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Rüdebusch Baustoff e und Transporte e.K., aspecto luminoso y brillante con Alcoa

Rüdebusch lleva ya años siendo un cliente satisfecho de Alcoa. Casi todos sus camiones y remolques están 
equipados con llantas de Alcoa. Tal y como el Sr. Rüdebusch explica: «Con el fi n de trabajar de la manera más efi ciente 
posible, necesitamos reducir el peso de nuestros vehículos. Las llantas Alcoa encajan perfectamente en este objetivo. Son 
las llantas de aluminio más ligeras y garantizan una capacidad de carga máxima. Poder aumentar el peso de las 
mercancías transportadas nos permite ahorrar dinero en cada viaje». 

Recientemente, la fl ota ha comenzado a probar las llantas Dura-Bright®, y los resultados son sumamente satisfac-
torios. El Sr. Rüdebusch continúa: «Dado que cada día nos enfrentamos a circunstancias donde hay lodo, generalmente 
pedimos las llantas en acabado cepillado. Este tipo de llantas no exigen mucho trabajo de mantenimiento. No obstante, 
el acabado Dura-Bright® de Alcoa también nos permite limpiar fácilmente nuestras llantas, sin usar productos de 
limpieza agresivos y, entretanto, se encargan de que nuestros vehículos tengan un aspecto luminoso y brillante. Nos 
resulta muy práctico, pues solo necesitamos algunos minutos para aclarar la suciedad». 

Rüdebusch cuenta con más de 
30 años de experiencia en los 
campos de carga a granel, carga 
de materiales de construcción y 
de logística en obras de construc-
ción. Rüdebusch tiene más de 250 
empleados, distribuidos en 4 ubi-
caciones: Braunschweig, Felsberg, 
Hecklingen e Ilfeld (Alemania). 

Su fl ota está compuesta por 
alrededor de 190 camiones, 300 
camiones volquete y chasis de 
contenedores, y los dueños siguen 
buscando formas de invertir en 
la expansión de la fl ota. Esto les 
convierte en la mayor empresa de 
transporte del norte de Alemania.
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Wekta confía en las llantas Alcoa

Wekta es sinónimo de una elevada 
calidad en los servicios de trans-
porte. Para garantizar un nivel 
óptimo de servicio a sus clientes, 
Wekta selecciona cuidadosamente 
a sus proveedores, desde las marcas 
de camiones y remolques hasta las 
diferentes partes, como las llantas 
Alcoa.  
Los tres propietarios, Edward 
Choiński, Tomasz Choiński y 
Czesław Chełstowski, fundaron la 
compañía en Olsztyn, Polonia, en 
1992. La empresa está especiali-
zada en el transporte de productos 
alimenticios líquidos y en la actua-
lidad emplea a 70 personas.

Hoy día, los 100 vehículos de la fl ota de Wekta conducen sobre llantas Alcoa. En 2003, Wekta comenzó a encargar 
llantas Alcoa para reducir el peso de los vehículos. La imagen es asimismo un factor importante para esta 
empresa. Y, además, así se benefi cian de un ahorro de combustible. Su elección estándar son las llantas pulidas. 
En futuros pedidos les gustaría probar las llantas Dura-Bright®, por su reducido mantenimiento.

“Indudablemente, las llantas Alcoa 
dan a nuestra fl ota la imagen 
adecuada. Creemos que son la opción 
perfecta para nosotros por todas 
estas razones: reducción del peso, 
imagen y ahorro de combustible. 
Para nosotros es también muy impor-
tante saber que podemos confi ar en 
las llantas Alcoa.  A lo largo de los 
últimos 10 años no hemos tenido 
ningún problema técnico. Por 
esta razón, todos nuestros vehículos 
nuevos serán equipados con llantas 
Alcoa, sin duda alguna”.

Llantas Alcoa 17,5 x 6,75 también disponibles en Mercedes-Benz para el nuevo Atego

Desde el 15 de enero de 2013, las llantas Alcoa 17,5” 

x 6,75” para camiones de carga mediana también 
están disponibles en Mercedes-Benz para el nuevo Mer-
cedes-Benz Atego. Estas llantas de aluminio forjado se 
pueden obtener en MAN para la serie TGL desde abril 
de 2011.  

Las llantas Alcoa 17,5” x 6,75” están disponibles en dos 
acabados:  Cepillado (número de pieza 661820) y Dura-
Bright® (número de pieza 661827DB).

Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información acerca de estas llantas. Puede consultar los 
datos de contacto en nuestro sitio web www.alcoawheels.com.  
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Tholu mantiene su imagen con Dura-Bright®

Tholu B.V. es una empresa familiar 
especializada desde 1994 en la dis-

tribución de embalajes nuevos 

y usados para los mercados de 

la industria química y alimen-

ticia. En su fl amante sede en Ede 
(Países Bajos), 54 empleados llevan 
adelante la política de la familia 
consistente en reducir los costes de 
los clientes ofreciendo soluciones 
de logística y embalaje en un solo 
concepto completo. 

¿También desea conseguir que sus llantas estén pulidas 
y brillantes? Visite el sitio web de llantas Alcoa, www.
alcoawheels.com, para encontrar una explicación 
detallada de cómo limpiar sus llantas.  Los productos 
de mantenimiento Alcoa pueden adquirirse en los dis-
tribuidores de llantas Alcoa. Para conseguir una lista de 
nuestros distribuidores consulte la página de contacto 
en nuestro sitio web. 

