
MEJORAR TU SCANIA ES 
DIFÍCIL, PERO PODEMOS 
CONSERVARLO 
PERFECTO

SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA 



SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA

RED NACIONAL 
Y CONECTADA

EXPERIENCIA
TÉCNICA

CONTRATOS
FLEXIBLES

SCANIA
ASSISTANCE

65 puntos de servicio en España y 
Portugal con una única base de datos 
centralizada para poder acceder al 
instante al historial de tu vehículo, 
planificar el siguiente mantenimiento, 
realizar una diagnosis remota o 
detectar alarmas gracias a Digital 
Dealer.

El Centro de formación de Scania 
es una de las mejores instalaciones 
de aprendizaje del mundo, con los 
más altos estándares de excelencia 
y capacidad técnica.  Nuestros 
técnicos se forman anualmente para 
garantizarte el mejor servicio en el 
menor tiempo posible.

Elige las coberturas que más te 
convengan. Ofrecemos una solución 
completa de servicios, con la que 
dispondrás de tarifas preferentes 
en piezas y mano de obra con un 
único punto de contacto y una única 
factura mensual. 

Un servicio que proporciona a los 
operadores un completo sistema de 
respaldo diseñado para minimizar 
el tiempo de inactividad del 
vehículo. Estamos ahí para ayudarte 
dondequiera que estés, las 24 horas 
del día, los 365 días del año.

Junto a la búsqueda de innovación y sostenibilidad, una de nuestras obsesiones es 
alargar al máximo la vida útil de nuestros vehículos.  Además de su demostrada 
fiabilidad, Scania ofrece a sus clientes contratos de mantenimiento totalmente 
flexibles y personalizables.

Las tareas de mantenimiento están prefijadas y las fechas asignadas con antelación, 
para que puedas planificarlas y minimizar el tiempo de inactividad de tu vehículo.  
Por supuesto, todas las tareas de mantenimiento y reparaciones son llevadas a cabo 
por nuestros mecánicos especializados. 

EL SERVICIO QUE TU SCANIA SE MERECE.

MÁXIMA CALIDAD. TODA CONFIANZA.



SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA
PARA TU VEHÍCULO

mantenimiento CADENA CINEMÁTICA

EXTEND

mantenimiento
PROTECT

mantenimiento REPARACIONES

TOTAL

Mantenimientos 
Periódicos y Flexibles

Mantenimientos 
Periódicos y Flexibles

Reparaciones 
Cadena Cinemática

Mantenimientos 
Periódicos y Flexibles

Reparaciones 
Cadena Cinemática

Resto  de 
Reparaciones



SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA PARA TU VEHÍCULO

El mantenimiento planificado con revisiones periódicas de alto nivel, 
usando material oficial Scania, garantiza que tu vehículo permanezca 
en perfectas condiciones en la carretera y aumente su tiempo de 
funcionamiento.

Nuestros planes de mantenimiento son proactivos y preventivos. 
Gracias a la conectividad del vehículo y las mejoras constantes en 
taller, nos adaptamos a tus necesidades con un plan de mantenimiento 
personalizado para que tu Scania esté siempre en óptimo estado.

Mejorando el rendimiento 
de tu vehículo

mantenimiento
PROTECT

Inspección de elementos de 
seguridad

Mantenimiento programado de 
todos los puntos clave del vehículo

Seguimiento, alertas y contacto 
proactivo desde tu taller

Sistema de gestión de la flota FMS 
Monitoring: monitorización de 
indicadores esenciales del vehículo

Precios especiales en una selección 
de elementos de desgaste

PRESTACIONES CLAVE

Reducción de costes y máximo 
tiempo de funcionamiento

Plan de mantenimiento flexible a 
medida

Servicio altamente cualificado

Cuotas mensuales 
acordadas/fijas

Tarifas de piezas y mano de obra 
más bajas disponibles

¿QUÉ GANAS TÚ?



SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA PARA TU VEHÍCULO

Proporciona beneficios adicionales para que los componentes vitales 
del sistema de transmisión de tu vehículo mantengan su funcionamiento 
perfecto. 

