
EXPERIENCIA TRANSHERMANN
Raúl García - Director de Flota 

“Gracias al curso nuestros conductores han 
experimentado la importancia que tiene la 
anticipación cuando se conduce un vehículo 
pesado para reducir tanto los consumos de 
combustible como  el desgaste de frenos, 
embrague, etc.

Los conductores que realizaron el curso 
lo valoran de manera positiva ya que nos ha 
ayudado a obtener un mayor rendimiento de 
nuestros vehículos. 

Ya tenemos una importante mejora en 
el consumo de combustible. Esperamos, 
además, tener a final de año resultados tam-
bién positivos en cuanto al mantenimiento 
del vehículo.”
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Inversión al volante

Scania Driver TrainingServicios Scania Dedicados día a día

Curso Conducción 
Eficiente:



Mejore su cuenta de resultados
Consiga reducir su consumo de carburante hasta un 
10% tras la realización de los diferentes cursos con 
Scania Driver Training.

La formación Scania Driver Training combina for-
mación teórica y práctica entrenando a sus conduc-
tores para sacar el mejor rendimiento a la tecnología 
Scania.

Sus beneficios:
• Reducción del consumo de carburante.
• Prolonga la vida útil de los elementos mecánicos.
• Menos reparaciones y más tiempo operacional.
• Mejora de la seguridad vial.
•  Reducción de emisiones contaminantes.

Formación ajustada a las      
necesidades del cliente
Cada negocio tiene sus propias características y 
prioridades. Por ello, elaboraremos el programa de 
formación Scania Driver Training que responda a 
sus necesidades particulares.

Los formadores de Scania Driver Training se despla-
zarán hasta sus instalaciones reduciendo así los costes 
para su empresa y los tiempos de inactividad de los 
conductores.

Oferta de cursos
•	 C.A.P.	(FormACión	ContinuA). Scania puede 

impartir los cursos C.A.P. incluso en las insta-
laciones del cliente, adaptando así el curso a 
sus particulares condiciones de transporte.

•	 ConduCCión	EFiCiEntE	y	SEgurA.	Aumente 
la seguridad vial y reduzca el consumo de 
combustible hasta en un 10% con los consejos 
prácticos que le proporcionarán los monitores 
Scania Driver Training.

•	 SCAniA	drivEr	CoAChing	(ASESorAmiEnto	
A	ConduCtorES). Serán los profesionales 
de formación a conductores Scania los que 
realizarán un entrenamiento y asesoramiento 
personalizado a cada conductor mediante 
informes que recibirá por correo. 
 
otroS	CurSoS	PArA	ConduCtorES:

• Prevención de Riesgos Laborales para Conduc-
tores Profesionales; 

• Seguridad en Carga y Estiba de la Mercancía; 
• Funcionamiento del Tacógrafo Digital;  
• Primeros Auxilios en caso de Accidente de 

Tráfico; 
• Conducción de vehículos “Off Road”.

Para conocer el resto de cursos disponibles con-
sulte con sufórmese en su concesionario Scania o 
entre en www.scania.es

¡No se sorprenda si estos cursos se 
amortizan en apenas unos meses!

Scania Driver Training


