TU PROVEEDOR TOTAL
DE NEUMÁTICOS

www.grupototalneumaticos.es
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¿QUIÉNES SOMOS?

[
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Grupo Total nace hace 20 años en un pequeño almacén logístico. A día de hoy, somos uno de los mayores distribuidores
de España y formamos parte de una red logística que se extiende por toda Europa, siendo parte de la gran familia de
Van den Ban Autobanden B.V.
En estos últimos años de desarrollo, Grupo Total ha apostado por la profesionalización e innovación para ofrecer a
nuestros clientes el mejor servicio a un precio competitivo.
¿Nuestro punto fuerte? Ofrecerte una inmensa gama de neumáticos: turismo, furgoneta, 4x4, camión… Podemos
decir, a día de hoy, que ofrecemos a nuestros clientes más de 10.000 referencias. Y toda esta variedad no sólo en
neumático de verano, sino de invierno y All Season.
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| MARCAS

| FULL SERVICE

Como Proveedor Total de neumáticos, ofrecemos
marcas privadas (Goldline y Novex) y marcas exclusivas,
como Federal y Silverstone, además de diversas marcas
económicas como Hifly, Gripmax y Aplus. Y por supuesto,
contamos en nuestra gama con un amplio surtido en todas
las marcas Premium, como Bridgestone, Continental,
Dunlop, Goodyear, Michelin y Pirelli, y otras marcas de
calidad como Vredestein, Uniroyal, Fulda, Kleber, Firestone,
Yokohama, Hankook, Kumho, Toyo, General (4x4), BF
Goodrich (4x4), Cooper (4x4), etc.

El concepto de Servicio Total consiste en convertirnos
en el almacén de nuestros clientes y en sus socios, y esto
implica entregas en el menor tiempo posible.

Contamos con todas esas marcas en existencias en nuestro
almacén logístico; desde la medida más pequeña para
turismos hasta medidas de ultra alto rendimiento, 4x4,
4x4 extremo, SUV…, desde económico hasta Premium.
Disponemos también de neumáticos de verano, de
invierno y All Season.
En neumáticos de camión ofrecemos una amplia gama
en Hifly y neumáticos de importación, así como una gran
oferta en marcas Premium.

Esto sólo se consigue teniendo un gran stock de
neumáticos (1,5 millones) y la mayor variedad de
referencias en España: más de 10.000 referencias.
Sabemos también que la demanda de nuestros clientes
va más allá de nuestra oferta de amplia y variada gama
y de nuestro compromiso de entrega rápida y eficiente
a precios competitivos. Es por eso que en GTN te
ofrecemos apoyo logístico, informático y de marketing,
para convertirnos en tu proveedor total de neumáticos.
Además del equipo de ventas, los departamentos de
marketing e informática juegan un importante papel. Estos
departamentos se encargan de responder rápidamente
a las necesidades existentes y colaborar con nuestros
socios en la búsqueda de soluciones.
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TU PROVEEDOR TOTAL
DE NEUMÁTICOS

[
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Nuestra misión la expresamos con nuestro lema “Tu Proveedor Total de Neumáticos”
que encontrarás en toda nuestra documentación.

¡Tu Proveedor Total de Neumáticos! significa para
nosotros mucho más que tan sólo entregar neumáticos.
Implica que vemos a nuestros clientes como socios de la
empresa y que aspiramos a satisfacer sus necesidades.
Además de una entrega a precios competitivos, pensamos
que también tenemos que apoyar a nuestros socios en
otros campos. Esto es lo que llamamos “Servicio Total”.

Amplia gama y disponibilidad de neumáticos
Precios competitivos
Apoyo logístico profesional
Pedidos 24/7 en nuestra tienda online
Información disponible en nuestra web

“

Nos centramos en
ti como cliente. Tu
satisfacción es la nuestra

Soluciones informáticas personalizadas
Asistencia en actividades de marketing
Te ayudamos a rentabilizar tu empresa
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ALMACÉN LOGÍSTICO
| UN ALMACÉN DE PRIMER NIVEL
Desde hace ya 5 años estamos en Cabanillas del Campo, en un edificio del que estamos orgullosos y que no sólo nos
representa como empresa profesional, sino que nos permite dar un servicio total y eficiente a nuestros clientes.

