Septiembre de 2014
¡Últimas innovaciones! Visite el stand de Alcoa Wheels en la IAA
Alcoa Wheels estará presente en la edición número 65 de la IAA en Hannover,
Alemania. Visítenos en el stand C27 del pabellón 25. El equipo de Alcoa le
recibirá encantado.
Alcoa siempre está mejorando sus productos y presentará sus últimas
innovaciones en el stand. No se lo pierda.
Alcoa también expondrá su última innovación, Dura-Bright® EVO. Esta llanta cuenta
con mejoras sustanciales con respecto a su predecesora Dura-Bright® XBR® en lo referente
a limpieza, sostenibilidad medioambiental y facilidad de mantenimiento.

Alcoa amplía su catálogo de llantas con la llanta de 16.0” x 5.5”
A mediados de junio de 2014 Alcoa añadió una nueva llanta a su catálogo.
La nueva llanta de 16.0” x 5.5” apta para minibús de 5 toneladas con chasis
Sprinter, solo pesa 7,7 kg, lo que supone una gran reducción de peso de 4,1
kg en comparación con la versión de acero y está disponible en acabado
Dura-Bright® para conseguir un aspecto increíble con un mantenimiento
muy sencillo. Los números de pieza son los siguientes:
Llantas
GA250801DB
GA250802DB

llanta del eje delantero, exterior pulido, Dura-Bright®
llanta del eje trasero, exterior pulido, Dura-Bright®

Accesorios
GAX021120
		
GAX022120
		

kit de accesorios para el eje delantero con 2 tapacubos delanteros y 		
12 tapas de tuerca
kit de accesorios para el eje trasero con 2 tapacubos traseros y 12 tapas 		
de tuerca

Para obtener información adicional contacte con su director de ventas o su distribuidor de Alcoa, o envíe un correo
electrónico a info.wheels@alcoa.com. Las especificaciones técnicas de Alcoa Wheels están disponibles en la página
de descargas de ww.alcoawheels.com.

Nuevo catálogo de accesorios disponible
Ya está disponible el nuevo catálogo de accesorios. Este nuevo catálogo
incluye las últimas novedades en accesorios y productos de limpieza de Alcoa.
Alcoa dispone de una amplia gama de accesorios y productos de limpieza,
que estarán disponibles en los distribuidores de Alcoa.
Visite nuestro sitio web www.alcoawheels.com para descargar el PDF en la
página de descargas.
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Las empresas de transporte de bebidas se benefician de Alcoa Dura-Bright®
Van Rijen Transport está especializada en el transporte de bebidas desde hace
casi 100 años. Desde que Coca-cola, uno de sus mayores clientes, dejó de
realizar su propio transporte en 1991 la empresa ha crecido y se ha convertido
en uno de los principales proveedores de Coca-Cola. En 1996 Coca-Cola
seleccionó a Van Rijen como uno de sus tres proveedores preferentes para el
transporte en los Países Bajos. Esto significó un crecimiento aún mayor para
la empresa. Actualmente la empresa está dirigida por el Sr. René y la Sra. Elly
Louwet-Van Rijen y cuenta con una plantilla de 40 trabajadores.
El transporte de bebidas también se enfrenta a diversos desafíos logísticos ya que los camiones pueden alcanzar
su límite de peso incluso cuando no están totalmente cargados. Junto al servicio y al conocimiento del producto,
la forma de transporte es extremadamente importante para optimizar el proceso. Van Rijen Transport siempre
busca la manera más eficiente y sostenible para transportar sus mercancías y una de ellas es el uso de trenes
de carretera. Ellos fueron una de las primeras empresas de transporte de los Países bajos en utilizar este tipo de
vehículo y desde 2010 tienen dos trenes de carretera en funcionamiento. Con este tipo de camión Van Rijen es
capaz de transportar 40 palets a la vez, mientras que un camión normal transporta solo 26 palets.
Los dos trenes de carretera montan llantas Alcoa Dura-Bright® para aumentar la
carga útil, mejorar el aspecto exterior y facilitar el mantenimiento. El Director René
Louwet explica: “Cada tren de carretera tiene 18 llantas y cada vehículo siempre se carga
con el peso máximo permitido de 60 toneladas. Al montar llantas Alcoa ahorramos unos
360 kg los que supone un promedio de medio palet de capacidad de carga extra.
Como Coca-Cola sabe exactamente el peso de los vehículos puede ajustar fácilmente sus
cargas al peso beneficiándose de esta forma de una ventaja de peso en cada viaje. Al
hacer más eficiente el transporte también se reducen las emisiones de CO2. Esto supone
un beneficio para todos. Cada vehículo equipado con llantas Alcoa contribuye a hacer
más eficiente el transporte, reduciendo los costes de mantenimiento y las emisiones
de CO2. Realmente se ahorra al aligerar los vehículos y Alcoa lo hace posible”. Además
Van Rijen Transport otorga una gran importancia al aspecto y la apariencia externa.
“Las llantas Alcoa Dura-Bright® tienen la ventaja adicional de proporcionar un efecto extra; un aspecto exterior
exquisito y de alta calidad a los vehículos. También nuestros clientes aprecian un aspecto limpio y atractivo que
contribuye a mejorar su imagen” concluye René Louwet.

