Bienvenido al mundo Bosch.
El mayor fabricante del mundo
en Técnica de Automoción le abre sus puertas

Deseamos que nos conozca

Más de 125 años de historia
Desde 1886, fecha en la que Robert Bosch fundó
su pequeño taller de mecánica de precisión y
electrotecnia en Stuttgart (Alemania), hasta hoy,
ha sido una larga trayectoria de más de 125 años
en continua evolución, trayectoria en la que el
Grupo Bosch ha sido siempre fiel a su filosofía de
trabajo “desarrollar productos que satisfagan a
nuestros clientes”.   

Bosch está presente en la vida diaria

Transmitimos confianza

El nombre de Bosch hoy está presente en muchos
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innovadores; motivo por el que los fabricantes
más importantes de automóviles de todo el
mundo confían en Bosch.

Estamos en el automóvil
Desde bujías, escobillas limpiaparabrisas, baterías,
faros, filtros, motores de arranque y alternadores…
hasta sistemas de freno, sistemas de inyección
de gasolina o diésel –más de 200.000 recambios–
son desarrollados con las últimas innovaciones
tecnológicas para hacer el automóvil más seguro,
más cómodo y más ecológico.

www.bosch-automotive.es

Bosch Car Service

La mayor red del mundo
Más de 12.000 talleres componen nuestra red
internacional Bosch Car Service,  la mayor del mundo.
Una red, multimarca y multiservicio, formada en las
últimas tecnologías y dotada con los equipos de
diagnosis más avanzados para realizar cualquier tipo
de reparación en el automóvil, sea de la marca que
sea; desde la operación más sencilla a la más compleja
y, a un precio muy competitivo.

En cualquier punto de nuestra geografía
Los más de 600 Bosch Car Service que componen la Red
Oficial cuentan con:
• Una imagen de marca que transmite confianza al usuario.
• Una atención personalizada y profesional para fidelizar al
cliente.
• Colaboradores formados continuamente en las últimas
tecnologías.
• Los medios de diagnosis más avanzados.
• Recambios originales Bosch.
• Publicidad nacional y local para dar a conocer su actividad.
• Promociones de productos y servicios para captación de
clientes.
• Acuerdos con flotas de leasing, renting y clubes del
automóvil para promover nuevos clientes.
• Asesoramiento y formación empresarial y comercial para
gestionar el negocio de forma rentable y eficiente.

Por todo ello, la Red Oficial Bosch Car Service es reconocida como líder en garantía de calidad.

www.boschcarservice.es

Bosch Diesel Center

Una red altamente profesional
La Red Bosch Diesel Center / Service, se presenta
como la alternativa más profesional para el diagnóstico
y reparación de todos los componentes y sistemas
diésel. De cualquier tipo, incluso de los más
avanzados. Avalados por Bosch, fabricante y líder
mundial en tecnología diésel, estos centros ofrecen un
servicio altamente profesional al usuario y a otros
talleres del automóvil.

Conózcalos a fondo
Los Bosch Diesel Center/Service cuentan con:

• Recambios originales Bosch.

• Una Imagen de marca que transmite

• Avanzado equipamiento para: la comprobación

profesionalidad.
• Tecnología punta para la diagnosis y reparación de
sistemas.
• Técnicos altamente cualificados.
• Conocimiento especializado en vehículos, motores
y marcas diésel.

www.boschdieselservice.net

y reparación de todo tipo de inyectores y
bombas diésel. La reparación de componentes
de sistemas diésel. Comprobación y
optimización del rendimiento y consumo.

Acreditaciones Técnicas Bosch
Programa de Módulos
Con el apoyo de una marca líder
A los profesionales preocupados por la
evolución del automóvil y el futuro de su
negocio, les ofrecemos la posibilidad de ser
acreditados técnicamente en sistemas de
inyección y sistemas de freno, por Bosch, marca
líder en tecnología del automóvil.  

A través del programa de Módulos
Tendrán acceso a:
• Una actualizada programación de cursos de
formación Bosch de los diferentes sistemas del
automóvil.
• Dominarán la diagnosis de estos sistemas y la
información técnica más avanzada.
• Podrán estar asesorados por una hotline que
resolverá sus dudas técnicas siempre que lo necesite.
• Disponer de la más amplia gama de recambios
originales Bosch.
• Dos posibles acreditaciones técnicas:
- Bosch Injection Systems
- Bosch Braking Systems
Contar con el apoyo técnico de Bosch, trabajar con
recambios originales Bosch y manejar la Diagnosis
Bosch, les garantiza realizar su actividad con una
calidad segura.

www.tallerespecialistabosch.es

Diagnosis y Componentes:
Sólo es posible con Bosch

El mayor concepto global del mercado
Bosch es motor en innovaciones del automóvil, trayectoria que le
posiciona como el fabricante independiente más importante del
mundo. Este compromiso de calidad hace que una amplia gama
de sistemas y componentes lleguen puntualmente al cliente.
Pero, esto no es todo, bajo la denominación Bosch-Diagnostics
también ofrece un apoyo continuo en tecnologías de
vanguardia: Equipos de comprobación, Sofware ESI[tronic],
Formación técnica, Hotline técnica y Base de datos técnicos;
la plataforma ideal para la detección de averías.
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Bosch es la única empresa que ofrece un concepto
global tan amplio y profesional.

Automotive Aftermarket
Robert Bosch España, S.L.U.
AA/SEI-WSC - Conceptos de Taller
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid

www.bosch-automotive.es

