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Si ya ha dado la autorización para que se utilicen sus datos con ﬁnes publicitarios, pero ha cambiado de opinión
posteriormente, envíe el desistimiento ulterior por mensaje de correo electrónico a santitudesca@gmail.com

Comercial Hispano Tudesca

Calle Vinaroz 12, 08906 Hospitalet De Llobregat, Barcelona, Spain

teléfono: 93 438 23 82, e-mail : santitudesca@gmail.com

www.bott-spain.com

Los expertos
le dan la
bienvenida.
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Innovadores

Nuestra empresa

Ha encontrado
La empresa bott desarrolla y produce equipos para
vehículos y talleres en varias ubicaciones de Europa.
Somos proveedores de clientes de todo el mundo en
los sectores industrial, de servicios y de oﬁcios. Un
servicio orientado al cliente y la excelente calidad de
nuestros productos deﬁ nen la ﬁ losofía de nuestra
empresa.
El continuo desarrollo de nuestros productos y servicios
nos hace destacar como expertos desde hace décadas.
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el lugar correcto.
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Nuestra empresa

bott en
todo el mundo.

USA

Portugal
Spain

Central Europe
Germany
Switzerland
Austria
Netherlands
Belgium
France
Poland
Hungary
Slovenia
Slovakia
Czech Repuplic
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Norway
Great Britain
Ireland

Italy

Denmark

Finland

Sweden

Russia

UAE

Singapore

Greece
Israel

South Korea
Australasia
Australia
New Zealand
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Equipamientos para vehículos

Trabajar sobre ruedas

Equipamiento
Ya se trate de oﬁcios, municipios o proveedores de
servicios, el equipamiento para vehículos de bott y su
servicio integral le ofrecen todo lo que necesita para
tener éxito en su trabajo.
Muchas empresas conocidas llevan años utilizando el
equipamiento para vehículos de bott. Su calidad y su
funcionalidad les han convencido plenamente. Los expertos de bott se encargan de instalar el equipamiento
y le prestan apoyo con una amplia gama de servicios.
Nos encargamos de todo con la máxima ﬁabilidad,
desde la rotulación hasta la matriculación de los vehículos.
La empresa bott le ofrece el paquete integral perfecto.
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de vehículos.
Coches,
PKW, SUV,
SUV
Pick-Up
y vehículos pick-up

Camionetas, furgonetas estándar y furgonetas de gran capacidad
Flotas
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Línea de visión.
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Equipamiento de vehículos
En su trabajo diario, se enfrenta a menudo a nuevos desafíos. Nosotros
le ayudamos a dominar con éxito su rutina diaria. Su material de trabajo
siempre estará al alcance de la mano y guardado de manera segura en
el equipamiento para vehículos que hemos diseñado especíﬁcamente
para usted. ¿Quién no desea tenerlo todo en el lugar correcto? Déjenos
acompañarlo en su camino hacia el futuro y aumente su eﬁciencia.
Nuestro objetivo es su éxito.
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Luz en la oscuridad.
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Asesoramiento
+ planificación
La individualidad, la ﬂexibilidad y la creatividad se cuentan entre
nuestros puntos fuertes. El asesoramiento personalizado y la planiﬁcación individual de cada vehículo son fundamentos básicos de nuestra
empresa. Con los empleados y los socios de servicio de bott, tendrá la
seguridad de estar en buenas manos. Permanecemos a su lado desde el
análisis de su equipamiento hasta la certiﬁcación del montaje
Sus deseos, nuestra planiﬁcación.
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Los valores internos
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cuentan.

Cualquier tamaño
de vehículo
Ya se trate de coches, camionetas, furgonetas estándar o furgonetas de
gran capacidad, bott ofrece la solución adecuada para cada tamaño de
vehículo y cada necesidad. Planiﬁcamos su equipamiento para vehículos
de modo que se aproveche al máximo el espacio de carga de su vehículo
comercial. Independientemente de que para usted lo prioritario sea el
máximo de superﬁcie útil, la carga o el aseguramiento de la carga, nos
aseguramos de que sus herramientas y su material puedan ordenarse
de manera adecuada y segura.
Porque lo importante es el interior.
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Lleve consigo todo lo
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que necesita.

