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DOMINGO, 26 DE FEBRERO DE 2017

MOTOR
VALENCIA

N

exusTruck ya es una realidad gracias a la reciente inauguración de
las instalaciones de
BXT Service Center en
Ribarroja del Turia, el primer centro de
esta red internacional de reparación y
mantenimiento de camiones. La elección de Valencia como punto de partida
para este gran proyecto no es fruto de la
casualidad sino del esfuerzo de Baltasar
Trenco, gerente de BXT Service Center.
NexusTruck es un proyecto que
nace de la mano del grupo internacional Nexus Automotive, al que se
une URVI (unión de recambistas del
vehículo industrial) a través de IDAP,
representando a España y Portugal
en la línea de vehículo industrial. A
su vez, Camiocar, socio URVI en Valencia, da apoyo y soporte logístico
en el suministro de recambios al primer Nexustruck de la red en las instalaciones de BXT Service Center.
Esta inauguración es el primer
paso para «crear una red de centros
de reparación y mantenimiento a nivel internacional cumpliendo los
más estrictos estándares de calidad que
exigen los fabricantes de vehículos y
ofreciendo un servicio premium con la
cobertura multimarca en vehículos industriales y comerciales , bus y semirremolques», admite Trenco, quien añade
que «BXT Service Center va mas allá del
concepto del taller convencional de reparación y mantenimiento». Y lo cierto
es que no hay más que visitar sus instalaciones del Polígono Industrial Oliveral
para darse cuenta de ello.
Es un imponente centro de más de
. metros cuadrados, entre zona de
reparación y mantenimiento, mecánica, oficinas y área de exposición, en la
que están representadas las marcas y
servicios que se ofrecen en el centro.
También disfruta de una moderna y amplia zona de espera con cafetería, así
como de una boutique ‘AllTruckers’
especializada en la customización y accesorios de calidad premium para camiones además de una linea de ropa y
accesorios de diseño inspirados en el
autentico estilo trucker americano.
Con todo ello «el centro BXT Service
Center esta preparado para cubrir todos
los servicios y asistencia que demandan
las empresas dedicadas al transporte,
sean del tipo que sean, tanto por marcas
como por tipología de vehículos: camiones y semi-remolques, vehículos comerciales ligeros, furgonetas y bus»,
dice Trenco. «Además préstamos asistencia como servicio oficial ‘king-Long’
uno de los principales fabricantes de autobuses a nivel mundial. El objetivo es
hacer que el cliente cubra en un mismo
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NEXUSTRUCK INICIA SU ACTIVIDAD MUNDIAL A TRAVÉS DE BXT SERVICE CENTER UN
MODERNO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL VEHÍCULO INDUSTRIAL
 MODERNAS INSTALACIONES BXT Service

Center cuenta con más de 2.500 metros cuadrados.

centro todas las necesidades que pueda
requerir para las reparaciones y el mantenimiento de su flota con total garantía
, sin tener que desplazarse al concesionario oficial de cada marca, ni cambiar
de un sitio a otro para cada especialidad», sentencia el gerente del centro.
BXT Service Center está ala vanguardia del sector, «disponemos de un espacio dedicado a la tecnología y servicios

Fachada principal de BXT Service
Center en el Polígono Industrial el
Oliveral de Ribarroja del Turia.
P. PELAGIO

 Gracias a pertenecer a la junta
de desarrollo del proyecto de
NexusTruck internacional y formar
parte de la directiva en el
departamento de expansión y
desarrollo de la red en España y
Portugal, Baltasar Trenco Castellar
ha sido el artífice de que Valencia
haya sido la ciudad escogida para
inaugurar el primer centro de esta
cadena en todo el mundo,
desarrollado a través de BXT
Service Center.

enfocados a la seguridad, eficiencia,
ecología y consumos en el sector automotriz, llamad ‘Ecoefficient-Line’,
siendo a su vez servicio oficial NTDD
(para la reprogramacion de centralitas
de gestión de motor homologadas), STS
(para los sistemas de antirrobo en vehículos industriales), Ecofilter-Tech (para
la regeneración de filtros de aire) y EcoPower Additives (tratamientos quími-

cos para la protección ,limpieza y bajada
de emisiones en vehículos), entre otros»
informa trenco.
Además, este centro pionero en el
mundo dispone de su propio departamento de I+D, «por lo que pronto iremos sacando novedades muy interesantes que seguro que no dejaran indiferentes a nadie», añade finalmente el
gerente de BXT Service Center.