Puede adaptarse a tus necesidades y requisitos individuales, y cubre el 
mantenimiento preventivo y posibles averías inesperadas. 
Cuando se realicen reparaciones de los componentes de la cadena 
cinemática se utilizarán piezas originales para garantizar que tu vehículo 
siga siendo 100% Scania.

MAYOR SEGURIDAD EN tu 
VEHíCULO 

mantenimiento CADENA CINEMÁTICA

EXTEND
Incluye todas las del PROTECT y además:

Reducción de costes y máximo 
tiempo de funcionamiento

Plan de mantenimiento flexible a 
medida

Servicio altamente cualificado

Cuotas mensuales 
acordadas/fijas

Tarifas de piezas y mano de obra 
más bajas disponibles

Gastos de cadena cinemática y 
baterías bajo control.

PRESTACIONES CLAVE

¿QUÉ GANAS TÚ?

Cobertura de cadena cinemática: 
averías

Cambio de baterías

Sistema de gestión de flota FMS: 
evaluación del conductor  



Cobertura total: reparacion de 
averías

Asistencia en carretera nacional 
dentro del horario de taller

Además de las de PROTECT y EXTEND, 
incluye:

PRESTACIONES CLAVE

¿QUÉ GANAS TÚ?

SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA PARA TU VEHÍCULO

Un paquete completo de asistencia para tu absoluta tranquilidad. Tu 
vehículo estará cubierto ante cualquier contingencia allí donde esté ya 
que incluye asistencia en carretera en toda España.

El carácter exhaustivo de la cobertura va más allá de los principales 
componentes de la cadena cinemática, y abarca también los sistemas 
de refrigeración, dirección, suspensión, componentes de la cabina y 
el chasis. Se trata de una cobertura integral de tu Scania que te permite 
dedicar más tiempo a lo que mejor sabes hacer: dirigir tu negocio.

Tranquilidad total sin 
costes adicionales

mantenimiento REPARACIONES

TOTAL
Reducción de costes y máximo 
tiempo de funcionamiento

Plan de mantenimiento flexible a 
medida

Servicio altamente cualificado

Cuotas mensuales 
acordadas/fijas

Tarifas de piezas y mano de obra 
más bajas disponibles

Gastos de cadena cinemática y 
baterías bajo control.

Tranquilidad total, sin costes 
inesperados

Mantener el valor de tu vehículo



¿QUÉ INCLUYE 
CADA TIPO DE 
SOLUCIÓN?

Mantenimiento flexible a medida

Seguimiento del plan de mantenimiento y contacto proactivo 
desde el taller

Inspecciones de seguridad

Tarifas de piezas y mano de obra más bajas disponibles

Diagnóstico remoto y soporte digital desde el taller

Sistema de gestión de flota: FMS Monitoring

Sistema de gestión de flota: FMS Evaluación del conductor 

Cobertura ampliada de la cadena cinemática

Cobertura total en reparaciones Scania

Asistencia en carretera nacional en horario de taller

Asistencia en carretera internacional o 24/7

Servicio de grúa

Otras opciones de conectividad (FMS Control, Descarga 
Remota del Tacógrafo, APIs, Formación de Conductores y 
Coaching…)

EXTENDPROTECT TOTAL

Op.=Opcional

Op.

Op. Op. Op.

Op. Op.

Op. Op.

Op.

SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA 



SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA
PARA TU NEGOCIO

Mejora el rendimiento de tu negocio aumentando la disponibilidad de tu vehículo, la eficiencia en el consumo 
de combustible y usando la gestión de datos para un mejor control y monitorización de tu flota.



Scania revoluciona el mantenimiento de sus vehículos: 
en lugar de intervalos de mantenimiento estáticos 
basados en el kilometraje, el plan se actualiza 
periódicamente de forma automática, utilizando los 
datos de funcionamiento real de cada camión. 

Esto es posible gracias a Scania Communicator. Esta 
nueva tecnología supervisa contínuamente los datos 
de funcionamiento del vehículo: permite determinar 
con mucha precisión cuándo es necesario realizar las 
distintas operaciones de mantenimiento y agruparlas 
si es posible, reduciendo el número de paradas en el 
taller y ofreciendo mayor tiempo en carretera.
 

