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MAHLE Aftermarket:
siempre la gama
más apropiada

Portal CustomerCare de MAHLE
El portal digital para clientes de MAHLE es su llave para entrar en
nuestro mundo de servicios, ya que en él encontrará reunidos todos
los productos, los servicios y la información que necesita para su
trabajo cotidiano.

MAHLE Aftermarket abarca siete potentes marcas
que son sinónimo indiscutible de innovación y
calidad tanto a nivel mundial como regional.

Además de un sistema de seguimiento de incidentes que le permite
enviar sus consultas directamente a los expertos de MAHLE, aquí
también tiene a su disposición nuestra tienda de material promocional. Puede hacer sin complicaciones su pedido de cualquiera de los

Benefíciese de nuestro know-how y nuestra amplia cartera de

materiales que le presentamos en las siguientes páginas.

productos en constante crecimiento en los siguientes ámbitos:
ES
eShop

n

Componentes de motor

n

Juntas

n

Filtros

n

Refrigeración y climatización

n

Motores de arranque y alternadores

n

Movilidad eléctrica y electrónica

n

Equipamiento para taller y diagnóstico

Catálogo

Datos de mercado

Tiquets

Centro de medios

Formación MAHLE

Marketing

Mi cuenta

Iniciar sesión

Gracias a una completa red logística, los productos están

Por favor, seleccione su área del menú:

a su disposición a la mayor brevedad posible.
eShop

Catálogo

Datos de mercado

Tiquets

Centro de medios

Formación MAHLE

Marketing

Mi cuenta

En las siguientes páginas le presentamos
nuestra amplia oferta de información,
asesoramiento y servicios.
Regístrese ahora gratis en
customercare.mahle-aftermarket.com
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Folletos de daños

Cursillos cualificados

Se han convertido ya en una obra

Los expertos de producto de MAHLE

de consulta imprescindible tanto

Aftermarket acuden a usted junto

para los talleres como para los

con sus amplios conocimientos.

mecánicos aficionados: nos referi-

Alternativamente existe la posibilidad

mos a nuestros folletos de daños.

de que usted y sus empleados nos

Con imágenes y explicaciones

visiten para participar en un seminario

detalladas sobre los defectos,

práctico. En cualquier caso, nuestros

las causas y las soluciones o la

cursillos cualificados le permitirán

posible prevención, describi-

poner al día su know-how técnico.

mos los tipos de daños que se
producen más a menudo en los

¿Está interesado? En ese caso,

respectivos grupos de productos.

pregunte a su distribuidor o envíenos un
correo electrónico a ma.training@mahle.com.

Pósteres técnicos
Los pósteres técnicos constituyen una ayuda muy práctica
en el trabajo cotidiano con

Technical
Messenger

información útil sobre el

Información técnica útil y conse-

desmontaje y el montaje de

jos en torno al mantenimiento y la

nuestros productos. Siempre

reparación: muy sencillo a través

preparados y a mano cuando

del correo electrónico. El Technical

se los necesita.

Messenger se publica periódicamente en nuestra página web, y estaremos encantados de informarle
al respecto por correo electrónico.

Puede encontrar los folletos de daños y los pósteres técnicos
en su distribuidor, directamente en nuestra tienda de material

¿Desea recibir información sobre las publica-

promocional o bien online en el Centro de medios de

ciones por correo electrónico? Regístrese en

mahle-aftermarket.com.

mahle-aftermarket.com en la sección «Servicios».

06

07

Información de catálogo

Folletos y trípticos

Por respeto al medio ambiente, en el futuro queremos renunciar

Con nuestros folletos y trípticos queremos informarles a usted y a

a los catálogos impresos que, no obstante, seguirá teniendo a su

sus clientes y divulgar conocimientos sobre nosotros como empresa

disposición en formato digital. Además, en nuestro catálogo online

y sobre nuestros productos y servicios.

puede acceder a la gama de productos actualizada al día y a mucha
información adicional de gran utilidad.

En este sentido, prestamos atención a la sostenibilidad ecológica
de nuestros documentos: cuestionamos cada pedido de impresión,

Si lo desea, el Customer Information System (CIS) le informa men-

reducimos las tiradas, usamos en la medida de lo posible papel con

sualmente acerca de los últimos lanzamientos previstos, los nuevos

certificación PEFC de explotaciones forestales sostenibles y, con una

productos disponibles y los modelos descatalogados.

tecnología de impresión neutral para el clima, apoyamos al mismo
tiempo proyectos de protección climática.

catalog.mahle-aftermarket.com/eu
¿Desea recibir el nuevo boletín informativo CIS
mensual? Regístrese en mahle-aftermarket.com
en la sección «Servicios».

Tienda electrónica de MAHLE
Como mayorista puede pedir de forma rápida, segura y sencilla
todos los productos MAHLE a través de una única plataforma.

Las ventajas para usted:
n

Las imágenes de producto facilitan la identificación

n

Los precios de compra y la disponibilidad se muestran
de inmediato

Puede encontrar los folletos y los trípticos en su distribuidor,
directamente en nuestra tienda de material promocional o bien
customercare.mahle-aftermarket.com

online en el centro de medios de mahle-aftermarket.com.
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Revista para clientes MPULSE

Artículos publicitarios

Nuestra revista para clientes informa sobre todos los temas relevantes

Con atractivos artículos publicitarios deseamos que usted y sus

en torno a MAHLE y el recambio libre: información general y datos

clientes nos tengan siempre presentes. Ya sea artículos para repartir

sobre los productos, consejos técnicos para el taller, instrucciones y

en ferias y eventos o prácticos utensilios para talleres, ofrecemos el

vídeos de montaje, tendencias y nuevos desarrollos, así como apasio-

artículo adecuado para todos los campos de aplicación.

nantes historias y campañas para participar y ganar premios.

Material promocional
Para mantenerles a usted y a sus
clientes al corriente acerca de
información importante sobre los
productos, novedades o campañas, le facilitamos útiles materiales
promocionales para la publicidad
MPULSE se publica
dos veces al año,
respectivamente en
marzo y septiembre.

exterior, las salas de exposición
y el entorno
completo del
taller.

Puede encontrar los artículos publicitarios y el material promoEn mpulse.mahle.com, MPULSE está disponible

cional en su distribuidor o directamente en nuestra tienda de

durante todo el año como revista online.

material promocional.
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Canales en las redes sociales

Apoyo promocional individualizado

¿Desea estar al día de todas las novedades y participar en campa-

Estaremos encantados de elaborar conceptos de apoyo promocio-

ñas y concursos?

nal individualizados para usted. Consulte nuestras ofertas con su
distribuidor o bien póngase en contacto directamente con

Desde información sobre las ferias y eventos actuales hasta actuali-

customercare@mahle.com.

zaciones técnicas, pasando por novedades en general: con nuestros
canales en las redes sociales se mantendrá siempre al corriente.

+ Ferias
+ Eventos
+ Artículos en publicaciones
+ Gráficos
+ Anuncios
+ Publicidad en banners
n

mahlempulse

+ Campañas de ventas

en Instagram
n

Canal de MAHLE
en YouTube

n

Página de MAHLE
en Facebook

+ Visitas guiadas a fábrica