Llegue con seguridad
a su destino
En su trabajo diario, le ayudamos a transportar su carga de manera
segura y de acuerdo con las regulaciones. La empresa bott proporciona
seguridad adicional para la carga y los pasajeros por medio del equipo
para vehículos sometido a pruebas de colisión. Gracias a la gran variedad de elementos de seguridad de carga, siempre estará seguro en la
carretera.
¡Para que pueda conducir con total tranquilidad!
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Equipamientos para talleres

Experimentar el orden

Equipamiento
La empresa bott le ofrece un equipamiento para
talleres duradero y de alta calidad para todas sus
tareas. Nos centramos en sus requisitos individuales.
El equipamiento para talleres crea las mejores condiciones para el trabajo profesional. La empresa bott hace
posible una organización claramente estructurada de
sus herramientas y materiales, de manera que pueda
trabajar con eﬁciencia y en condiciones de limpieza.
Sus clientes también lo notarán.
La calidad sin concesiones de nuestros productos
respalda su éxito continuado.
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para talleres.
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Sus ideas, nuestra pla
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nificación.

Atentos a sus deseos
Junto con su experto en planiﬁcación de bott, puede diseñar su propio
equipamiento para talleres. El equipo de bott se ocupa especíﬁcamente
de sus necesidades en la práctica. Así se crea un concepto a medida
para su taller.
Sus ideas y deseos son siempre bienvenidos.
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Perfectamente organi
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zado.

Todo en el lugar correcto
Los productos de alta calidad requieren un servicio de primera clase.
El equipamiento para talleres cubio Service se adapta de manera
óptima a las tareas y procesos que tienen lugar en los talleres de
servicio. La clara ordenación y la funcionalidad del equipamiento
garantizan un trabajo eﬁciente. Todas las herramientas y los materiales
se encuentran rápidamente a mano y tienen un lugar de almacenamiento ﬁjo. La estructura y el orden dan conﬁanza a sus clientes.
Porque la primera impresión cuenta.
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Totalmente en orden.
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Clasificación perfecta
Tenga todo controlado equipando su taller con nuestros extensos
sistemas de organización. Una división de cajones clara y una pared para
herramientas correctamente colocada ayudan a que usted y sus empleados trabajen de manera más rápida y eﬁciente. Además, ¿a quién le gusta
tener que estar buscando por todas partes la herramienta que necesita?
Cada cosa en el sitio que le corresponde.
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Sistemas de puesto de trabajo

Aumento de la
eﬁciencia

Equipamiento
El sistema de puesto de trabajo avero garantiza eﬁciencia, ergonomía y seguridad en las tareas de montaje manual en el lugar de trabajo. Aumente la calidad
de sus productos mediante procesos de montaje racionalizados.
Con avero, puede reaccionar de manera rápida y ﬂexible a los nuevos desafíos. Le asesoramos de forma
integral, también en el ámbito de la protección contra
descargas electrostáticas (ESD). Junto con usted, encontramos la solución adecuada para sus procesos de
montaje manual. Esté perfectamente preparado para
las condiciones cambiantes y los cortos ciclos de vida
de los productos.
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de plantas

27

Mayor rapidez.
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Optimización de procesos
Los expertos de bott analizan sus procesos de forma precisa con tiempos de recorrido, tiempos de espera y rutas de transporte. Mediante
la planiﬁcación individual de una línea de montaje avero, obtendrá
una buena visión general y, por lo tanto, optimizará sus procesos. Con
avero, puede explotar el gran potencial inherente en su producción
manual y mejorar así la eﬁciencia de su planta.
Venga con nosotros por la vía más rápida.
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Con todo a la vista.
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Reducción de costes
La organización del puesto de trabajo, el acceso rápido a las herramientas y su clara disposición son indispensables para lograr un trabajo
eﬁciente. Por ello, son características básicas del sistema de puesto de
trabajo avero.
Ofrecemos sistemas de organización versátiles para cada puesto de
trabajo. El acceso rápido a las herramientas y los materiales permite
optimizar sus procesos y reducir los costes.
Optimización de todos los parámetros de proceso.
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Les presento: mi pues
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to de trabajo.