Plan de 
mantenimiento 
flexible a medida

mantenimiento periódico           

mantenimiento flexible         

TODO TIPO DE VEHÍCULOS

CAMIONES CON MOTORES XPI Y PDE, DIÉSEL O BIO-DIÉSEL

* Los cuadros de colores representan las diferentes operaciones de mantenimiento

SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA PARA TU NEGOCIO



Gracias a que el Scania Communicator lleva integrada la topografía del 
terreno, el vehículo anticipa las pendientes de los próximos 3 km y se 
prepara para conseguir la máxima eficiencia del combustible.  Este 
sistema da información a tiempo real al conductor sobre tres parámetros 
de la conducción, que son:

- Uso de los frenos
- Anticipación
- Conducción en pendientes

Con el Control de Crucero Adaptativo 
activado, el vehículo realiza los 
cambios de marcha adecuados y juega 
con la inercia gracias a los sistemas 
EcoRoll y Active Prediction 
consiguiendo así sacar el máximo 
rendimiento del vehículo. 

Si el conductor elige el modo de conducción manual, el sistema evalúa la 
conducción en estos tres parámetros dando al conductor una valoración 
de hasta 5 estrellas en el cuadro de mandos.

La formación para conductores es una clase teórico-practica con foco en la 
conducción eficiente y segura del vehículo Scania. 

Se incide principalmente en cómo sacar el máximo beneficio de tus vehículos 
Scania en tus actividades y trayectos concretos, ya sea con camiones larga 
distancia, distribución o con un autobús lleno de pasajeros. 

Nuestros formadores de conductores aplican las últimas tendencias en 
asesoramiento y formación, cuyo resultado es una reducción de hasta un 10 % 
en el consumo de combustible (según datos obtenidos a partir de unos 2.500 
conductores formados cada año). 

Reduce aún más tus costes con 

SCANIA DRIVER SUPPORT
(SDS) 

FORMACIÓN Y COACHING 
DE CONDUCTORES

SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA PARA TU NEGOCIO



Gracias a la geolocalización, análisis de los parámetros 
de la conducción y el rendimiento de los vehículos, 
podemos ofrecerte diferentes paquetes para sacar el 
mayor rendimiento a tu flota o vehículo. 

El paquete de FMS  Control 1 te ofrece un acceso rápido 
a la geolocalización de la flota, con actualización de datos 
cada minuto, logrando una visión general que te ayuda a 
tomar decisiones para optimizar tus rutas, a la vez que 
reducir el consumo de combustible e identificar los 
vehículos que se están conduciendo de forma óptima. 

También puedes acceder a la posición de tu flota gracias 
al paquete de FMS  Posicionamiento o mejorar el 
consumo de combustible con la información del paquete 
FMS  Evaluación  del conductor,  ambos módulos 
también disponibles dentro del paquete FMS Control 1. 

Integra nuestros datos en tu sistema de gestión de 
empresa utilizando las diferentes API de Scania (interfaz 
de programación de aplicaciones), incluidas en los 
diferentes paquetes de FMS Data Access.

Olvídate de la gestión de los datos del tacógrafo, gracias a nuestro 
servicio de Descarga Remota de Tacógrafo, los datos se descargarán 
de forma automática en tu portal de tacógrafos cumpliendo con los 
periodos de tiempo establecidos por la ley para la tarjeta del 
conductor y los datos del vehículo, y podrás gestionar y descargar 
estos datos según necesites desde la web. 

También puedes elegir el paquete de Descarga Remota de 
Tacógrafo-PLUS  que incluye descarga diaria de los datos del 
conductor.

