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Diciembre de 2014

Alcoa lanza en Europa la llanta más ligera para camiones de servicio pesado

aluminio forjado más ligera de la historia, la Ultra 

ONE™, fabricada con la aleación MagnaForce™. La 
llanta estará disponible en Europa durante el segundo 
semestre de 2015. Las fl otas de todo el mundo están 
comenzando a utilizar llantas de aluminio con menor 
peso que las llantas de acero para ayudar a aumentar 
su capacidad de carga útil, mejorar su efi ciencia en 
el consumo de combustible y cumplir las normativas 
sobre emisiones.

“Las llantas Ultra ONE de Alcoa ofrecen un alto rendimiento con un peso menor que el de las llantas de acero y esté-
ticamente son fantásticas”, afi rmó Tim Myers, Presidente de Alcoa Wheel and Transportation Products. “Alcoa 
está aportando nuestra mejor tecnología de llantas al creciente mercado europeo para ayudar a las fl otas a perder 
kilogramos, transportar más y ahorrar costes”.    

Alcoa ha sido testigo de la importante acogida de la llanta Ultra ONE en otros grandes mercados, incluyendo 
Estados Unidos, donde algunas de las fl otas más importantes han comenzado a utilizar Ultra ONE desde su 
lanzamiento en marzo de 2014. La llanta ha sido aprobada por los principales fabricantes de camiones y 
remolques de EE. UU. y se encuentra en los documentos de especifi caciones de la mayoría de los fabricantes, 
lo que la hace estar disponible para los pedidos realizados por fl otas. 

“En otros mercados, las fl otas preocupadas por el peso, como los transportistas de petróleo y de mercancías a 
granel, han estado especialmente rápidas a la hora de adoptar la tecnología Ultra ONE y esperamos que ocurra lo 
mismo en Europa”, afi rmó Myers.
 
La llanta Ultra ONE está fabricada con la aleación para llantas más resistente del mercado, la aleación Mag-

naForce™ de Alcoa. La aleación MagnaForce fue inventada por los expertos de Alcoa en el Alcoa Technical 
Center – el centro de investigación y desarrollo de metales ligeros más importante del mundo – situado a las 
afueras de Pittsburgh, Pennsylvania.  La aleación es, de media, un 17 por ciento más resistente que el estándar 
de la industria, la aleación 6061 de Alcoa, en aplicaciones similares.  

Alcoa fabricará la llanta Ultra ONE europea en una de sus instalaciones de Europa. 

¡Alcoa Wheels le desea feliz Año Nuevo! 

Happy New Year • Gelukkig Nieuwjaar • Bonne Année 

Ein Gutes Neues Jahr • Godt Nytt År • Buon Anno 

Próspero Año • Boldog Uj Evet • Hyvää Uutta Vuotta 

С новым годом • Szczęśliwego Nowego Roku • Mutlu Yıllar

Tal como anunció en la 65 edición del International Motor Show (IAA) Commercial Vehicles celebrado en 
Hannover, Alemania, Alcoa está seleccionando fl otas que deseen asociarse para el lanzamiento de la llanta de
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Llantas Alcoa para cada necesidad

Birmingham International Coaches ofrece alquiler de autocares ejecutivos para viajes privados. Su cartera de 
productos se compone de autocares de diversos estilos y categorías, en función de los requisitos del cliente, 
desde minibuses de lujo hasta autocares de entre 36 y 53 plazas. La empresa cumple los criterios de calidad 
más elevados en el ámbito de los servicios de transporte en autocar. Por ello ha recibido el sello de Coach 
Marque, el único programa de acreditación de calidad y seguridad del sector de autocares británico.

Al igual que Birmingham International Coaches, Alcoa Wheels ofrece soluciones 

para cada necesidad. Este año presentamos nuestra nueva llanta de 16,0”  x 5,5” para 
vehículos de servicio ligero, que es la solución perfecta para los minibuses de lujo de 
Birmingham Int. Coaches. La nueva llanta es igual de atractiva que el resto de las llantas 
de Alcoa y está disponible con acabado Dura-Bright® de fácil mantenimiento. Solo pesa 
7,7 kg y tiene 5 años de garantía. 

«El éxito de Birmingham International Coaches se 
debe, entre otras cosas, a la mejora continua de su 
fl ota. Las llantas de Alcoa contribuyen a la estética de 
nuestros autocares. Hemos montado llantas de Alcoa 
en 14 autocares. Utilizamos llantas Dura-Bright® desde 
hace más de 6 años. Disponemos de autocares de lujo y 
queremos que nuestra fl ota sea lo más atractiva posible 
en cada momento del día. Las llantas Dura-Bright® 
requieren poco mantenimiento y siempre lucen una 
apariencia inmejorable», explica el Director Andrew 
Watkiss. «Y no podemos olvidar que estas llantas 
también contribuyen a reducir el peso de nuestros 
autocares. Para nosotros es importante, porque así 
podemos transportar más pasajeros o equipaje». 

Teva / ratiopharm transporta fundamentalmente productos farmacéuticos, pero también presta servicios de 
transporte de materias primas, productos a granel, materiales peligrosos y materiales de embalaje por toda 
Europa. Cuenta con más de 46.000 empleados en más de 60 países. La calidad es su prioridad. La fl ota de la 
empresa cumple todos los requisitos exigidos para el transporte de productos farmacéuticos. Tanto el personal 
como los vehículos se someten a exámenes exhaustivos para garantizar el cumplimiento de las normas de 
calidad más exigentes.
La fl ota, radicada en Ulm, Alemania, se compone 
de más de 60 unidades, la mayoría camiones y 
remolques frigorífi cos de 40 toneladas. Todos los 
vehículos cuentan con autorización para transportar 
productos farmacéuticos. Sus vehículos montan 
llantas de Alcoa desde hace más de 10 años. ¿Los 
motivos? Principalmente, el ahorro de peso y el 

atractivo estético. Con llantas de Alcoa, pueden 
transportar más productos en cada viaje. Además, las 
llantas dotan a sus vehículos de una bonita apariencia 
y una imagen más profesional. 