“

Nuestro almacén tiene capacidad para más de 100.000
neumáticos y los mejores profesionales se encargan de
optimizarlo y mantener las ruedas en perfecto estado
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OFICINA
PRINCIPAL

| OFICINAS DE VANGUARDIA
En las oficinas, un entorno de trabajo perfecto, trabajamos para atender al cliente en lo que necesite: desde
pedir una rueda a gestionar cualquier incidencia o petición que se presente.
Estamos orgullosos de este edificio multifuncional que proyecta una imagen profesional que cuadra perfectamente
con nuestra filosofía empresarial.
Es una oficina en la que podemos recibir a nuestros colaboradores, proveedores y clientes adecuadamente y, por
supuesto, un entorno de trabajo agradable para nuestros empleados.

Contamos con unas amplias y modernas oficinas
para ofrecer la mejor atención y el mejor servicio
logístico a nuestros clientes y proveedores

“
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SERVICIOS LOGÍSTICOS
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Además de una extensa disponibilidad, uno de los pilares de nuestra empresa son
los óptimos servicios de logística. Esta prestación de servicios logísticos se basa
en un sistema de entregas eficiente.

Gran disponibilidad y servicio de calidad son las máximas de nuestra empresa. Todo nuestro sistema de
distribución, concebido para dar un buen servicio, no sería posible sin una cadena eficiente de logística:
Reparto propio que entrega, en 12 horas, dos repartos por día en un radio de unos 60 km desde nuestro centro
logístico en Cabanillas del Campo.
Trabajamos con empresas logísticas altamente reconocidas que nos permiten entregar pedidos en 24 h en toda
la península ibérica, incluido Portugal.
Además, contamos con servicios logísticos internacionales y en una semana podemos poner todo el stock de
nuestra casa matriz en cualquier punto de España.
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SOLUCIONES
INFORMÁTICAS

Contamos con una eficaz tienda online que ofrece la posibilidad de hacer sus pedidos 24 horas al día, 7 días a la semana.
Está conectada en tiempo real a nuestras existencias, por lo que siempre cuenta con la información actualizada. Nuestra
plataforma, totalmente renovada y personalizable, incluye información sobre los artículos y multitud de posibilidades de
búsqueda. Además, hemos diseñado un portal para clientes en el que puedan consultar su historial de pedidos.
Ahora también contamos con una App para que puedas tener todos nuestros productos en la palma de la mano.
Disponemos de todas las soluciones informáticas posibles para intercambio electrónico de datos (EDI). Con toda la
información que te puedas imaginar; como información de existencias, albaranes y facturación en formato digital. Todo
sin papel. Además, intercambiamos ideas contigo sobre el desarrollo de tiendas online propias para que vendas a tus
propios clientes. Siempre disponemos de una solución a medida para ti.

Plataformas fáciles de usar para realizar pedidos

| NUESTRAS VENTAJAS

Disponibilidad de información rápida y exacta
Mejores posibilidades de venta a nivel local
Reducción de gastos
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NUESTRA NUEVA MARCA PRIVADA

NEUMÁTICOS PARA VERANO, INVIERNO Y ALL SEASON
EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS (UHP, PCR, SUV & LT)
POSIBILIDAD DE ENVÍO DIRECTO

¡Tu Proveedor Total
de Neumáticos!

www.grupototalneumaticos.es
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Una de sus principales fortalezas es su amplia gama. Lanzamos Goldline con 9
modelos distintos: neumáticos para turismo, de alto rendimiento, furgoneta…,
y no sólo verano, también dibujo de invierno y All Season.

Turismo

Calidad duradera por muchos kilómetros, diseño innovador y atractivo que se combina con un alto kilometraje.
Perfectos para una conducción segura, tranquila y silenciosa, ofreciéndote siempre la máxima maniobrabilidad y tracción.

Alto rendimiento

Neumático de excelente rendimiento, que se traduce en un mejor agarre tanto en suelo seco como mojado.