FLEET MANAGEMENT 
SYSTEM (FMS)

DESCARGA REMOTA 
DE TACÓGRAFO

SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA PARA TU NEGOCIO



SOLUCIONES DE SERVICIOS SCANIA MAPA DE PUNTOS DE SERVICIO
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SCANARABA S.L.
+34 945 29 20 77

1

TALLERES CAMIONES 
DE OCASIÓN S.L.
+34 967 254 552

2

SCALEVANTE (ALICANTE) S.A.
+34 965 115 400

3

SCALEVANTE (SAN ISIDRO) S.A.
+34 965 489 056

4

SCANIA HISPANIA, S.A. 
DELEGACIÓN ALMERÍA NORTE
+34 950 392 517

5

SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN ALMERÍA
+34 950 558 390

6

SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN ASTURIAS
+34 985 16 71 39

7

AUTOVIGATANA S.L.
+34 938 86 75 10

12

BODY & TRUCK S.L.
+34 947 48 00 33

13

CICA (CÁDIZ) S.L.
+34 956 18 28 58

15

SCANORTE S.L.
+34 942 54 49 57

16

TALLERES RAPALO 
(CASTELLÓN) S.L.
+34 964 34 29 50

17

R. PEINADO S.A.
+34 926 61 33 08

18

SCASUR S.A.
+34 957 429 684

19

AUTOCOMERCIAL 
MAJOMA S.L.
+34 962 312 443

20

CAMIÓN GRUP 
(GERONA) S.A.
+34 972 406 930

21

CAMIÓN GRUP 
(LLERS) S.A.
+34 972 528 777

22

27 SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN JAÉN
+34 953 026 002

28 SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN LA CORUÑA
+34 981 784 833

30

31

SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN LAS PALMAS
+34 928 919 992

32

TALLERES CELMAR S.L.
+34 987 616 205

33

SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN LEÓN
+34 987 346 451

34

SCAITT (LLEIDA) S.A.
+34 973 257 870

35

VEHICULOS INDUSTRIALES 
NORIBÉRICA S.L.
+34 916 620 051

36

SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN MADRID
+34 916 563 499

37

SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN MÁLAGA
+34 952 179 495

SCAITT (BALEARES) S.A.
+34 971 431 305

42

43

SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN PONTEVEDRA
+34 986 644 004

45

SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN SALAMANCA
+34 923 190 308

46

TALLERES ÁLVAREZ NÚÑEZ S.L.
+34 956 60 41 50

14 29 TALLERES 
SCASERVICIOS, S.L.
+34 941 433 679

44 SCATRAMOES S.A.
+34 921 490 864

47

CICA (SEVILLA) S.L.
+34 955 634 340

48

TALLERES RAPALO 
(CAMARLES) S.L.
+34 977 471 732

49

TALLERES RAPALO (REUS) S.L.
+34 977 395 791

50

SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN TENERIFE
+34 922 539 755

51

TALLERES VALMAÑA S.L.
+34 978 609 388

52

SCAPEINADO S.L.
+34 925 122 430

TALLERES PABLO GARCÍA S.L.
+34 925 823 393

SCAVALENCIA (GANDIA) S.A.
+34 963 219 921

CICA (MÉRIDA) S.L.
+34 924 38 90 39

8 SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN GRANADA
+34 958 468 505

23 38 SCALEVANTE (MURCIA) S.A.
+34 968 668 514

53 SCAVALENCIA S.A.
+34 961 669 595

TALLERES NAVARRO DEIX S.A.
+34 938 74 31 06

9 OLAONDO S.A.
+34 943 884 850

24 39 COMERCIAL CONAUTO S.A.
+34 948 317 111

54 TDIASA (VALLADOLID) S.A.
+34 983 340 966

57

SCAITT (MARTORELL) S.A.
+34 937 73 71 00

10 CICA (HUELVA) S.L.
+34 959 232 427

25 40 SAYAS AUTOMOCIÓN S.L..
+34 948 823 016

55 SCASAGA S.A.
+34 944 781 166

SCAITT (CIM VALLÉS) S.A.
+34 935 74 98 80

11 26 TALLERES MARIANO 
HERBERA S.L.
+34 974 404 812

41 DIASA (PALENCIA) S.A.
+34 979 111 901

56 TALLERES SAGASTA S.L.
+34 946 811 708

SCANIA HISPANIA S.A. 
DELEGACIÓN ZARAGOZA
+34 976 608 014

CONCESIONARIOS

TALLERES




