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GARATGE SELVA DIESEL

Su aliado perfecto
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IRIZAR

1889
Nacimiento de Irizar

Irizar nace en 1889 y es su fundador, el 
emprendedor guipuzcoano José Antonio Irizar, 
quien decide evolucionar desde la fabricación 
de herrajes para carruajes al mundo del 
transporte de pasajeros.

A finales del siglo XIX, la empresa familiar 
imprime su sello perfeccionista y se dedica 
con mimo a la fabricación de elegantes 
carruajes y diligencias, una labor que 
desarrolló durante casi tres décadas.

VDL BUS & COACH

Con sede en Eindhoven (Países Bajos), es una 
empresa industrial internacional centrada en el 
desarrollo, producción y venta de productos 
semiacabados, autobuses y autocares y 
otros productos terminados y El montaje de 
coches. Desde la fundación en 1953, esta 
empresa familiar ha crecido hasta incluir 
97 compañías operativas, repartidas en 20 
países con más de 17,000 empleados y una 
facturación anual de 5.049 millones de euros 
en 2017. La fortaleza de VDL Groep reside en 
la cooperación mutua entre compañías.

SOMOS 
SERVICIO 
TÉCNICO DE:

01 02

03 OTOKAR

Somauto (Representante de Otokar en 
España) es una empresa española fundada 
en el año 1994. En su origen se centró en la 
comercialización de autobuses y autocares de 
ocasión, llegando a ser uno de los referentes 
del mercado español e internacional.
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TODO - EN - UNO
Más de 30 años de especialización y una
filosofía de mejora continua posicionan a

Garatge Selva Diesel como la referencia en el
servicio integral a buses en la provincia de Girona.

El objetivo principal de Garatge Selva Diesel es
ofrecer el mejor servicio al cliente para

conseguir su máxima satisfacción, así como el
respeto del medioambiente y la prevención de

la contaminación.
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Reparamos cualquier avería con extensa experiencia 
y certificada cualificación como taller de buses en 
Girona.

Damos respuesta en materia de mecánica, 
electricidad, carrocería, alineación, electrónica 
y climatización con el aval de la satisfacción de 
nuestros clientes como principal garantía. Además, 
fabricantes líderes en el panorama internacional como 
Irizar, Otokar o VDL confían en nuestro trabajo para 
representar a sus marcas en nuestra zona de acción.

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos avanzado 
al ritmo que lo ha hecho nuestro entorno y sus 
exigencias. 

Nos apasiona superar las expectativas de nuestros 
clientes y contruir una relación de fidelidad indeleble 
en el tiempo: ellos son nuestro motor de crecimiento y 
nosotros nos esmeramos por ser el suyo.

“Más que un concesionario”.

SU ALIADO PERFECTO.”

SOMOS LA
PUESTA A PUNTO
INTEGRAL DE SU
FLOTA
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“UNAS INSTALACIONES
PARA SATISFACER LAS

EXPECTATIVAS MÁS
ALTAS.”
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SERVICIO DE ALINEACIÓN

Un vehículo correctamente alineado puede 
ayudar a reducir un 5% de combustible. Una 
alineación de ruedas incorrecta se traduce 
también en un desgaste más alto de los 
neumáticos. Con un diagnóstico de la
alineación de las ruedas tendrá la posibilidad
de planificarse.

SERVICIO DE TACÓGRAFOS

El tacógrafo digital es un tacógrafo de registro 
de eventos en la conducción de vehículos 
que consiste en un dispositivo electrónico. Su 
precursor fue el tacógrafo analógico, al que 
está previsto que sustituya completamente en 
vehículos pesados de transporte por carretera 
y en transporte de viajeros comprendidos en el 
Reglamento 561.

REPARACIÓN Y 
MANTENIMENTO

Así siempre estará seguro de tener su 
flota perfectamente cuidada y la máxima 
disponibilidad de sus vehículos.

Desde nuestros dos completos y modernos 
centros ubicados en Riudellots de la Selva 
y Llers proporcionamos la máxima fiabilidad 
para su flota en reparaciones de taller y venta 
de recambios.
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SERVICIO DE
ASISTENCIA 24

Disponemos de furgonetas específicas provistas 
con todo lo necesario para acudir al auxilio de 
cualquier accidente o avería con total cobertura 
al vehículo, al bus e incluso al conductor.

RECAMBIOS ORIGINALES

Segmentamos nuestra propuesta en tres 
grandes categorías de producto para acceder 
a cualquier necesidad con asesoramiento 
personalizado, envío a domicilio y venta tanto 
directa en mostrador como en tienda online.

PARA SENTIRSE COMO
EN CASA

Sabemos lo importante que son sus chóferes 
para el desarrollo de su negocio y, por eso, 
los tratamos como usted mismo lo haría.

Durante los tiempos de reparación o revisión 
de sus vehículos, los conductores podrán 
disfrutar en nuestras instalaciones de una 
sala de espera competamente equipada con 
televisión, red Wi-Fi e incluso servicio
de ducha.
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Pol. Ind. Girona - C/ Romaní, s/n
17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona)

Tel. 972 47 62 26
garselva@garselva.cat

Pol. Ind. Padrosa - C/ Hispano Suiza s/n
17730 LLERS (Girona)

Tel. 972 52 88 52
peter@garselva.cat

www.garatgeselvadiesel.cat

GARATGE SELVA DIESEL


