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EL VALOR HUMANO QUE 
COMPLETA A LA MÁQUINA, DESDE 1986

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 vehículos industriales en la provincia de Girona.

Somos concesionario oficial de DAF Trucks y representamos a otras prestigiosas marcas internacionales. Es el aval de nuestra apuesta por 
la máxima calidad reforzada en el día a día con un servicio cercano por y para personas. 

Desde nuestros dos completos y modernos centros ubicados en Ruidellots de la Selva y Llers proporcionamos la máxima fiabilidad para 
su flota en reparaciones de taller, venta de recambios y comercialización de equipos nuevos y usados con una profesionalizada y cuidada 
atención para satisfacer las más altas exigencias.

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

Joan Triola i Oliveras
Gerente

“

Icono web

1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee” en el campo de 
búsqueda y descarga la aplicación en tu Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que 
contengan el icono de GoZee.

Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu Smartphone o tu tableta y encontrar panorámicas de 360º, galerías 
de fotos, cinemagrafías, acceso directo a tu sitio web y snap vídeos a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos

Snap vídeoGalería de fotosPanorámica de 360˚

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida



SOMOS LA PUESTA 
A PUNTO INTEGRAL DE SU FLOTA

TALLER RECAMBIOS VENTAS

Capacidad total 
en reparaciones.

Originales y 
multimarca.

Equipos nuevos 
y usados.

GARATGE SELVA DIESEL
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UNAS INSTALACIONES PARA 
SATISFACER LAS EXPECTATIVAS MÁS ALTAS.

AUNAMOS TODOS 
NUESTROS SERVICIOS 
BAJO EL MISMO TECHO 
PARA OPTIMIZAR EL 
TIEMPO Y LA COMODIDAD 
DE NUESTROS CLIENTES 
EN LA PUESTA A PUNTO 
INTEGRAL DE SUS FLOTAS 
INDUSTRIALES.

Riudellots de la Selva – 5.300 m2

Llers – 5.000 m2



SERVICIOS DE TALLER.

Garantizamos la máxima eficiencia de su flota de vehículos pesados 
gracias a nuestro servicio de revisión de tacógrafos, tanto digitales 
como analógicos. 

Representamos al fabricante Stoneridge y ofrecemos soluciones 
multimarca a todos nuestros clientes adaptadas a la regulación 
vigente para obtener un control total de los tiempos de conducción 
y descanso, armonizar las condiciones de competencia y mejorar la 
vida laboral del conductor.

ALINEACIÓN

TACÓGRAFO

En nuestros talleres, contamos con potente maquinaria para 
diagnosticar y corregir la alineación de las ruedas con el fin de 
reducir el consumo de combustible y los costes derivados del 
desgaste de los neumáticos. 

¿SABE QUÉ PUEDE PROVOCAR 
UNA INCORRECTA ALINEACIÓN 
DE LAS RUEDAS?

Problemas en la dirección e incomodidad en la conducción

Desgaste mecánico

Mayor resistencia al aire

Mayor consumo de combustible

Mayor desgaste de los neumáticos

?

GARATGE SELVA DIESEL
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LA SOFISTICACIÓN 
QUE REQUIEREN LOS MÁS GRANDES.

SERVICIO INTEGRAL A BUSES

SEMIRREMOLQUES MULTIMARCA

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.

Nuestro servicio de semirremolques se 
basa en tres ejes principales: 

La reparación de incidencias mecánicas 
y eléctricas, la representación de KRONE 
en la provincia de Girona, y la distribución 
como taller oficial de Wabco, Knorr-
Bremse, Haldex, BPW y Lecitrailer.



www.parkingpadrosa.com +34 972 52 80 96
www.gruespadrosa.com  +34 972 54 11 00
Carretera N-2 km 760, Salida 3 autopista AP 7

Auxilio y seguridad las 24h.

Disponemos de servicio de auxilio y rescate en 
carretera 24h para vehículos pesados que estén 
averiados o accidentados, con custodia del 
vehículo en parking de seguridad y opción de 
repatriación.
Grúas autopropulsadas y transportes especiales.
ÁÁrea de servicio con parking de seguridad para 
camiones, vigilancia 24h, túnel de lavado, bascula, 
restaurante, supermercado, lavadoras, etc.

