Información

Volvo entrega 33 camiones a Transportes El
Mosca
La Empresa de Transportes El Mosca ha incorporado a su flota 33 tractoras Volvo FH
New.

Fiel a su filosofía de ofrecer el mejor servicio a sus clientes, Transportes El Mosca ha
incorporado a su flota 33 nuevas tractoras Volvo FH New 460 CV equipadas con cabina
Globetrotter, VEB+ y caja de cambios I-Shift, que facilita la conducción y optimiza el
consumo de combustible.
Ésta empresa murciana, fundada en el año 1939, se dedica al transporte nacional de carga
fraccionada y almacenaje de mercancías, transporte nacional e internacional en carga
completa, transporte frigorífico congelado o refrigerado y transporte "gran volumen".
Dadas las características de su negocio, factores como la eficacia, la puntualidad en la
entrega y la fiabilidad de su servicio son requisitos indispensables.
Transportes El Mosca realiza un esfuerzo continuo por servir mejor a sus clientes, por lo
que la elección de éstas tractoras Volvo permitirá a la empresa disponer de una gran
potencia y un alto nivel de seguridad, así como un magnífico confort para sus
conductores. Además, su alta fiabilidad y su bajo nivel de consumo hacen de Volvo una
de las tractoras más completas del mercado mundial para sus exigencias.
Con esta entrega, Volvo afianza su papel como colaborador de esta empresa que siempre
ha confiado en la marca como uno de sus proveedores de soluciones para su negocio.

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.

