Nota de prensa

Bosch eXchange flexibiliza los criterios de
devolución de cascos de motores de arranque y
alternadores
La división de Bosch Automotive Aftermarket ha puesto en marcha nuevos
criterios más flexibles de devolución de cascos de motores de arranque y
alternadores. A partir de ahora, el programa de intercambio Bosch eXchange
aceptará todos los cascos enviados, excepto chatarra, siempre y cuando se
haya realizado una compra de un producto equivalente de dicho programa. Para
la correcta identificación, el casco debe devolverse en la caja original del
producto Bosch eXchange (‘Back in Box’). El proceso ‘Back in Box’ asegura, por
una parte, la restitución del 100 % del valor del depósito y, por otra, que el casco
no se dañe en el transporte, lo que inviabilizaría el abono del valor del depósito
correspondiente.
Gran calidad con Bosch eXchange
La gama de alternadores y motores de arranque de Bosch eXchange ofrece a
los talleres mecánicos una alternativa de gran calidad para todas las
reparaciones, tanto en turismos como en vehículos comerciales. Estas piezas
son sometidas a pruebas donde se aplican unos estándares de calidad iguales a
los de las piezas originales, pero son sensiblemente más económicas. Así, los
talleres pueden ofrecer a sus clientes alternativas de reparación basadas en el
valor actual del vehículo.
Más de 50 años de experiencia, remanufacturación en serie certificada y
una amplia gama
Bosch lleva acumuladas varias décadas de experiencia en remanufacturación de
piezas de automoción. Desde hace más de 50 años, la compañía ofrece a los
talleres alternadores y motores de arranque remanufacturados de manera
industrial.
El proceso de remanufacturación en serie se realiza en las fábricas certificadas
de Bosch y cumple con los mismos estándares de calidad que se aplican a los
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componentes originales. De esta forma se consigue la gran calidad y fiabilidad
de los productos de Bosch eXchange.
Bosch proporciona a los talleres de turismos y de vehículos comerciales una
amplia gama de alternadores y motores de arranque originales
remanufacturados de varios fabricantes. Para poder atender las exigencias de
los talleres y sus clientes, esta gama se va ampliando periódicamente.
Alta cobertura de mercado, rapidez en la disponibilidad de productos y
calidad comprobada
Con una cobertura de mercado que supera el 90% en los mercados más
importantes, la gama Bosch eXchange es apta para casi todos los fabricantes de
vehículos. Además, la red internacional de venta y logística de Bosch permite
servir de inmediato las piezas de recambio que se soliciten. Bosch eXchange
protege el medio ambiente y ahorra recursos. En comparación con la producción
de piezas nuevas, la remanufacturación requiere menos material y energía.
Solo los motores de arranque y alternadores que superan las intensas pruebas
de calidad de Bosch llevan el sello original de Bosch eXchange.
El proceso de remanufacturación, en vídeo
Bosch Automotive Aftermarket explica, a través del siguiente vídeo, el proceso
de remanufacturación de los motores de arranque y alternadores del programa
Bosch eXchange: https://www.youtube.com/watch?v=bPTaU6PFagM
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La división Automotive Aftermarket (AA) suministra al mercado de la postventa y a los talleres
de todo el mundo una completa gama de equipos de reparación y diagnosis de taller, además
de una extensa gama de recambios – desde producto nuevo y reconstruido hasta soluciones
de pre-montaje para turismos y vehículos industriales –. Su catálogo incluye tanto productos
Bosch fabricados para primer equipo, como para la postventa y servicios desarrollados y
fabricados por Bosch. Unos 17.000 colaboradores en más de 150 países y una red logística
global aseguran que las 650.000 diferentes piezas de recambio lleguen a los clientes en el
tiempo acordado. Dentro de sus operaciones ‘Automotive Service Solutions’, AA suministra
técnica de comprobación y de reparación para talleres y software de diagnosis, formación e
información. La división es responsable, asimismo, de la red “Bosch Service”, la red de
talleres independientes más grande del mundo, con unas 16.000 franquicias. Además, AA es
también responsable de más de 1.000 talleres de la red ‘AutoCrew’.
Más información online sobre Automotive Aftermarket:
www.bosch-piezas-automovil.es y www.boschsolucionesparaeltaller.es
Facebook: https://www.facebook.com/BoschAutomovil
Twitter: https://twitter.com/Bosch_Automovil
Youtube: https://www.youtube.com/user/BoschAutomovil
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El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea
aproximadamente 400.000 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2019). La
compañía generó, en 2019, unas ventas de 77.700 millones de euros. Sus operaciones se
agrupan en cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer
Goods, y Energy and Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece
soluciones innovadoras para smart homes, Industria 4.0 y movilidad conectada. Bosch
persigue la visión de una movilidad sostenible, segura y emocionante. Utiliza su experiencia
en tecnología de sensores, software y servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a
sus clientes soluciones conectadas transversales a través de una sola fuente. El objetivo
estratégico del Grupo Bosch es facilitar la vida conectada con productos y soluciones que
contengan inteligencia artificial (IA) o que se hayan desarrollado o fabricado con su ayuda.
Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios innovadores, que
generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu
vida". El Grupo Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440
filiales y empresas regionales en 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicios,
la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre casi todos los países del
mundo. La base para el crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch
emplea en todo el mundo a unas 72.600 personas en investigación y desarrollo repartidas en
126 emplazamientos, así como aproximadamente 30.000 ingenieros de software.
Más información online:
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse.
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana
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