro. No tengo ninguna duda de que esto nos beneficiará
no solo a nosotros, sino también a nuestros clientes, que ahora recibirán un servicio y un
mantenimiento de mayor calidad de nuestra parte ”, afirma el director general de la UAB“
Autokurtas ”, Marius Giedraitis.
El nuevo socio de talleres de la UAB “Autokurtas” con sus cuatro ubicaciones es uno de los
grupos de talleres más grandes de Lituania. La empresa está establecida desde hace más de 20
años y ofrece reparación y mantenimiento para todo tipo de vehículos comerciales, desde
remolques y semirremolques hasta autobuses, maquinaria de construcción y agrícola. En un total
de 4.200 metros cuadrados, alrededor de 50 mecánicos trabajan con una media de 1.150
vehículos al mes. Los cuatro nuevos talleres están ubicados en puntos centrales de Vilnius,
Kaunas, Klaipėda y Šiauliai, cubriendo las rutas de transporte más importantes de Lituania y los
países bálticos.
“Los comentarios que recibimos del mercado nos muestran que los talleres de vehículos
industriales tienen una gran demanda de la cartera de servicios de Alltrucks”, dice el director
general de Alltrucks, Homer Smyrliadis. “Especialmente el soporte integral multimarca en el área
técnica, como la diagnosis multimarca, las extensas bases de datos técnicas o el programa de
capacitación a medida, son muy apreciados por nuestros socios. Con la introducción en el
mercado lituano, también estamos dando un paso más hacia nuestro objetivo de cubrir todas las
rutas de transporte europeas importantes en el futuro ”.
Desde su lanzamiento al mercado en 2014, el concepto de taller de servicio multimarca
"Alltrucks Truck & Trailer Service" se ha establecido con éxito en 13 países europeos. Hasta
ahora, más de 700 talleres de vehículos industriales se han unido a la red de talleres. La
expansión en Europa del Este permite a Alltrucks mejorar sus servicios para sus clientes de
flotas. En particular, el programa Alltrucks Fleet se beneficia de la expansión geográfica de la red.
Alltrucks Fleet se lanzará a principios de 2021 y ofrece a todas las flotas participantes en Europa
servicios exclusivos dentro de la red Alltrucks.

Firma oficial del contrato en diciembre de 2020 entre Alltrucks y la UAB “Autokurtas” en Vilnius. Ltr:
Vytautas Garbenis, director comercial de la UAB “Autokurtas”, Arvydas Sarocka, accionista y miembro del
consejo de la UAB “Autokurtas”, Piotr Rakowski, Director comercial de Alltrucks Truck & Trailer Service en
Polonia y los países bálticos, y Marius Giedraitis, director Consejero Delegado de la UAB “Autokurtas”.

Señalización Alltrucks en UAB „Autokurtas“

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