—
ACELERA
TU NEGOCIO

Bridgestone, líder mundial en neumáticos
y soluciones de movilidad sostenible,
une fuerzas con Webfleet, la solución de
gestión de flotas más utilizada en Europa.
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Fleetcare

—
¿QUÉ ES FLEETCARE?

Soluciónes integradas de gestión
de neumáticos y flotas
Entregada por un único socio de movilidad, Fleetcare es
una solución modular y flexible para tus necesidades
de gestión de flotas y neumáticos.
Probada hoy. Adelantándonos al mañana.
Partiendo de dos soluciones líderes para brindar un
valor excepcional y mantener tu negocio a la vanguardia
del mercado a través de la innovación continua.
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Fleetcare

—
SOLUCIÓNES INTEGRADAS DE GESTIÓN
DE NEUMÁTICOS Y FLOTAS
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GESTIÓN
DE NEUMÁTICOS

GESTIÓN
DE FLOTAS

SOLUCIONES
INTEGRADAS

Los programas hechos
a medida, respaldados
por tecnología puntera
y sistemas y procesos
convenientes, reducen
el Coste Total de
Propiedad de tu flota.

Telemática con
Webfleet, la solución de
gestión de flotas más
utilizada de Europa,
optimiza el rendimiento
de tu negocio y
maximiza la eficiencia
de tus operaciones.

Integración de gestión de
neumáticos y flotas en
una única solución, con
beneficios incrementales
a través de paquetes
innovadores y decisiones
basadas en datos, para
potenciar tu negocio.

Fleetcare

—
NUESTROS ESFUERZOS
Descubre cómo Fleetcare te ayuda a impulsar tu negocio:

REDUCIR EL COSTE
DE PROPIEDAD
Ahorra en todas tus
operaciones gracias a los
programas de mantenimiento
predictivo, utilización
optima de tus recursos y
ahorro de combustible.

AHORRAR TIEMPO
Mejora tus procesos,
libera recursos y ahorra
tiempo valioso para
impulsar tu negocio.

MAXIMIZAR LA
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
Te ayudamos a ofrecer
un servicio predecible a
tus clientes maximizando
el tiempo de actividad
y la gestión óptima del
flujo de trabajo.
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Fleetcare

—
NUESTROS ESFUERZOS

GARANTIZAR
PREVENCIÓN
Y SEGURIDAD
Mantenemos tus recursos
seguros y protegidos gracias
al cuidado preventivo de los
neumáticos, seguimiento de
recursos 24/7 y diagnóstico
de vehículos en tiempo real.

APOYAR EL
CUMPLIMIENTO
DE LA FLOTA
Con Fleetcare, garantizamos
el estado adecuado de tus
recursos y te proporcionamos
el apoyo que necesitas para
cumplir con las regulaciones
de tráfico y transporte.

CONSTRUIR
UN FUTURO
SOSTENIBLE
Optimización de rutas,
conducción ecológica, vida útil
múltiple de los neumáticos...
Fleetcare ofrece un conjunto
completo de soluciones
para ahorrar combustible y
reducir tu huella ecológica.
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Fleetcare

—
CONFIGURACIÓN MODULAR BASADA EN
LAS NECESIDADES DE TU NEGOCIO

GESTIÓN
DE NEUMÁTICOS

GESTIÓN
DE FLOTAS

SOLUCIONES
INTEGRADAS

✓ Los mejores neumáticos
de su categoría

✓ Seguimiento de vehículos y activos

✓ Mantenimiento predictivo

✓ Soluciones de recauchutado

✓ Navegación y tráfico

✓ Tirematics

✓ Conducción ecológica y segura

✓ Fuelcare

✓ Optimización de flotas

✓ Trailercare

✓ Gestión de carcasas digitales
✓ Servicio de neumáticos
y vehículos
✓ Soluciones de averías
✓ Soluciones de contrato
✓ Sistemas de gestión
de neumáticos
✓ Soluciones de formación
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Fleetcare

✓ Gestión de flujo de trabajo
✓ Gestión del tacógrafo
✓ Telemática de vídeo
✓ Gestión de vehículos eléctricos
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