Información

Un año de mantenimiento gratis para Rogelio
Castiñeira S.L.
Volvo hace entrega del primer premio, de un total de seis, de un mantenimiento
completo gratuito, valorado en 2.000€.

El pasado 24 de abril se entregó el primer premio de un año de mantenimiento completo
gratuito resultante del sorteo asociado a la campaña de mantenimiento "Con Lubricantes
Volvo saldrás ganando". El encargado de recogerlo fue David Castiñeira, en
representación de la empresa Rogelio Castiñeira S.L., en las instalaciones de Talleres
Autorapid.
Con la campaña "Con lubricantes Volvo saldrás ganando" que comenzó en marzo y
estará vigente hasta agosto de 2013, Volvo obsequia a los clientes que realicen el servicio
de mantenimiento en cualquiera de los Talleres Autorizados Volvo, con un 10% de
descuento en su próximo servicio de mantenimiento. Además, el cliente recibe tarjeta
Rasca y Gana, con la que puede ganar diferentes productos de la Boutique Volvo.
Adicionalmente, cada mes se realiza un sorteo mensual, hasta un total de 6, de un
mantenimiento anual gratuito conforme a las recomendaciones de Volvo (valorado en
aproximadamente 2.000€) entre todos los vehículos que, durante el periodo de la
campaña transcurrido, hayan utilizado aceite de motor Volvo VDS4 10w30 al realizar el
mantenimiento básico o completo especificado por Volvo.

Visite http://www.thenewsmarket.com/volvogroup para acceder a un vídeo de calidad de transmisión del Grupo Volvo.
Puede examinar y pedir este vídeo, y optar por recibirlo como un archivo MPEG2 o en una cinta Beta SP. La inscripción
y los vídeos se ofrecen gratis a los medios de comunicación.
Las imágenes están disponibles en el banco de imágenes de Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks ofrece soluciones de transporte completas para profesionales y empresas. Nuestra empresa ofrece una
gama completa de camiones para el transporte semipesado y pesado, y cuenta con una red global de 2.300 puntos de
servicio en más de 140 países. Los camiones Volvo se montan en 16 países de todo el mundo. En 2012, Volvo Trucks

entregó más de 105.000 camiones en todo el mundo. Volvo Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los mayores
fabricantes a nivel mundial de camiones, autobuses, equipos para construcción y sistemas de tracción para
aplicaciones marinas e industriales. El Grupo también ofrece soluciones de financiación y de servicio. El trabajo de
Volvo se basa en nuestros valores fundamentales de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