Peso reducido y aspecto inmejorable para Henglein
La historia del éxito de la empresa de la familia Henglein comenzó en 1936
cuando Johan Henglein fundó la empresa. Actualmente el Grupo Henglein cuenta
con 800 trabajadores y es uno de los fabricantes más importantes de Europa de
repostería y pasta refrigerada así como la empresa líder del sector en Alemania
de pasta de patata, fideos de patata y pasta de huevo en Alemania. Se producen
97.000 toneladas anuales de productos frescos refrigerados con un equipamiento
de última generación. El Grupo Henglein exporta aproximadamente el 40 % de su
volumen de producción, en especial pasta enrollada fresca.
Cuenta con 26 contenedores frigoríficos para transportar sus productos por carretera. Para trabajar de la forma
más eficiente y reducir el número de viajes, han confiado en Alcoa desde 2001. Después de todo, las llantas Alcoa
les han ayudado a reducir el peso de sus vehículos lo que les permite transportar más mercancía en cada viaje.
Una seña de identidad de Henglein son sus increíbles camiones. Tienen un gran número de camiones Henglein
con un diseño original que hace que cada camión sea único. Son realmente muy atractivos y han ganado muchos
premios. Y qué mejor toque final para estos vehículos que…llantas Alcoa de aluminio, por supuesto. No solo la
parte económica es interesante para Henglein, también la parte estética. Ninguna otra llanta sería mejor para
estos magníficos camiones!
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Flota impecable con llantas Dura-Bright® para West End Trucking
West End Trucking es una empresa de transporte de
larga distancia situada en Sudáfrica y que ha comprado
29 trenes de carretera y remolques durante los últimos
7 años. Están orgullosos de sí mismos por conducir
cabezas tractoras y remolques articulados de última
generación. El Sr. Kiron Kirthpaul, Director general
de la empresa está emocionado con sus camiones
y solo quiere lo mejor, por eso todos los vehículos de
su inmaculada flota tienen menos de tres años de
antigüedad y se encuentran en perfectas condiciones.
Cuentan con más de 400 llantas Brushed y Dura-Bright® en su flota. Sus vehículos montan principalmente Alcoa
Dura-Bright®. Estas llantas brillantes, duraderas y de bajo mantenimiento han mejorado su imagen impecable en el
mercado. Sus vehículos están entre los más limpios y más brillantes sobre la carretera actualmente.
West End Trucking cuenta con un equipo de lavado de 10 personas para garantizar que estos vehículos se lavan
y pulen continuamente para mantener la mejor imagen. Sus chóferes profesionales y los asistentes altamente
cualificados nunca fallan a la hora de mantener la limpieza cuando están en carretera. El Sr. Kirthpaul afirma: “La
ventaja añadida de las llantas Alcoa es que aparte de producir las llantas más resistentes del mercado, el tiempo
dedicado a la limpieza se reduce y así podemos poner nuestros vehículos en la carretera a tiempo”.
En esta coyuntura económica tan dura, West End Trucking ha conseguido el éxito empresarial con clientes de alta
calidad. Estos clientes están bien posicionados en el mercado y son empresas sólidas que venden productos y
servicios de alta calidad y amplia difusión. Gracias a su constante búsqueda de la excelencia West End Trucking se
ha convertido en un valor en ascenso dentro del sector del transporte.

