FTE automotive – Innovation drives

La primera opción en todo
el mundo
COMPONENTES DE FRENO Y DE EMBRAGUE DEL FABRICANTE
DE PRIMER EQUIPO

La primera opción entre fabricantes OEM es FTE automotive.
¿Qué ELIGE usted?
Una empresa se convierte en líder del mercado mundial
cuando su prioridad tiene como base el consolidar unas
buenas relaciones con los clientes y un buen beneficio
continuado. Estamos orgullosos de haberlo conseguido
con nuestros productos de sistemas de actuación hidráulica de embragues.
Por esta razón, con nuestro trabajo de ingeniería de calidad
alemana, somos socios de desarrollo de la industria automovilística mundial y contamos con un departamento
de desarrollo y un laboratorio de investigación propios.

Como expertos en sistemas hidráulicos de freno y de
embrague, desarrollamos, entre otras cosas, fórmulas
de goma propias adaptadas exactamente a los requisitos
técnicos de las piezas de los vehículos.
Nuestro programa de piezas de recambio para turismos
incluye más de 7 000 piezas para sistemas de freno y de
embrague para casi 28 000 modelos de vehículos, ¡todos
con calidad OEM! De esta manera, con los sistemas hidráulicos de embrague alcanzamos una cobertura del mercado
del 95% de todos los modelos de vehículos europeos.

Y seguimos ampliando nuestra gama constantemente.
Para los nuevos modelos de vehículos del mercado le
ofrecemos la pieza de recambio adecuada en un plazo
de 12 meses.
Como sabemos que usted solo queda satisfecho si sus
clientes también lo están, hemos creado una oferta de
servicios que cubre todo lo relacionado con el mercado de
piezas de recambio: asesoramiento competente, información actualizada sobre los productos nuevos, nuestro
programa y la disponibilidad de los productos a través

CREACIÓN DE VALOR SOSTENIBLE

Sistemas de freno
Sistemas de embrague

Como fabricante OEM líder, siempre trabajamos en innovaciones con el objetivo de mejorar nuestros productos y
su impacto en el medio ambiente. Por eso le ofrecemos
pinzas de freno refabricadas. Se preparan en nuestras
plantas de producción propias, con la calidad que usted
espera de un fabricante OEM líder. Se lo garantizamos.
Siendo una alternativa económica, permiten realizar una
reparación rápida ajustada al valor del tiempo. Resumiendo,
una creación de valor sostenible del que todos se benefician: usted, sus clientes y el medio ambiente.

de TecCom, cursos de formación técnica y comercial,
línea de atención para expertos y un servicio de suministro de 24 – 48 horas.

Elija usted también la primera opción entre los
fabricantes OEM y aumente la satisfacción de
sus clientes con las piezas de recambio de FTE.

Plantas de producción

Centros posventa

Ebern, Fischbach, Mühlhausen (Alemania)
Prešov (Eslovaquia)
Podbořany (Chequia)
Auburn Hills (EE. UU.)
Puebla (México)
Mauá (Brasil)
Taicang (China)

Centros de I+D
Ebern (Alemania)
Auburn Hills (EE. UU.)
Mauá (Brasil)
Taicang (China)

Alemania
FTE automotive GmbH
Andreas-Humann-Str. 2
96106 Ebern
T. +49 9531 81-0
F. +49 9531 81-3644
aftermarket.global@fte.de

EE. UU.
FTE automotive USA Inc.
4000 Pinnacle Court
Auburn Hills, MI. 48326-1754
T. +1 248 340-1202
F. +1 248 377-4936
aftermarket.nafta@fte.de

Francia
FTE automotive FRANCE S.A.R.L
Immeuble Nymphea
141 - 143 Rue du 1er Mai
92000 Nanterre
T. +33 141 97-0434
F. +33 141 97-0431
aftermarket.france@fte.de

Brasil
FTE Indústria e Comércio LTDA
Av. Papa João XXIII , 763
Vila Noemia – Mauá
São Paulo 09370-800
T. +55 11 4519-3027
F. +55 11 4519-3047
aftermarket.brazil@fte.de

Joint Ventures
Prešov (Eslovaquia)
Hangzhou (China)

FTE automotive – líder mundial de sistemas
de actuación hidráulica de embragues

FTE automotive – Innovation drives

Distribuidor

www.fte.de
BROSCH-PKW-e-11

02/2013