Ergonómico y eﬁciente
Creamos orden y estructura en el puesto de trabajo.
Con cajones bien accesibles, la iluminación adecuada y mesas regulables
en altura, estará cuidando de la salud de sus empleados a largo plazo.
Los elementos diseñados ergonómicamente son fáciles de manejar y, al
mismo tiempo, ofrecen un gran aspecto.
Para que sus empleados lleguen al trabajo con una sonrisa.
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Cumplimos todos sus
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requisitos.

El resultado es la prueba
Con tal solo un vistazo, puede comprobar si su maletín de servicio ya
está en el vehículo o si se encuentra aún en el taller. Nuestro concepto
de sistema le ayuda a organizar correctamente su material. Como resultado, su entorno de trabajo estará perfectamente conﬁgurado.
Un sistema para su taller y para su vehículo.

35

Garantizamos su satis

36

facción.

Nuestro paquete integral
tiene todo lo que necesita
El servicio es muy importante para nosotros. Le asesoramos en todos los
aspectos y encontramos la solución adecuada para usted. Con nuestros
paquetes de servicios integrales, garantizamos un trabajo eﬁciente en
su taller ﬁjo o móvil. Déjenos conﬁgurar su paquete integral.
El resultado es la prueba.

37

Nuestro equipo.
«Sus

diferentes

sectores,

aplicaciones y productos son
lo que me inspiran cada día a
reflexionar y encontrar la solución adecuada para usted.»

Michael Timpel,
(Grandes cuentas Europa)

«Mi tarea principal consiste en registrar los nuevos productos en nuestra
base de datos de productos. Damos
gran importancia a la disponibilidad
de todos los datos, para que podamos proporcionar con precisión toda
la información del producto que mejor se adapte a sus necesidades.»
Daniel Hauber,
(Comercialización de productos)
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«Dado que fabricamos produc-

«Cada día hacemos frente

tos que utilizamos nosotros mis-

a muchos retos distintos en

mos, entiendo lo que necesitan

nuestro centro de montaje.

nuestros clientes. Por lo tanto,

Mis empleados reciben una

el diseño modular de nuestros

formación

puestos de trabajo también es

que nuestros clientes siem-

enormemente importante para

pre se sientan seguros en la

nosotros.»

carretera.»

periódica

para

Jürgen Bayer,
(Director del Centro de montaje
de equipamientos para vehículos)

Joachim Weissenberger,
(Centro de chapas metálicas 2)

«El orden es una cuestión central en
nuestros productos. También en la
contabilidad financiera, el orden y la
claridad son las virtudes más preciadas.
Me encargo de que todo se desarrolle correctamente después de que
haya hecho su compra.»
Martina Mohl,
(Departamento de contabilidad)

Detrás de cada producto están los empleados de la empresa. La
experiencia y el compromiso de nuestros empleados son fundamentales para nuestro éxito empresarial.
El equipo de bott está deseando conocerlo
y está listo para dar respuesta a sus necesidades.
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Con la perspectiva de…
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…muchos años
de experiencia
Desde hace más de 80 años, bott ofrece a sus clientes de todo el mundo
un amplio catálogo de productos, la máxima calidad y un servicio de primera clase. Ha sido ante todo la satisfacción de nuestros clientes lo que
ha asegurado el crecimiento continuo de bott. Damos gran importancia
a las innovaciones. Así, usted invierte con bott en una solución duradera
para un trabajo más eﬁciente y, por lo tanto, en un éxito continuado.
La experiencia marca la diferencia.

41

La dirección de la empresa

Jan Willem Jongert

Clive R. Woodward

Nada es tan constante como el cambio. Ya sea porque nos impulsa el deseo de
innovación, el espíritu competitivo o el entusiasmo por lo que hacemos, nuestro
entorno de trabajo está en constante evolución.
Mejorar las cosas es la ambición de todas las personas del mundo. Ofrecer productos que mejoren nuestra calidad de vida es tan importante como nuestras propias
ganancias.
Con sus productos, bott quiere ayudar a sus clientes a lograr el mayor valor añadido
posible. Para el diseño de entornos de trabajo ﬁjos y móviles, tenemos en cuenta
tanto los aspectos económicos, como la seguridad y el bienestar en el puesto de
trabajo.

Jan Willem Jongert
Chief Executive Ofﬁcer, Bott Group
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Clive R. Woodward
Managing Director, Bott Group

Nuestros
expertos le están
esperando.
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