• Auxilio, rescate 24h y repatriación de vehículos pesados.
• Grúas autopropulsadas y transportes especiales.
• Área de servicio segura para vehículos pesados.

SU FLOTA SIEMPRE EN CARRETERA; 
SELVA DIESEL JUNTO A ELLA.

La asistencia de Garatge Selva Diesel no finaliza con un apretón de manos antes de retomar la ruta, sino que continúa durante las 24 horas. 

Actuamos bajo los estándares de ITS (International Truck Service), un sistema de respuesta rápida que determina el concesionario más cercano 
a la incidencia para solventarla mediante una aplicación conectada a modernos equipos informáticos.

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

Esta dotación nos permite la apertura de nuevos canales de negocio, como la colaboración con compañías de seguros, que se apoyan en nuestra 
preparación y recursos para cuidar de sus clientes. 

GARATGE SELVA DIESEL
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RECAMBIOS. 
VEHÍCULOS NUEVOS POR SEGUNDA VEZ.

PRODUCTO ORIGINAL

Una alternativa de gran calidad para 
múltiples componentes, como motores 
de arranque, alternadores y cajas 
de cambio, que no solo resultan más 
beneficiosas para el medioambiente al ser 
sometidas a un proceso de refabricación, 
sino que supone un sustancial ahorro de 
costes manteniendo los estándares de 
excelencia de DAF.

Pertenecer a DAF nos permite disponer de la gama de piezas de recambios más amplia del sector. 

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.

PRODUCTO TRP

El programa TRP es la solución más 
eficaz para dotar a su remolque de 
todo lo que precisa, desde piezas 
de carrocería hasta consumibles y 
herramientas de taller. Además de un 
amplio stock de la máxima calidad, 
benefíciese de la garantía internacional 
DAF con cobertura para todas las piezas, 
establecimiento integral para obtener lo 
que necesita y disponibilidad en todos los 
concesionarios de Europa.

PRODUCTO PACCAR

Con la línea de productos específicos 
para el motor PACCAR mimamos la parte 
más importante de sus vehículos para 
preservar el rendimiento del primer día. 
El resultado de combinar técnicas de 
vanguardia con materiales de primera 
clase y una exhaustiva integración 
funcional es un motor de enorme 
fiabilidad y larga duración.



Obtenga ahora su tarjeta MAX y benefíciese de 1000€ en descuentos. Pregunte en su concesionario DAF o acuda a www.paccarparts.info/maxcard/es-ES
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NUESTROS CLIENTES NOS DISTINGUEN.
Y NOSOTROS A ELLOS.

Su Tarjeta MAX le proporciona prioridad. Podrá optar a ofertas especiales de piezas de DAF y TRP. 

Estas ofertas son exclusivas. Como titular de una Tarjeta MAX siempre estará entre los primeros en recibir información acerca de los nuevos 
productos, desarrollos de mercado y servicios de DAF. La Tarjeta MAX es gratuita y le ofrece una amplia variedad de ventajas. Regístrese ahora 
y solicite su Tarjeta MAX personal.

VENTAJAS 
DE LA 
TARJETA MAX

La Tarjeta MAX no solo le ofrece ofertas, sino que le proporciona servicios 
extra y privilegios exclusivos.

PIEZAS
| Ofertas solo para titulares de la tarjeta
| Sea uno de los primeros en obtener información sobre las campañas especiales
| Conozca nuevos productos a un precio muy reducido
| Oferta especial para productos de conductor

MANTENIMIENTO
| Consejos y sugerencias sobre la reducción de costes de mantenimiento
| Información sobre el Servicio Internacional de Camiones de DAF (ITS)
| Información sobre las tendencias y la legislación

PRIVILEGIOS
| En eventos de camiones con descuento
| Recibirá la revista “DAF in Action”

Solicite aquí 
su tarjeta Max



PACCAR FLEET SERVICES.
UN PROGRAMA, UN PRECIO, UNA FACTURA; TODAS LAS SOLUCIONES.

El programa PACCAR Parts 
Fleet Services (PPFS) 
se ha desarrollado para 
ayudar a las grandes flotas 
internacionales con más de 
50 unidades.

El programa permite a las flotas hacer 
negocios a escala internacional con un 
proveedor de recambios fiable. 

