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Mayo de 2015

Alcoa abre su planta de fabricación de llantas en Hungría recién ampliada

Alcoa, la empresa líder en producción de metales ligeros 
de alto rendimiento ha abierto ofi cialmente su  fábrica 
de llantas en Hungría recién ampliada. Con la amplia-
ción, las instalaciones duplican la capacidad de Alcoa 

para producir sus llantas de tratamiento superfi cial Dura-
Bright® EVO, en comparación con los niveles de produc-
ción de 2014. La ampliación permitirá a Alcoa satisfacer 
la creciente demanda europea de sus llantas de aluminio 
para camiones que garantizan un bajo mantenimiento, 
gran durabilidad y peso reducido. 

“Esta ampliación situa a Alcoa en posición de hacer
frente a la creciente demanda de nuestras llantas de aluminio para camiones en Europa, incluyendo nuestras llantas de 
limpieza fácil que siempre parecen nuevas, reducen los costes de mantenimiento y aumentan la carga de trabajo y la efi ciencia 
de consumo de combustible”, dijo Tim Myers, Presidente de Alcoa Wheel and Transportation Products. “Nuestras inversiones 
en llantas de aluminio forjado para camiones se basan en una estrategia más ambiciosa de Alcoa de crear negocios de valor 
añadido y ampliar nuestra cuota en mercados en crecimiento. Según las previsiones, las ventas de llantas de aluminio para 
camiones experimentarán un crecimiento que pasará del 30 % de las ventas globales en 2010 al 50 % en 2018”. 

La ampliación ha costado 13 millones de dólares estadounidenses (2.800 millones de fl orines húngaros, unos 12,2 
millones de euros) y se completó dentro del calendario previsto; una vez que la planta trabaje a pleno rendimiento, se 
crearán alrededor de 35 puestos de trabajo fi jos en Hungría. Demostrando su apoyo al proyecto el gobierno húngaro 
aportará con 4,4 millones de dólares estadounidenses (1.000 millones de fl orines húngaros, unos 4,1 millones de euros) a 
través de su programa operativo regional, una iniciativa pública de desarrollo económico.

“Alcoa cuenta con una larga y exitosa trayectoria en Hungría y esperamos 
crear nuevas vías de crecimiento con esta ampliación”, afi rmó el Dr. Béla 
Forgó, Director gerente de Alcoa Hungría. “Además, Alcoa ha lanzado 
un proyecto piloto con el sistema de autobuses urbanos de Székesfehérvár 
para demostrar las ventajas económicas y ecológicas de nuestras llantas 
para el transporte público”.

En virtud de este programa piloto con el operador regional de 
autobuses urbanos de Székesfehérvár, en varios de los autobuses se 
montarán llantas Alcoa.

La llanta con tratamiento superfi cial Dura-Bright® EVO de Alcoa es 10 veces más resistente a la corrosión causada por sales 
de carretera y elementos meteorológicos que su predecesora, la llanta Dura-Bright® con tecnología XBR®. Al contrario de 
lo que sucede con los revestimientos superfi ciales de la competencia, que pueden agrietarse, desprenderse, corroerse y 
oscurecerse rápidamente, las llantas Dura-Bright® con tratamiento superfi cial ofrecen un brillo duradero incluso después 
de años de utilización sin necesidad de pulido. Dura-Bright® no es un revestimiento, sino un tratamiento superfi cial que 
penetra en el aluminio para formar parte integrante de la llanta. Con la limpieza periódica con los productos de limpieza 
de camiones utilizados normalmente, o solamente con agua y jabón, mantendrá las llantas brillantes incluso después 
de cientos de lavados y miles de kilómetros, lo que reduce los costes de mantenimiento. Además, las llantas Alcoa están 
fabricadas de aluminio forjado de una pieza, lo que les permite ser más ligeras y cinco veces más resistentes que las 
llantas de acero, aumentando su capacidad de carga útil y su efi ciencia de consumo de combustible.
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Bachmann brilla todo el año

Las condiciones invernales no impiden 
necesariamente el brillo. Bachmann 
Kölliken AG sabe como brillar con 
el credo de S. Bachmann resumido 
en tres puntos: higiene máximo, 
limpieza total y servicio excelente.

