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LOS CAMIONES DE OCASIÓN RENAULT TRUCKS DISPONIBLES EN LÍNEA
Renault Trucks lanza una plataforma en línea de búsqueda de camiones de ocasión. Esta
herramienta digital está dedicada actualmente a la presentación de vehículos disponibles a la
venta, aunque para 2020 se convertirá en un verdadero sitio de comercio en línea.

Renault Trucks propone a sus clientes conectarse a www.used-renault-trucks.com, una plataforma en
línea para acceder al catálogo de camiones de ocasión de la marca. Esta herramienta permite a las
empresas de transporte seleccionar su futuro camión de segunda mano Renault Trucks según criterios
preestablecidos: configuración del vehículo, tarifa o kilometraje. Cada camión se presenta mediante una
ficha y la geolocalización con las coordenadas del punto de venta Renault Trucks en donde se
encuentra el vehículo.
Las empresas de transporte podrán así elegir un vehículo de ocasión de calidad, portador del sello
Renault Trucks Selection. Camiones recientes, seleccionados y certificados por expertos Renault
Trucks, acompañados de un conjunto de servicios adaptado a la actividad del cliente.
La nueva gama de camiones de ocasión Renault Trucks X-Road también se encuentra disponible en
línea. Transformados en el taller Used Trucks Factory de la fábrica de Renault Trucks de Bourg-enBresse, siguiendo estrictos procesos industriales, estos vehículos cuentan con un alto nivel de calidad y
robustez. Todos los camiones de segunda mano disponibles en la plataforma Used Trucks han pasado
controles de calidad realizados por profesionales certificados Renault Trucks, y se han preparado
siguiendo las normas del fabricante, utilizando recambios originales.
Los vehículos disponibles en la plataforma Used Trucks se venden exclusivamente en concesionarios
de la red Renault Trucks, cuentan con apoyo técnico 24 horas al día, siete días a la semana, y se
benefician de los conocimientos de expertos de los 1.500 puntos de venta y de servicio de todo el
mundo.
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