Garatge Selva Diesel se alza como uno 
de los concesionarios europeos DAF 
preparado para apoyar a las flotas 
internacionales con el mismo nivel de 
servicio que tienen en su concesionario 
local sea cual sea su país de origen.

| Precio tope de recambios en toda Europa por parte de todos los concesionarios DAF adscritos al programa.
| Facturación centralizada: un único extracto de facturación por periodo que le proporciona la visión general que necesita, en su propio idioma y moneda.
| El programa reduce el volumen de trabajo administrativo y los riesgos de pago. La cantidad de transacciones de pago se reduce y ya no habrá necesidad 
de realizar pagos en efectivo en el extranjero.
| Asistencia en su lengua materna.

MERCHANDISING. PRESUME DE MARCA.

GARATGE SELVA DIESEL
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MÁS QUE UN CONCESIONARIO.
SU ALIADO PERFECTO.

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 construir una relación de fidelidad indeleble 
en el tiempo: ellos son nuestro motor de crecimiento y 
nosotros nos esmeramos por ser el suyo. 

La implicación con la provincia de Girona y con los 
que depositan en Selva Diesel su confianza y la de sus 
negocios de transporte es total. Por ello nos esforzamos 
en proporcionar el trato más cercano, personalizado y 
multidisciplinar por parte de nuestro dedicado equipo 
humano con la misma meta con la que sus flotas inician 
cada viaje: alcanzar el objetivo marcado.

Girona

CATALUNYA
Girona

Figueres



SERIES DAF. 
LA SEGURIDAD DE APOSTAR POR LA MEJOR OPCIÓN.

Garatge Selva Diesel hace suyos los valores de eficiencia, fiabilidad y máxima comodidad durante la conducción de DAF para ofrecer a sus 
clientes los mejores camiones nuevos del mercado. Una gama que mezcla equipamiento y atractivo con modelos ligeros, medios y pesados 
adaptables a cualquier exigencia, ruta o sector.

SERIE LF | SERIE CF | SERIE XF

Vehículos 
usados

Equipos usados de total confianza. 

Es la alternativa que ponemos a su disposición 
en la permanente búsqueda de satisfacer sus 
demandas e impulsar su negocio.

UN ESCAPARATE 
AJUSTADO A USTED, CON 
TODAS LAS GARANTÍAS

GARATGE SELVA DIESEL



14
 | 

15

FINANCIACIÓN A MEDIDA.
NEGOCIOS EN MOVIMIENTO.

Ajustamos nuestras posibilidades a las suyas y las de su negocio con plena transparencia y responsabilidad. 

A través de PACCAR Financial ayudamos al sector del transporte con soluciones financieras personalizadas. Apostamos por una gestión integral 
para reducir trámites administrativos y convertirnos en su única fuente de financiación de vehículos, reparación, mantenimiento, seguros y otros 
servicios. Todo ello, manteniendo la cercanía y honradez que nos distingue, a lo que sumamos flexibilidad y profesionalidad en sus operaciones.

Un contrato de reparación 
y mantenimiento DAF 
MultiSupport le da la 
máxima seguridad a un 
precio fijo por kilómetro. 
Usted decide el nivel de 
servicio, con la posibilidad 
de extensión a los 
equipos de remolque y/o 
construcción.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.



REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES KRONE.
PRESTACIONES A LA ALTURA DE LAS SUYAS.

En nuestra diversificación de líneas de negocio destaca la distribución y venta de remolques y semirremolques de la marca Krone, una 
de las firmas líderes a nivel europeo. La colaboración de Garatge Selva Diesel con este fabricante alemán de referencia camina hacia 
la década con un flujo ascendente de ventas, lo que solidifica con el paso de los años nuestra relación con Krone y, en consecuencia, el 
servicio a nuestros clientes.

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 
completamente equipada con televisión, red Wi-
Fi, refrescos e incluso servicio de ducha. 

GARATGE SELVA DIESEL



Pol. Ind. Girona – C/ Romaní, s/n
17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona)

Tel. 972 47 62 26
Fax 972 47 67 07

garselva@garselva.cat

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

Tel. 972 52 88 52
Fax 972 52 88 53

peter@garselva.cat

www.garatgeselvadiesel.cat

GARATGE SELVA DIESEL
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