Bachmann es un nombre consolidado 
en el transporte de productos 
alimenticios en polvo y granulados,
pero también cuenta con una amplia 
experiencia en el transporte seguro 
de plásticos y otros valiosos productos 
a granel. Incluso el almacenamiento

La llanta Dura-Bright® EVO es la llanta de Alcoa con un mantenimiento más sencillo. Mantiene su 
increíble aspecto a pesar de las inclemencias climáticas, las sales de carretera y la suciedad. ¡Pero 
esto no es todo! Las llantas Dura-Bright® son resistentes a los productos químicos de los agentes de 
limpieza más corrosivos para camiones (con niveles de pH entre 2 y 12) que pueden corroer y dejar 
mates la mayoría de las llantas para camiones convencionales del mercado.

Brillo al instante con las llantas Dura-Bright® EVO

de productos a granel forma parte de sus actividades cotidianas. Una imagen de limpieza es indispensable. Dispone de 
34 camiones y 50 trailers de marcas líderes, que reciben un servicio de mantenimiento de la más alta calidad.

“Hace 30 años decidimos apostar por las llantas de Alcoa 
porque su imagen se adaptaba perfectamente a nuestra 
fi losofía. Es una marca de la máxima calidad. Las llantas 
son muy resistentes, generan grandes ahorros de peso 
y completan el magnífi co aspecto exterior de nuestros 
vehículos. Hace 7 años realizamos el primer pedido de llantas 
Dura-Bright® y desde entonces nunca hemos adquirido otra 
marca de llantas. Las llantas son muy fáciles de limpiar y 
garantizan un aspecto impecable, incluso durante el crudo 
invierno”.

Para obtener más información sobre Bachmann Kölliken 
AG, visite su sitio web www.bachmann-transporte.ch. 

Las llantas Dura-Bright® EVO son muy fáciles de mantener. No requieren pulido.
En tan solo 4 pasos conseguirá un aspecto fantástico:
 1. Enjuague con agua
 2. Mezcle agua con detergente (niveles de pH entre 2 y 12)
 3. Limpie con un cepillo suave (Alcoa ALbrush)
 4. Aclare la llanta y seque con un paño

Visite nuestro sitio web www.alcoawheels.com para obtener más información sobre las llantas Dura-
Bright® EVO.

Alcoa Wheels y Bachmann llevan colaborando más de 30 años. Bachmann se 
enamoró del acabado pulido de espejo brillante de Alcoa. Cuando Alcoa presentó 
su innovador tratamiento superfi cial Dura-Bright®, su director gerente Phlipp 
Bachmann no dudó en cambiar:
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- Alcoa Wheel Products Europe asistirá a la feria UITP Mobility & City Transport

Venga a visitar el stand de Alcoa en el mayor evento para el transporte público. 
La feria y el congreso internacional UITP ofrecen a los participantes la oportu-
nidad única de descubrir los últimos avances en el sector del transporte público 
y de aprender de los líderes del sector. Con un congreso multi-sesión y una gran 
feria de productos industriales y servicios, el congreso internacional y la feria 
UITP son citas obligadas para los profesionales de la movilidad sostenible y el 
transporte público de todo el mundo.

¿Sabía qué...?

- Alcoa ofrece una hoja técnica sobre tuercas con casquillo

- Alcoa centra su atención en los vehículos de construcción con el nuevo catálogo de la marca

¡Échele un vistazo! Alcoa ha elaborado un nuevo catálogo especialmente 
dirigido al sector de la construcción. ¿Quiere saber cuánto peso puede ahorrar 
al sustituir las llantas de acero por llantas de aluminio de Alcoa? Tiene toda la 
información en este catálogo. Destaca las ventajas de Alcoa y le proporciona 
una vista pormenorizada de los diferentes tipos de combinaciones de camiones 
y camión/trailer y el ahorro de peso que supondrá montar llantas Alcoa.

