Hacemos crecer tu
negocio
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Descubre todas las

de pertenecer a nuestra Red

Ventajas

1

Vulco es la red de talleres asociada a Goodyear Dunlop Tires, líder mundial en la fabricación de
neumáticos, y una de las primeras cadenas especializadas en neumáticos y mecánica rápida en ofrecer
sus servicios en España.

del único fabricante
de 2 marcas prémium

consumer

commercial

Aprovecha todo el

El primer centro Vulco se abrió en 1993 y hoy cuenta con más de 300 establecimientos entre España y
Portugal. Vulco es una de las redes de talleres más consolidadas en el mercado español:
•
•
•
•
•
•

Presentes en 25 países con más de 2.000 talleres en toda Europa.
Nuestros talleres están especializados en neumáticos y mecánica rápida.
Cada taller gestiona su negocio de forma autónoma.
Órganos de participación para la implicación activa de nuestros talleres asociados.
Asociados con Goodyear Dunlop, el único fabricante con 2 marcas prémium.
Amplia gama de marcas de neumáticos para cada segmento, cliente y vehículo.
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Imagen

Implantamos
la imagen
corporativa de
Vulco en
tu taller

Vinilado de
vehículos de
taller, para
generar impacto
visual en la calle

Cofinanciación
para la
reidentificación
visual de tu taller

Uniformes para
el personal del
taller, disponible
a través del
catálogo de
puntos y compra
on line

Pack
de cartelería
de producto
y servicios
ofertados

Kit mobiliario
interior disponible
a través del
catálogo de
puntos

Aprovecha la

de nuestra marca

ency

Incremente su volumen
de negocio.
Somos una Red de especialistas en la gestión del ciclo de vida de los neumáticos y
servicios de transporte profesional.
La Red dispone de más de 2.000 puntos de servicio estratégicamente localizados en
toda Europa que aseguran un servicio rápido. Actualmente nuestra red se encuentra en
expansión fuera de la UE.
Ofrecemos toda una oferta de productos, servicios, soluciones y promociones exclusivas
de la red con el respaldado de Goodyear para ofrecer el mayor valor a las flotas y ayudar
a optimizar sus costes.

Equipo

Ponemos a tu disposición nuestros equipos

para ayudarte en la gestión
de tu negocio

• Personal altamente cualificado, con experiencia y profesionalidad.
• Atención exclusiva y personalizada para tu taller.
• Negociación con proveedores homologados, garantizando un servicio ágil y de calidad.
• Equipos de Marketing, Informática, Compras y Operaciones a tú disposición.
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Formación, Asesoría y Calidad

Programa de formación

con nuestro partner
FORMACIÓN

Captación profesional en gestión de
clientes y aspectos técnicos de gestión.
Planes de formación personalizada y
presencial, en nuestra sede central y en
las diferentes instalaciones de nuestros
franquiciados.

AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad continuo de diversas áreas del taller:
• Imagen y cumplimiento de la ley
• En los procesos
• Medidas de seguridad
• Servicio ofrecido en turismo y camión
• Estándares
• Manual de procedimientos

ASESORÍA

En gestión comercial: cómo adaptarse al
usuario final en los servicios postventa y
mecánica.
En gestión del negocio: área financiera
y su incidencia en la rentabilidad del
negocio.

Nuestro programa de Formación continua es exclusivo para Vulco y viene de la mano de TÜV SÜD
ATISAE, expertos en el sector y referentes mundiales en el área de la automoción.

Producto Vulco
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Benefíciate de nuestros

PRODUCTOS VULCO:
• Aceites
• Baterías
• Líquidos
• Artículos de protección
• Uniformes
• Ambientadores
• Libros de mantenimiento
• Autoestáticos

propios y
de nuestras
marcas propias
homologadas

Nuestros productos marca Vulco son realizados por algunos
de los mejores fabricantes del mercado a precios muy
competitivos.

D I S T R I B U I D O R D E L L A N TA S Y A D I T I V O S • w w w. n t w h e e l s . co m
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Compras

Compra

Toda una variedad de
productos para cubrir tus
servicios y necesidades:
• Lubricantes
• Uniformes
• Recambios
• Accesorios (escobillas,
tapacubos, cadenas…)
• Herramientas
• Maquinaria y utillaje
• Desechables
• Consumibles

Proporcionamos todos los productos
necesarios y utilizados en un taller
(tanto a nivel técnico como logístico)
a precios muy asequibles, gracias a
la excelente relación con nuestros
proveedores, que nos permite los
mejores acuerdos.
Actualizamos continuamente nuestra
gama de productos para proporcionar
los últimos desarrollos del mercado,
siempre garantizando el cumplimiento
de las normativas.

