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GRUAS CASTELLDEFELS, SLU
Lo primero… Las personas. Auxiliamos al cliente y asistimos a tu
vehículo porque lo importante eres tú. Servicio permanente las 24
horas los 365 días del año.

LA VII FERIA INTERNACIONAL DE AUXILIO Y
RESCATE EN CARRETERA
Los días 6, 7 y 8 de octubre de 2016 asistimos a la VII
Feria Internacional de Auxilio y Rescate en Carretera
organizada por ANEAC. Presenciamos primeras marcas
fabricantes de camiones y carrocerías así como de
compañías de asistencia, clubs automovilísticos, etc.
Aprovechando la ocasión para renovar y actualiza nuestros conocimientos informáticos y
de mejoras tecnológicas en el sector del auxilio en carretera.

LO PRIMERO:
SU SEGURIDAD

Caso práctico real: recibimos la llamada de emergen‐
cia para asistir un accidente de tráfico que ha tenido
lugar en una carretera de montaña donde hay varios
vehículos implicados. Enviamos inmediatamente dos
unidades de asistencia, al llegar al lugar ayudamos a
los servicios de emergencia a evacuar los asegurados
y realizamos el rescate de los dos vehículos, tras‐
ladándolos a nuestras instalaciones esperando la
pronta recuperación y decisión de los asegurados.
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** NUESTROS CONSEJOS ‐ SEGURIDAD VIAL **
OPERACIÓN SALIDA
FIESTAS NAVIDEÑAS
El pasado 23 se inició la operación salida de Navidad y hay
previstos unos 17 millones de desplazamientos.
El 71% de los profesionales del sector de la automoción
es partidario del uso de neumáticos específicos durante el
invierno.
PRECAUCIONES PARA LOS MOTORISTAS:


Reparte bien el peso

LA CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS



Prepara bien la moto

SE REDUCE POR CADA GRADO



Calcula bien las rutas

QUE BAJE LA TEMPERATURA



Elementos seguridad personales

LES DESEAMOS UNAS
FELICES FIESTAS Y

FELIZ AÑO 2017

PUEDE ENCONTRARNOS EN...
AV. GENERALITAT, 127 ‐ VILADECANS
C/ VALL D’ARAN, 21 ‐ EL PRAT DE LLOBREGAT
TELÉFONO 902 35 17 35 ‐ FAX 93 665 66 21
www.gruascastelldefels.com
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