Calidad en la carretera con Teva / ratiopharm

«Las llantas de Alcoa no solo nos permiten transportar más productos, sino que además contribuyen a la efi ciencia 
de consumo de  combustible. También garantizan una vida útil más prolongada y son fáciles de mantener. 
Todas estas ventajas nos convierten en un cliente satisfecho durante más de 10 años. Establecemos normas de 
calidad muy estrictas y necesitamos los equipos adecuados para cumplirlas», concluye el Sr. Bernd Schlumpberger.
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- La llanta de 19,5” x 6,75” de Alcoa ya está disponible en Mercedes-Benz

 

- Los empleados de Alcoa se unen para celebrar el Mes del Servicio

El Mes del Servicio de Alcoa es el eje central de las iniciativas de 
voluntariado de Alcoa. Cada mes de octubre, miles de empleados de 
Alcoa de todo el mundo invierten su tiempo, su energía y su experiencia 
para ayudar a sus comunidades. 

Este año, la fábrica de Paal (BE) de Alcoa Wheel Products Europe (AWPE) 
se unió para apoyar al Bethanië Campus, un centro para niños con 
problemas conductuales y/o emocionales. 

Los empleados que participaron en el MdS de Alcoa ayudaron a limpiar 
el jardín y los edifi cios. Al fi nal de una tarde muy ajetreada, se entregó 
un cheque simbólico de 3000 $ al Director del Bethanië Campus.  

¿Sabía que...?

Esta llanta ya está disponible en Mercedes-Benz para la gama de 
camiones Atego 12 - 15 T en dos acabados:

 Semipulido:  referencia 764460MB
 Dura-Bright®:  referencia 764463DBMB

Si desea más información, contacte con el equipo de ventas de Alcoa.

- Alcoa ha sido nombrada “La compañía más activa del mundo” por segundo año consecutivo

Durante los últimos 11 años, el programa Global Corporate Challenge (GCC) ha 
transformado la cultura de miles de organizaciones internacionales líderes y ha mejorado 
la salud y el rendimiento de más de 1,5 millones de empleados en 185 países. 

Alcoa batió a 1400 empresas para alzarse con el primer premio y fue aún más allá que el 
año pasado, con un aumento de la tasa de participación de un 10 %. ¡Un total de 22.484 
empleados de Alcoa caminaron, pedalearon y nadaron para cubrir 10,4 millones de millas!

- Alcoa dispone de una herramienta práctica para analizar la rapidez con la que puede amortizar su 

  inversión en llantas de Alcoa

- Todos los catálogos de Alcoa pueden descargarse desde nuestro sitio web www.alcoawheels.com

La calculadora del RI de Alcoa (RI signifi ca rendimiento de la inversión) ofrece una 
detallada selección de tipos de llantas para camiones y tráileres y calcula los resultados 
automáticamente al introducir los datos.  

La calculadora de RI está disponible en varios idiomas en la página web de Alcoa 
www.alcoawheels.com.  

- Alcoa Wheels Products Europe recompensa a 2 distribuidores

RI-FA Fahrzeugteilehandel GmbH & Co KG, de Alemania, 
y Tyretracks (Eccleshall) Ltd del Reino Unido, recibieron 
un galardón de Alcoa por su excepcional trabajo y su 
dedicación al programa de distribuidores de Alcoa.
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ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE

Industrieweg 135
B-3583 PAAL - Bélgica
Tel. +32 (0)11 458460
Fax +32 (0)11 455630
info.wheels@alcoa.com
www.alcoafl eet.eu 

www.alcoawheels.com

BOST IBERICA

Av. Letxunborro, 58
Apdo. 363
20303 Irun - Espagna
Tel. +34 (0)902 100 569
Fax +34 (0)943 614 063
jai@grupobost.com

Alcoa Finance & Services Belgium BVBA, sus afi liados en todo el mundo y sus agentes (Alcoa) o contratistas autorizados por terceros, procesa los datos personales que posee sobre 
usted con el fi n de facilitarle información acerca de los productos y servicios de Alcoa a través de visitas, boletines de noticias, mailings, llamadas de teléfono, comunicaciones elec-
trónicas y postales, y para cualquier otro fi n que pudiera fomentar la relación comercial que usted tiene con Alcoa, sus productos y servicios. Alcoa utiliza esta información que tiene 
sobre usted exclusivamente para el fi n expuesto y almacenará los datos durante todo el tiempo que sea estrictamente necesario para poder llevar a cabo dicho fi n. Usted es consci-
ente de todos sus derechos respecto a la información personal y todas las leyes aplicables, y tiene el derecho a que se borre, o si fuese incorrecta se corrija, la información que Alcoa 
tiene guardada sobre usted. Escriba a info.wheels@alcoa.com para darse de baja o actualizar su dirección

ECOLOGICO  
Respetuoso con el medio ambiente

100% reciclable

LIGERO
Aumenta el número de 
pasajeros

ECONOMICO
Reduce el consumo de combustible
Gastos de mantenimiento más bajos

FUERTES
5 veces más fuertes que el 
acero
5 años de garantía
Kilometraje ilimitado

CONSIGUE AQUÍ LAS 

LLANTAS ALCOA