BektaşlarTurizm brilla sobre las carreteras turcas con llantas Alcoa
BektaşlarTurizm solo quiere lo mejor para sus
clientes. Con sede en Ankara, Turquía, la empresa está
especializada en servicios locales en Ankara, turismo,
viajes de larga distancia y operaciones de leasing.
Con 250 autobuses de alta calidad y 400 trabajadores
Bektaslar Turizm cuenta con una de las flotas más
grandes de Turquía.
Durante 18 años Bektaslar Turizm ha sido un cliente
fiel de Alcoa, el Sr. Bektas afirma: “En 1996 realizamos
nuestro primer pedido de llantas de aluminio Alcoa de
22,5” x 8,25” “.
“Otorgamos una gran importancia al aspecto de nuestros vehículos y, por lo tanto, buscamos un aspecto exterior
perfecto y una gran resistencia en nuestras llantas. Las llantas de Alcoa satisfacen nuestras expectativas”, continúa el Sr.
Bektas. “Son bonitas y brillantes y rinden a nuestra plena satisfacción sobre la carretera. También hemos notado que
nuestros neumáticos duran más tiempo y es necesario realizar menos sustituciones. Además, al utilizar estas llantas
ahorramos combustible y eso supone una ventaja extra”.
Un futuro brillante se abre para Bektaslar Turizm y Alcoa. El Sr. Bektas comenta: “Estamos muy satisfechos con la
calidad de las llantas Alcoa y con la asistencia técnica y la formación proporcionada por Alcoa. Durante el mes de abril
hemos montado llantas Alcoa en 7 vehículos más. Pero esto no es todo. Continuaremos equipando nuevos vehículos
con llantas Alcoa. Como proveedor de servicios de alta calidad solo queremos lo mejor. Solo nos conformamos con la
perfección”.
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Arniella Transport confía en una calidad extraordinaria
La historia de Arniella Transport se remonta muy atrás en el tiempo. El Sr. Celestino Fernández Arniella fundó su
empresa de transporte de productos en polvo para la industria química hace 66 años. Sus hijos, José Luis, Celestino,
Miguel y Antonio continúan actualmente con la tradición de la familia. Esta empresa española se caracteriza por
su dinamismo y por la capacidad para adaptarse a un sector cambiante. Esta mentalidad les ha hecho líderes de su
sector. Arniella ahora cuenta con 280 trabajadores y 3 centros ubicados estratégicamente en Santander, Tarragona
y Murcia, que cubren toda el área de la costa del Cantábrico y el Mediterráneo.
Arniella es cliente de Alcoa desde
hace más de 17 años. Todo comenzó
cuando buscaban formas más
efectivas de reducir costes para
sus vehículos. Arniella comenzó a
equipar sus cisternas con llantas Alcoa,
ya que al ahorrar peso aumentaba
la carga útil. Como transportan
principalmente productos a granel,
esto es una gran ventaja para ellos. Al
principio solo estaban interesados en
la reducción de peso pero después
también el factor estético empezó a
ser importante para ellos.
Cuentan con 275 semi remolques de los cuales 175 montan llantas Alcoa. Era una elección lógica ya que Alcoa es
una marca de fama mundial que proporciona una calidad extraordinaria. Arniella también se beneficia del
excelente servicio de post venta. Todas las llantas cuentan con 5 años de garantía ilimitada y un excelente servicio
de postventa a través del Centro de atención al cliente de flota de Alcoa.
En el futuro Arniella continuará invirtiendo en la renovación y modernización de su flota para ofrecer un servicio
óptimo que incluye la más alta calidad, seguridad y sostenibilidad.

Siga a Alcoa Wheels en Twitter
No se pierda nuestros tweets y siga @AlcoaWheels en Twitter.

Consiga nuestro boletín electrónico
Visite nuestro sitio web europeo, www.alcoawheels.com, y regístrese pulsando el vínculo de subscrición situado en
la parte superior derecha de la página.
Alcoa Finance & Services Belgium BVBA, sus afiliados en todo el mundo y sus agentes (Alcoa) o contratistas autorizados por terceros, procesa los datos personales que posee sobre
usted con el fin de facilitarle información acerca de los productos y servicios de Alcoa a través de visitas, boletines de noticias, mailings, llamadas de teléfono, comunicaciones electrónicas y postales, y para cualquier otro fin 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 fin expuesto y almacenará los datos durante todo el tiempo que sea estrictamente necesario para poder llevar a cabo dicho fin. Usted es consciente 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

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.alcoafleet.eu

www.alcoawheels.com
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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

