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Como líder mundial en piezas de recambio, Bosch ofrece una amplia gama
de motores de arranque y alternadores remanufacturados específicamente
desarrollados para turismos, vehículos industriales y agrícolas, así como
para maquinaria especial. Estos productos disfrutan de los mismos
estándares de calidad que los utilizados en primer equipo. Con más de 2.000
referencias, el programa de remanufacturación de Bosch ofrece la misma
fiabilidad y durabilidad que en sus productos nuevos, disponiendo, además,
de una elevada cobertura del mercado - un 95 por ciento en Europa.
Motores de arranque y alternadores Bosch - máxima fiabilidad
Los motores de arranque Bosch están siempre listos para accionar el motor
de cualquier tipo de vehículo de forma rápida y segura, incluso bajo las
condiciones climatológicas más adversas, garantizando una potencia
máxima y un rendimiento óptimo.
Los alternadores son la central eléctrica del vehículo, transformando la
energía mecánica en la energía eléctrica necesaria para cargar la batería y
alimentar los sistemas de encendido, las luces y demás equipos eléctricos.
Debido a la importancia de este componente, los alternadores de Bosch
garantizan la máxima fiabilidad, así como un rendimiento y potencia
constante, una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
Programa de intercambio Bosch – garantía de equipo original y
protección de los recursos y del medio ambiente
Bosch recoge los motores de arranque y alternadores a través del proceso
‘back in box’, para asegurar la devolución de la pieza usada dentro del
embalaje original del producto suministrado. Una vez recibidas las piezas,
éstas se evalúan y agrupan en distintas zonas de clasificación. Así, cada
motor de arranque o alternador usado se desmonta por completo y sus
componentes se someten a una limpieza especializada. El sello de calidad
correspondiente que acompaña a cada producto remanufacturado, garantiza
que ha sido comprobado por Bosch.
Robert Bosch España S.L.U.
Avda. de la Institución Libre de
Enseñanza, 19
28037 Madrid

E-Mail:
comunicacion.bosch@es.bosch.com
Teléfono

+34 91 3279 204

Comunicación y Relaciones
Institucionales
Directora: Christine N. Maier

Gracias a los altos estándares Bosch, la calidad del producto y el nivel de
profesionalidad del proceso están asegurados, garantizando de este modo
piezas que no tengan diferencias significativas respecto de las piezas de
primer equipo, siendo el precio hasta un 30 por ciento más bajo, gracias al
ahorro en la gestión de materiales y energía en el proceso.
El sistema de remanufacturación Bosch de productos tecnológicos para
automoción no sólo ahorra materiales y energía, sino que también ayuda a
reducir la contaminación. Puede suponer un ahorro superior al 50 por ciento
de emisiones de CO2, lo que equivale a unas 25.000 toneladas al año.
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La división Automotive Aftermarket (AA) suministra al mercado de la postventa y a los
talleres de todo el mundo una completa gama de equipos de reparación y diagnosis de
taller, además de una extensa gama de recambios – desde producto nuevo y reconstruido
hasta soluciones de pre-montaje para turismos y vehículos industriales –. Su catálogo
incluye tanto productos Bosch fabricados para primer equipo, como para la postventa y
servicios desarrollados y fabricados por Bosch. Los más de 18.000 colaboradores en 150
países y una red logística global aseguran que las 650.000 diferentes piezas de recambio
lleguen a los clientes en el tiempo acordado. Dentro de sus operaciones ‘Automotive
Service Solutions’, AA suministra técnica de comprobación y de reparación para talleres y
software de diagnosis, formación e información. La división es responsable, asimismo, de
la red “Bosch Service”, la red de talleres independientes más grande del mundo, con unas
17.000 franquicias. Además, AA es también responsable de más de 1.000 talleres de la
red ‘AutoCrew’.
Para más información diríjanse a la página web: www.bosch-automotive.com
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea
aproximadamente a 400.500 personas en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2017). De
acuerdo a los resultados provisionales, la compañía generó unas ventas de 78.000
millones de euros en 2017. Sus operaciones se agrupan en cuatro áreas empresariales:
Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy and Building
Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para
smart homes, smart cities, movilidad conectada y fabricación conectada. Utiliza su
experiencia en tecnología de sensores, software y servicios, así como su propia nube IoT,
para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas transversales a través de una sola
fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es ofrecer innovaciones para una vida
conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios
innovadores, que generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es
"Innovación para tu vida". El Grupo Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus
aproximadamente 450 filiales y empresas regionales en unos 60 países. Incluyendo los
socios comerciales y de servicio, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de
Bosch cubre casi todos los países del mundo. La base para el crecimiento futuro de la
compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 62.500
personas en investigación y desarrollo repartidas entre 125 emplazamientos.
Más información online:
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse.
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana
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