El catálogo está disponible en varios idiomas en la sección de descargas del 
sitio web de Alcoa Wheels www.alcoawheels.com.  

- Alcoa Wheel Products Europe entregó las primeras llantas a su nuevo distribuidor egipcio, Tamco

Alcoa expande sus actividades en el norte de África con gran éxito. Cada vez son más las fl otas interesadas en las llantas 
de aluminio de alta resistencia de Alcoa. La primera entrega tuvo lugar a principios de año y se espera un aumento de las 
ventas durante todo el año. 

El evento tendrá lugar en Milán del 8 al 10 de junio. Alcoa desempeñará un papel activo durante el evento y demostrará 
las ventajas de adquirir productos Alcoa para vehículos de trasporte público en su stand. ¡No se lo pierda! 

¿Está loco por las tuercas? ¡Debería estarlo!

Las tuercas de llanta son una parte vital para fi jar la llanta al buje. Utilizar tuercas 
de llanta de buena calidad es crucial, ya que no todas las tuercas ofrecen la 
misma calidad. Las tuercas de llanta de Alcoa cuentan con unas características 
de diseño únicas que garantizan una seguridad de llanta mejorada.

¿Quiere saber más?
Descargue el nuevo boletín de servicio en la página Fleet Service Center de nuestro sitio web para Europa.
www.alcoawheels.com.

- Los productos Alcoa Wheel and Transportation recibieron el premio al proveedor Daimler 2014

Daimler AG ha galardonado a 10 proveedores por su extraordinario rendimiento en el pasado ejercicio con el premio 
al proveedor Daimler 2014. En la categoría de “Calidad”, Alcoa ha sido premiado por sus extraordinarios estándares 
de calidad en la producción de llantas Alcoa. Otros nominados fueron: Hubei Tri-Ring Auto-Axle Co., Ltd.; Hubei Tri-
RingForging Co., Ltd. y Voss Automotive GmbH.
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ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE

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

www.alcoawheels.com

OKT Trailer creó una impresión internacional. Es una de 
esas raras marcas turcas que engloba los procesos de 
certifi cación e institucionalización en una fi losofía de 
calidad integral. Creada en 1983, la empresa ofrece y 
promete soluciones de transporte de la máxima calidad en 
áreas como los derivados del petróleo y agentes químicos, 
construcción, hormigón, y transporte de agregados y 
productos alimenticios.

OKT Trailer garantiza ligereza en su diseño y actúa del mismo al seleccionar elementos accesorios para sus productos. Por 
esa razón se asoció con Alcoa hace 10 años. Las excelentes relaciones han dado como resultado el anuncio de la directiva 
de OKT de hacer de Alcoa su proveedor exclusivo de llantas de aluminio. 

Alcoa es única e inimitable

Gökhan Maraş, Presidente de OKT Trailer, afi rma: “En nuestras actividades diarias 
con mucho otros socios hemos constatado que Alcoa es la empresa más fi able. 
No solo porque fabrica las mejores llantas del mercado, sino porque proporciona el 
servicio de mejor calidad. Es gratifi cante hacer negocios con ellos y por esa razón 
creemos que la mejor decisión es ofrecer a Alcoa la exclusividad como proveedor de 
llantas de aluminio.” 

Para obtener más información sobre OKT Trailer, visite su sitio web www.okt-trailer.com. 

Manténgase informado y suscríbase al boletín electrónico de Alcoa Wheels

El boletín electrónico de Alcoa es gratuito y está disponible para todos aquellos que deseen mante-
nerse informados con las últimas noticias de Alcoa.

Vaya a nuestro sitio web en Europa www.alcoawheels.com y regístrese haciendo clic en el enlace de 
subscripción situado en la parte superior derecha de la página.

Stand 3B156

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.

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


