Cuidamos de tu coche
como si fuera el nuestro
Tu nuevo especialista Premium en neumáticos y mecánica rápida

Vea nuestros servicios
más importantes
de un vistazo.
www.bestdrive.es

Con el apoyo de un gran líder
Red de talleres dinámica y profesional

BestDrive es una empresa que forma parte de la red mundial de
ContiTrade, que a su vez pertenece al Grupo Continental, líder
mundial en el sector de la automoción en sus diferentes divisiones,
con más de 170.000 empleados en 46 países de todo el mundo.
Nuestra red de talleres es dinámica y profesional.
Ofrecemos a nuestros clientes una solución integral al mantenimiento
de sus vehículos. Nuestros profesionales, perfectamente cualificados
y en constante formación, trabajan día a día con el fin de ofrecerle la
mayor comodidad y una calidad de servicio Premium, gracias a
nuestro sistema de calidad propio que garantiza el servicio al cliente.
Nuestro objetivo es lograr su completa satisfacción.
BestDrive está presente en España desde 2011 y hoy en día cuenta
con casi 70 puntos de venta, apoyados por una red de más de 120
talleres asociados y alcanzando los 200 puntos de venta por la
geografía española. Nuestra amplia red de talleres dispone de la
más avanzada tecnología y le ofrece cobertura allí donde esté.
Puede encontrarnos en todas las provincias españolas. Visite
nuestra página web para encontrar su taller más cercano:
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CIUDAD REAL
MÁLAGA

CÓRDOBA

Somos especialistas en neumáticos,
mecánica rápida y mantenimiento del
vehículo, y operamos con turismos, motos,
camiones y vehículos industriales.
Estamos especializados en productos Premium y
contamos con una amplia gama de neumáticos,
sistemas electrónicos y piezas de recambio de
los más destacados fabricantes.

GARANTÍA PROFESIONAL

Todos nuestros
talleres tienen garantía
profesional, por lo que
nuestros usuarios
nunca van a perder la
garantía ofrecida por
el fabricante.

Su satisfacción personal es lo
que nos mueve
Su vehículo en buenas manos

TODO SON VENTAJAS

Entre las ventajas de utilizar nuestros talleres
se encuentra la posibilidad de financiar
sus compras o contratar un seguro de
neumáticos que incluye asistencia en carretera
a nivel europeo, incluso como consecuencia
directa de pinchazos o actos de vandalismo,
además de una interesante compensación en el
precio del nuevo neumático.
En BestDrive puede estar tranquilo. Su
coche estará en las mejores manos cuando
nos deje su vehículo en uno de nuestros
talleres. Bienvenido a BestDrive.
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Soluciones para flotas
Garantizamos la movilidad de su empresa

La red BESTDRIVE y sus talleres asociados
tienen convenios con todas las
compañías de renting a nivel nacional,
además de ofrecer servicios a medida en
neumáticos, mecánica de mantenimiento y
reparación multimarca a pequeñas, medianas
y grandes flotas.

Soluciones Personalizadas
La Llave del Éxito
Continental cuenta con la gama de neumáticos industriales más
completa del mercado: Súper-Elásticos, Radiales, Diagonales y
especializados para Puertos.
Ayudándole a reducir los costes operativos y de mantenimiento de su
flota y seleccionando previamente el neumático adecuado para cada tipo
de aplicación, consiguiendo así incrementar su eficiencia energética y
reduciendo el consumo.
Entre en www.continental-specialty-tires.com y descubra cómo reducir
sus costes operativos con el número uno europeo.
Tel. 91 660 36 00

Estamos preparados
para atenderle allí
dónde nos necesite.

Garantizamos un completo servicio para flotas de
camiones a través del programa Conti 360º, con el que
podrá realizar una mejor gestión de su flota, optimizando
su tiempo y sus costes. Nuestro objetivo es ofrecerle una
respuesta rápida y eficaz a cada una de sus necesidades.
Facturación centralizada
Procesamiento y facturación electrónicos
Planes de precios nacionales e internacionales
Elaboración de informes individuales según las peticiones del cliente
Teléfono de asistencia VIP
Servicio de averías
Servicio móvil
Inspecciones de flotas y herramientas de gestión de neumáticos

Convierte tus neumáticos en la inversión más rentable de tu negocio
Asesoramiento • Mantenimiento • Asistencia
La alta tecnología que Continental aplica a sus neumáticos tiene el complemento perfecto en nuestro programa Conti 360º, diseñado para ayudarte
a sacar el máximo rendimiento de tus neumáticos a través del servicio, de la asistencia y del asesoramiento en cualquier punto de Europa.
Conti 360º es la forma más segura de optimizar tus costes de explotación.

La red Conti360°
› Más de 2.500 socios colaboradores seleccionados por su calidad de servicio que te dan asistencia en los 8 mercados europeos más importantes
› El asesoramiento y el seguimiento de tus neumáticos te ayudarán a reducir los costes operacionales
› La asistencia en carretera en toda Europa consigue reducir los tiempos de parada y te ayudará a cumplir plazos de entrega y a ahorrar dinero
www.continental-truck-tires.com/es

Para contactarnos:

901 10 80 90
info.contitrade.es@conti.de

Descubra todos nuestros servicios y talleres en:
www.bestdrive.es
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