Nota de prensa

Schaeffler Iberia, división Automotive Aftermarket

INA GearBox galardonado en la Galería de la Innovación de
Motortec Automechanika Madrid 2015.
MADRID, 11 de marzo de 2015. Schaeffler Iberia, división

Automotive

Aftermarket, ha conseguido el premio de la galería de innovación de Motortec
Automechanika Madrid 2015 en el apartado de componentes mecánicos con
la nueva Solución de reparación, INA GearBOX específica para cada caja de
cambios.

Con la nueva Solución de reparación, INA GearBOX específica para cada caja de
cambios, dentro de poco los talleres podrán solucionar por sí mismos averías en las
cajas de cambios. La ventaja es que los talleres ya no tendrán que adjudicar a
terceros encargos de reparación de cajas de cambios de turismos, lo que ahorra
tiempo y además es rentable. Incluso los propios especialistas en cajas de cambios
de los talleres saldrán beneficiados, puesto que gracias a las solución completa INA
GearBOX ya no tendrán que realizar la búsqueda de piezas de desgaste específicas
de la caja de cambios, algo que requiere mucho tiempo.
Cada INA GearBOX está adaptada a un tipo especial de caja de cambios y contiene
todos los componentes necesarios para una reparación profesional de la caja de
cambios, en calidad de equipamiento original. Aparte de las piezas de desgaste
como: juntas tóricas, retenes para ejes y rodamientos de soporte en la caja de
cambios, INA GearBOX incluye todo los componentes necesarios para solucionar
las causas de avería más habituales. Estos componentes están sometidos a las
cargas más dura, por ello, Schaeffler Iberia, división Automotive Aftermarket,
recomienda realizar una sustitución al llevar a cabo cualquier reparación.

Los miembros del jurado de la Galería de Innovación, han elegido los productos
más vanguardistas del sector de la posventa en la edición 2015 de la Feria.

La entrega del galardón se celebró 11 de marzo, en el espacio que Motortec
Automechanika Madrid dedica a la Galería de Innovación, cuyo objetivo fue alentar
la creación de productos y servicios de vanguardia en el sector de la postventa,
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Carlos Sanrigoberto, presidente de Schaeffler Iberia, división Automotive
Aftermarket, recogió el galardón otorgado este año.

Imagen: Cada INA GearBOX contiene todos los componentes necesarios para la reparación
específica de la caja de cambios, en este caso para la caja de cambios de turismo 02T. De
este modo, los talleres podrán solucionar por sí mismos averías en las cajas de cambios de
forma profesional, rápida y rentable.

José Jaime Mateo, Director de calidad y operaciones de Automotive Aftermarket de
Schaeffler Iberia, recogió el premio en la Galería de Innovación que le otorgaron al INA
GearBOX.
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***
El Grupo Schaeffler es un proveedor global líder para la automoción y la industria. La empresa
representa la máxima calidad, excelente tecnología y fuerte capacidad de innovación. El Grupo
Schaeffler contribuye de forma decisiva a la "movilidad del mañana" con componentes y sistemas de alta
precisión en aplicaciones del motor, la transmisión y el chasis, así como soluciones de rodamientos y
casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. La empresa generó unas ventas
de aproximadamente 11.200 millones de euros en 2013. Con más de 82.000 empleados en todo el
mundo, Schaeffler es una de las mayores empresas tecnológicas de propiedad familiar de Europa.
Cuenta con una red mundial de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo y sociedades
de ventas en aproximadamente 170 ubicaciones en 49 países.
Schaeffler Automotive Aftermarket, con sede en Langen, Alemania, es responsable del negocio mundial
de recambios para automóviles de las marcas LuK, INA, FAG y Ruville. Con aproximadamente 11.500
socios de distribución y 30 oficinas de ventas y sucursales en todo el mundo, la empresa apuesta por la
proximidad al cliente, soluciones de reparación inteligentes y la competencia del servicio técnico.
Síganos en Twitter @schaefflerpress para recibir las últimas notas de prensa y noticias.
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