GESTIÓN DIRECTA

GESTIÓN CENTRALIZADA

Proveedores homologados

España

Iberia

Portugal

ABC Parts
GT Motive
Linkars
Motul

Autodata
Autoestático
Idesa Accesorios
Mobil
NT Wheels
TAB
Tecnan
Visual Street

Linextras
Galp Energia

Aurilis
CDAF
Cruz & Durán
Seguros
Groupauto
Orange
Sánchez
Pamplona
Sernesa
Truflex Pang
C.G.A.
Impormovil

Ad Parts
Autoplomo
Berner
Cometil
TÜV-SÜD ATISAE
Würth
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PRODUCTOS
Aceite
Escobillas
Filtros
Amortiguadores
Gestión de
Asistencia
residuos
técnica
Herramientas
Autoestáticos
Iluminación
Baterías
Libros de
Cadenas y
mantenimiento
accesorios
Limpiaparabrisas
Consumibles
Líquidos
refrigerantes
Contrapesas

Llantas
Maquinaria
Productos
antilluvia
Productos de
limpieza
Recambios
Seguros
médicos
Software de
gestión
Telefonía
móvil
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Marketing

Nuestro objetivo es

clientes para tu taller
•

Desarrollo estratégico de marca,
competencia y del mercado sell out.

estudio

de

la

•

Desarrollo de un Plan Promocional y de marca, con
impacto local, enfocado al mercado sell out.

•

Acciones de Marketing Directo:
Material Punto de Venta.

•

Actividad en Redes Sociales y gestión permanente de la
comunidad virtual, con más de 25.000 seguidores.

•

Gabinete de Prensa y RRPP a través del cual generamos
noticias en medios del sector y en soportes relacionados
con el mundo del motor.

•

Catálogo de Fidelización: incentivamos tus compras con
puntos para canjear.

merchandising +

C/ Arturo Soria, 337 (Local) • 28033 Madrid (Spain)
T. (+34) 91 506 16 16 • F. (+34) 91 383 27 29
central@grupocga.com • www.grupocga.com

Informática

Soporte técnico
de calidad
para cualquier
incidencia
relacionada con
nuestros sistemas
Vulco

Campañas
exclusivas
digitales para
generar tráfico
a los talleres y
conseguir mayor
presencia online

Web
corporativa con
geolocalización,
personalizable y
adaptada a las
necesidades del
negocio
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Cuentas de
correo electrónico
corporativo para
tu taller

Acuerdos y
preconización del
uso de Autodata
y G1 Estimate

Área privada
en nuestra web
corporativa
para asociados:
extranet

Plataformas

propias
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Negocio

Inclusión
preferencial en
el programa
4Fleet Goodyear
Dunlop: acuerdos
con compañías de
renting y flotas de
turismo

Inclusión
preferencial en el
programa Truck
Force Goodyear
Dunlop: acuerdos
con flotas de
camiones

Renting
mecánico

Acuerdos
estratégicos con
colectivos para
generar tráfico al
punto de venta

Me tranquiliza saber
que trabajamos con alguien
que conoce nuestro negocio

Soluciones
móviles exclusivas
para
Good Year Vulco

Para más información:
Olga Mora
soporte_orange@vulco.es
Tel. 91 362 23 18 de 8:00h. a 14:00h.

Generamos

a tu taller

En la Red VULCO trabajamos con las
principales compañías de renting para
evitarte cualquier molestia que te pueda
suponer el mantenimiento del vehículo.

La extensa gama de
productos Würth es
ideal para cubrir todas
las necesidades del taller.

El vendedor visita y gestiona el pedido de forma habitual
El proceso de facturación es: WÜRTH => TALLER

Ofrecemos los productos de mayor rotación con precios
estratégicos y el resto del catálogo con condiciones
especiales de compra.

Ahorro en costes de gestión por
concentrar compras en Würth y
reducir el número de proveedores.

LA MEJOR CALIDAD
AL MEJOR PRECIO

300 Vendedores de Automoción.
12.750 artículos de Automoción: consumibles,
herramientas, equipamiento de taller, seguridad e higiene.
Para todo tipo de reparaciones: mecánica, carrocería,
pintura, mantenimiento, limpieza, electricidad, AACC, etc.

Campañas personalizadas.
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Servicios

Todo lo que

tus clientes
Una amplia
gama de
productos y
servicios para
satisfacer
cualquier
necesidad

Neumáticos:
Cambio y
equilibrado de
neumáticos;
alineación
de dirección,
inflado con
nitrógeno, venta
de neumáticos
antipinchazo

Recambios:
Tubos de escape,
cambio de
aceite, filtro de
aceite, filtro del
habitáculo, correa
de distribución,
líquido
refrigerante,
baterías, llantas,
venta de
accesorios

Seguridad:
Pastillas de freno,
discos de freno,
recambio de
amortiguadores,
reglaje de
faros, escobillas
limpiaparabrisas

Otros servicios
Pre ITV,
vehículo de
sustitución, aire
acondicionado,
lavado interior,
lavado exterior

Seguimos siendo... LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL

Todo para la Reparacion del Neumático: Parches, Disoluciones, Consumibles, Equipamiento y Herramientas

www.pangtpms.com
Polígono industrial Los Olivos • C/ Destreza nº3 nave C8 • Getafe (Madrid) • T.- 916 845 535 • truﬂexpang@gmail.com • www.truﬂexpang.es

Neumáticos y Mecánica Rápida

Haz crecer tu negocio
confiando en las mejores manos

Goodyear Dunlop Tires España, S.A.
Campezo 1, Edificio 6, Planta 4º
Polígono Las Mercedes
28022 Madrid (España)
+34 91 746 18 40
info@vulco.es