Furgoneta

Diseñados para soportar peso, están concebidos para resaltar en resistencia y prestaciones, una conducción segura y un
aumento de la vida útil que se concreta en un viaje seguro y cómodo incluso con cargas pesadas.

Invierno

La mejor elección para condiciones adversas como lluvia, nieve o hielo. La línea de invierno abarca 60 medidas distribuidas
en 2 dibujos distintos, tanto para turismo como para furgoneta.

All Season

Neumáticos eficientes todo el año. El All Season de Goldline cuenta con más de 50 medidas en turismo y furgoneta.

Goldline es una marca concebida para
rendir como una rueda Quality pero
ajustándose al presupuesto de un
neumático económico

“

Stock permanente
La mejor relación calidad-precio
Amplia gama: turismo, 4x4, furgoneta…, y toda la gama en verano, invierno y All Season
Desarrollo europeo y fabricación por una empresa de confianza con la que llevamos muchos años trabajando
Apoyo logístico, apoyo en marketing y soluciones a medida
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TBWA\PARIS

Michelin Pilot Sport 4 s,
pura pasión,
pura precisión.

Diseñado para ofrecer una seguridad y unas prestaciones excepcionales,
el nuevo neumático MICHELIN Pilot Sport 4 S es el nº 1 en frenada en
suelo seco y ha obtenido unos excelentes resultados en superficie
mojada. Gracias a su tecnología Dynamic Response y a su escultura
ultrarreactiva, proporciona un excelente control de la dirección y
asegura una transmisión óptima de los movimientos del volante a la
carretera.Elogiado por los principales fabricantes de automóviles,
es el neumático ideal para los amantes de la conducción.
Descubre todo lo que un neumático deportivo puede ofrecer en: michelin.es/neumaticos/michelin-pilot-sport-4-s.
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NUESTRA CASA MATRIZ
Una de nuestras mayores ventajas en el mercado es contar con el apoyo de nuestra
empresa matriz, Van den Ban:
Apoyo logístico
Aumento de stock disponible
Gran variedad de referencias
Pedidos directos desde Holanda entregados en una semana

“

Pertenecer a una empresa como Van den Ban A. B., que lleva
45 años consolidándose como líder en el mercado europeo,
nos valida como un distribuidor de confianza a nivel nacional
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MARCAS EXCLUSIVAS
Federal lleva unos 30 años en nuestro
surtido y es una marca muy apreciada
por su amplia gama. Federal se
distingue por su look deportivo y la
gran variedad de neumáticos de Alto
Rendimiento y Ultra Alto Rendimiento.
Pero esta marca ofrece mucho más y
cuenta en su surtido, por ejemplo, con
neumáticos para caravanas. Una de las
cosas más destacadas en el surtido de
Federal es el perfil semislick 595RS-R.

“

Esta marca de Malasia, que es
propiedad de Toyo, lleva años
ganándose un buen nombre en la
industria de los neumáticos.
Desde hace unos años, Silverstone ofrece
en su mercado nacional neumáticos de
primer equipo a fabricantes malayos de
coches. Esta marca garantiza una buena
relación calidad-precio. Silverstone está
especializada en los neumáticos Xtreme
para 4x4.

La amplia gama Novex, de la casa
Maxxis, se compone de nueve perfiles:
neumáticos para turismo, (Ultra) Alto
Rendimiento,
caravana,
remolque,
vehículo profesional, de invierno y All
Season.
Disponible en más de 200 medidas,
Novex destaca por su buena relación
calidad-precio.

GTN es importador y distribuidor de varias marcas
exclusivas de neumáticos, cada una con sus propias
características específicas
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MARCAS
ECONÓMICAS

En la última década, la
demanda de marcas
económicas ha aumentado
claramente. Con las marcas
Goldline, Hifly, Gripmax y
Aplus tenemos una buena
relación calidad precio en este
segmento del mercado.

