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 Los nuevos planes Ford Protect Mantenimiento reducen en 

hasta un 20 por ciento los costes para clientes de vehículos 
comerciales  
 

 Ford presenta los nuevos planes Ford Protect Mantenimiento, que reducen los costes de 
servicio de los vehículos para las empresas. El nuevo paquete se implanta en toda Europa 
a partir de noviembre 
 

 Los clientes pueden seleccionar planes de servicio para cubrir un número de años, 
kilómetros o número de citas de servicio y los planes pueden adquirirse como parte de un 
nuevo paquete de financiación de vehículos 
 

 Los técnicos especializados utilizan exclusivamente repuestos originales Ford para 
mantener los vehículos en óptimas condiciones. Los Transit Centers también ofrecen 
servicio prioritario a los clientes de empresas 

 

 

COLONIA, 15 de noviembre de 2018.–  Ford ofrece un nuevo paquete de planes de servicio 
Ford Protect Mantenimiento que podría ahorrar a las empresas europeas hasta un 20 por 
ciento en costes de servicio para sus vehículos comerciales.  
 
La posibilidad de adquirir servicios programados por adelantado ofrece a empresas y gestores 
de flotas un control total de los costes y permite realizar una planificación segura. Los costes de 
servicio también pueden incluirse en los planes financieros de Ford para vehículos nuevos, y el 
uso exclusivo de repuestos originales de Ford por parte de técnicos especializados garantiza 
que los vehículos permanezcan en óptimas condiciones. 
 
Los nuevos planes de servicio Ford Protect Mantenimiento estarán disponibles primero a 
clientes de Ford de Italia, España, Suiza y el Reino Unido a partir de noviembre, antes de ser 
lanzados en toda Europa a partir de enero de 2019. 
 
"Los Planes de Servicio Ford Protect Mantenimiento están diseñados para reducir los costes 
operativos y ayudar a las empresas a organizar sus presupuestos de forma eficiente", cuenta 
John Cooper, vicepresidente de Atención al Cliente de Ford Europa. "Nuestros Transit Centers 
también ayudan a las empresas a mejorar su productividad con un mejor soporte como, por 
ejemplo, horarios nocturnos, servicio de recogida y entrega de vehículos o vehículos de 
sustitución ". 
 
Maximiza eficiencia y mínimos costes 
La prioridad de Ford es realizar el mantenimiento de vehículos sometidos a un uso intensivo de 
la manera más rápida y eficiente posible, utilizando equipo especializado, herramientas y 
capacitación para atender eficientemente todos los aspectos de servicio, mantenimiento y 
reparaciones. 
 
Los planes de servicio Ford Protect Mantenimiento permiten a los clientes pagar por adelantado 
para contar con cobertura para sus vehículos durante un número determinado de años, 
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kilómetros o citas de servicio, y las opciones de pago flexibles permiten a los clientes integrar 
los planes de servicio Ford en la financiación de vehículos.  
 
Los planes de servicio de Ford tienen un precio ajustado, y la precompra puede ahorrar hasta 
un 20 por ciento más en comparación con la compra de servicios de mantenimiento por 
separado. La precompra también permite a las empresas presupuestar con precisión. 
 
Todo el servicio y mantenimiento del vehículo es llevado a cabo por técnicos cualificados según 
los más altos estándares de Ford, utilizando repuestos originales de Ford Motor Company para 
asegurar la fiabilidad y durabilidad.  
 
Los planes de servicio Ford Protect están disponibles para todos los vehículos Ford y se 
pueden adquirir en concesionarios de la red Ford y Transit Centers. 
 
Los Transit Centers ofrecen apoyo prioritario 
Ford ha establecido 942 Transit Centers especializados en toda Europa, 36 de ellos en España. 
Cada uno de ellos ofrece un alto nivel de servicio y una serie de ventajas exclusivas para los 
clientes profesionales. Estos han sido desarrollados a partir de consultas con las empresas 
para ayudar a que los clientes de Ford reduzcan el tiempo que su vehículo pasa fuera de la 
carretera y minimizar sus costes operativos. 
 
Los Transit Centers ofrecen a las empresas horarios de apertura ampliados y flexibles, servicio 
de recogida y entrega, servicio móvil, reparaciones al momento y vehículos de cortesía 
equivalentes. Se puede reservar cita online o llamando al número de teléfono de Ford ONE 
CALL, con operadores disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  
 

# # # 
 
 
Sobre Ford Motor Company 
Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios centrales de la 
compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una línea completa de coches, 
camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a 
través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y 
soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 200.000 trabajadores en todo el mundo. Para más 
información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten 
www.corporate.ford.com. 
 
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 mercados 
individuales y emplea a aproximadamente 52.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y 
aproximadamente 66.000 incluyendo joint ventures y negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit 
Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 24 instalaciones de 
fabricación (16 de propiedad plena o joint ventures consolidados y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados). 
Los primeros coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue 
fundada. La producción europea comenzó en 1911. 
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