La fl ota concede una gran importancia a un proceso de distribución ágil. Cuentan con 16 vehículos para uso diario y 
un ecocombi totalmente equipado con llantas Alcoa de aluminio. Corné Thomassen, propietario de la fl ota, explica 
el porqué: “Los vehículos refl ejan la imagen de elevada calidad de nuestra empresa y por esta razón elegimos llantas 
de la mayor calidad. Generalmente encargamos el acabado Dura-Bright®, ya que se trata de llantas de fácil mante-
nimiento y con una imagen muy atractiva”. Al margen de sus actividades de transporte, Tholu explota un túnel de 
lavado para camiones profesional. Tras años de acumular experiencia en el lavado de camiones, remolques y llantas, 
Tholu está bien formada en el uso de los productos de limpieza Alcoa. Corné Thomassen añade: “Los productos 
de limpieza Alcoa nos han ayudado a mejorar las soluciones de limpieza que ofrecemos a nuestros clientes. Disponemos 
del producto de limpieza apropiado para cada acabado Alcoa para conseguir un aspecto atractivo y duradero. Recu-
rrimos a los productos recomendados por Alcoa incluso para actividades de mantenimiento adicionales, como la elimi-
nación del polvo de los frenos.  De esta manera las llantas se conservan en óptimas condiciones”.

Alcoa es nombrada de nuevo la empresa de metales más admirada del mundo 

Por segundo año consecutivo, Alcoa ha sido nombrada la empresa de metales más admirada del mundo en el 
ranking anual de la revista Fortune sobre reputación corporativa. Alcoa ha estado incluida de “Compañías 
más admiradas” de Fortune desde que esta publicación comenzó el ranking anual hace 30 años. Alcoa ha conse-
guido asimismo ocupar el primer puesto en siete de los nueve factores clave:  innovación, gestión de recursos 
humanos, uso de activos empresariales, responsabilidad social, calidad de la gestión, solidez fi nanciera e inver-
siones a largo plazo.

Según las palabras de Klaus Kleinfeld, presidente y consejero delegado 
de Alcoa, “Es sumamente gratifi cante estar considerados una vez más como 
la compañía de metales más admirada.  Hoy, en el momento en que Alcoa 
celebra su 125 aniversario, la clave de nuestro éxito sigue siendo la dedicación 
de nuestros empleados a los valores de Alcoa y a la búsqueda incesante de la 
excelencia”. 
La lista de compañías más admiradas compilada por Fortune se basa en 
encuestas a ejecutivos, directores y analistas que califi can a las compañías 
en su propia industria.
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ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE

Industrieweg 135
B-3583 PAAL - Bélgica
Tel. +32 (0)11 458466
Fax +32 (0)11 455630
info.wheels@alcoa.com

www.alcoawheels.com

BOST IBERICA

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

Ulusoy Seyahat Nakliyat ve Tic. A.Ş. prefi ere las llantas Alcoa desde el primer día

Las llantas de aluminio forjado Alcoa son conocidas en 
toda Europa.  También en Turquía, diversas empresas 
consideran a Alcoa como el fabricante de llantas predi-
lecto.  Ulusoy Seyahat Nakliyat ve Tic A.Ş. forma parte 
del holding Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding, la 
compañía líder en su sector de la industria, así como una 
de las empresas más importantes y antiguas de Turquía. 
Fundada por la familia Ulusoy en 1985, la fi lial trans-
porta carburantes para el gigante petroquímico Shell. 
Con más de 50 camiones cisterna y 120 empleados, 
Ulusoy Seyahat Nakliyat ve Tic A.Ş está en condiciones 
de transportar más de 1.000 millones de litros de carbu-
rante al año. Los vehículos de la compañía recorren más 
de 6 millones de kilómetros.

İlhan Alpan, director general adjunto, recalca la importancia que tiene para su empresa ofrecer un servicio de alta 
calidad: “Dado que transportamos materiales peligrosos (energía) debemos trabajar con suma precaución y seriedad. 
Por esta razón, contamos con reglas de la empresa para garantizar la seguridad máxima de conformidad con las normas 
de EHS (Salud, Seguridad y Medio Ambiente). Siempre optamos por los productos de la mejor calidad”.

Los vehículos de Ulusoy Seyahat Nakliyat ve Tic A.Ş. se ajustan a las normas ADR (Acuerdo Europeo sobre el trans-
porte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre) y están totalmente equipados con llantas de aluminio 
forjado Alcoa. El Sr. Alpan añade: “Desde el primer día hemos preferido la marca Alcoa, sus llantas son las más ligeras, 
las más resistentes y tienen la mejor calidad. En nuestros 28 años de andadura, nunca hemos experimentado ningún 
problema.  Algunas de las llantas han estado en servicio durante más de 14 años y han rodado una distancia de más de 
2 millones de kilómetros. Además, con las llantas Alcoa podemos transportar más carburante por viaje, lo que tiene una 
acusada infl uencia positiva sobre los benefi cios de nuestra empresa. Y, fi nalmente, las llantas conservan su aspecto 
brillante durante muchos años, lo que nos ayuda a mantener la conocida imagen de nuestra empresa”.

Para fi nalizar, el Sr. Alpan comenta:  ”En Ulusoy Seyahat Nakliyat ve Tic. A.Ş. consideramos que Alcoa es el mejor fabri-
cante de llantas de aluminio. Sin duda alguna, seguiremos equipando a nuestros vehículos con Alcoa, marca que reco-
mendamos a todo el mundo”. 

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.