Hifly es una marca fabricada por Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd. y está disponible en neumáticos de verano e
invierno. La marca ha conseguido una buena reputación en poco tiempo y es muy popular entre nuestros clientes. Las gamas
de verano de neumáticos para PCR, furgonetas, caravanas y remolques se pueden conseguir en, al menos, 126 medidas.
En la línea PRC (Win-Turi 212) para neumáticos de invierno se han incluido un total de 41 medidas (155/80R13 hasta 225/45R17)
y en la línea de invierno para furgonetas (Win-Transit) al menos 8 medidas (195/75R16 hasta 235/65R16). Además, estamos
orgullosos de disponer de la gama Hifly para camiones.

Hace algunos años que trabajamos Gripmax. Con esta marca nos dirigimos al presupuesto de la gama de utilitarios/4x4,
especialmente en el sector lujo. La gama completa del perfil de verano Stature HT está disponible en las medidas
desde 215/65HR16 hasta 325/30YR21.
También disponemos de toda la gama de invierno. Gripmax, por su combinación de gama y precio, es una adición
relevante para nuestro amplio surtido de neumáticos económicos.

Marca fabricada por Shandong Haohua Tire Co., Ltd.. Tiene una amplia gama de turismo, furgoneta, camión y 4x4. Ha
conseguido una buena reputación en el mercado a nivel nacional e internacional en los últimos años.
Aplus tiene una gama muy completa de PCR y LTR, con un diseño y una calidad excelentes. La marca cuenta con
certificaciones de productos nacionales e internacionales, tales como DOT, CCC, ISO / TS16949 y Europa ECE. Dada
su alta calidad, su diseño moderno, la amplia gama disponible y los programas de garantía que aporta, es una marca
para ser trabajada a largo plazo. Sus principales características son: producto de alta calidad, tecnología punta y una
buena relación calidad-precio.
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NEUMÁTICOS
DE CAMIÓN
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No sólo te ofrecemos amplitud de gama,
sino que tenemos la opción perfecta para
neumático económico.

Nos sentimos orgullosos de tener Hifly entre
nuestra gama de neumáticos de camión.
Además de esta, también podemos ofrecerte
una amplia gama desde Holanda como:
Michelin, Bridgestone, Goodyear, Pirelli,
Yokohama, Sava, Barum o Doublestar.
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NEUMÁTICOS
DE INVIERNO

Durante la temporada de invierno y con temperaturas por debajo de 7 °C
se recomienda el uso de neumáticos de invierno. Los neumáticos de invierno
tienen mayor agarre y mejor tracción en circunstancias climáticas adversas.

También en el periodo invernal somos “¡Tu Proveedor Total de Neumáticos!” gracias a nuestra amplia disponibilidad
en gran cantidad de marcas y programas completos. Esta amplia gama de neumáticos de invierno se aplica tanto a
neumáticos para turismos como a neumáticos de (Ultra) Alto Rendimiento, para furgonetas, SUV/4x4 y Runflat.
Durante el periodo invernal, disponemos de una amplia sección de neumáticos de invierno en nuestra marca privada
Goldline. Y desde Holanda tenemos existencias de todas las marcas Premium como Bridgestone, Continental, Dunlop,
Goodyear, Michelin, Pirelli y Vredestein. También disponemos de una amplia gama de marcas Quality.

6

RAZONES
PARA
MONTAR 		
NEUMÁTICOS
DE INVIERNO

Tienen mayor agarre y mejor tracción con temperaturas por debajo de 7 °C
Evacúan mejor el agua y el agua nieve
En algunos países, el uso de neumáticos de invierno es obligatorio
Homologados para uso en la nieve sin la necesidad de llevar cadenas
Menos deslizamiento que con los neumáticos de verano
Se recomiendan encarecidamente por motivos de seguridad
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ALL
SEASON

Especialmente para coches con relativamente poco
kilometraje anual, la solución puede ser el neumático
All Season. Un híbrido con las características de un
neumático de verano y uno de invierno, pero con la
cualificación y marcas de un neumático de invierno

“

• 8873 • www.jsespana .es

Servicio total
Logística total
Innovación total

Grupo Total Neumáticos
Avda. Larona 11 P.I. 21
19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Teléfono: 949 700 700
Fax: 949 700 701
Email: grupototal@grupototal.es

