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Daimler Vehículos Comerciales festeja con Gruver Camiones su apertura
en Cuernavaca.
•

La experiencia de Gruver Camiones se hace presente ahora en Cuernavaca.

Cuernavaca, Morelos. 25 de febrero de 2019. Daimler Vehículos Comerciales México celebró con gusto la
apertura del quinto centro de distribución de Gruver Camiones, en Cuernavaca. Este nuevo punto de
atención se suma a la ya extensa Red de Distribuidores Daimler. Dentro del cual se encontrará servicio
especializado de mantenimiento, refacciones, autobuses y camiones de la más alta calidad e innovación.
“En Daimler Trucks México, nos centramos en nuestros clientes como eje central de cada decisión de negocio
y en esta visión, cada uno de nuestros distribuidores como socios de negocio, son pieza clave para construir
una red más sólida basada en una propuesta sólida. Con la apertura de Gruver Camiones en Morelos,
fortalecemos el liderazgo de nuestra compañía y de nuestra marca insignia Freightliner, al ofrecer los
modelos 360, M2, 114SD y Cascadia Clásico a transportistas morelenses con las correctas aplicaciones para
cubrir las necesidades particulares de cada uno, diseñadas para garantizar el mejor Costo Real de Operación
en el mercado”, señaló Flavio Rivera, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales de
México.
CIFRAS A DESTACAR DE GRUVER
MORELOS
Gruver Camiones se ha posicionado durante 39 años en el sector
automotriz con la distribución exclusiva de Daimler Vehículos
• 18 áreas de servicio para el taller.
Comerciales México. Actualmente, brinda soluciones de
• Sala de capacitación para 30
transporte en el Estado de Veracruz y ahora en Morelos; cuenta
personas.
con 250 empleados certificados y especializados para realizar los
• Área de comedor, baños con
servicios de mantenimiento de las unidades.
regaderas y aire acondicionado
para los técnicos.
Sala de juntas.
Almacén con 42 líneas dedicadas
con refacciones para autobuses y
camiones.

“En Mercedes-Benz Autobuses nos llena de orgullo contar con un
•
aliado de negocio como Gruver Camiones, ahora en Jiutepec,
•
Morelos; esto no sólo representa la apertura de una nueva
distribuidora, sino significa una fuente de trabajo para la ciudad,
inversión en el estado, protección de defensa a defensa de
Fuente: Gruver Camiones
todas las unidades que están circulando en la región, y una
solución experta en cuanto a la movilidad”, comentó Raúl González, Director de Ventas, Mercadotecnia y
Postventa de Mercedes-Benz Autobuses.
“Sabemos el gran compromiso que significa ser distribuidores Daimler, por esa razón, Mercedes-Benz
Autobuses y Freightliner Camiones, y en combinación con los 39 años de experiencia que tenemos en Gruver
Camiones, logramos hacer mejor el servicio al cliente”, puntualizó el Ramón Gómez Barquín, Director de
Operaciones de Gruver Camiones.
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Acerca de Daimler
Daimler AG es una de las compañías automotrices más exitosas del mundo.
Con sus divisiones Mercedes-Benz autos, Camiones Daimler, Mercedes-Benz Vanes, Autobuses Daimler y Daimler Financial
Services, el Grupo Daimler es uno de los más grandes productores premium y el mayor fabricante de vehículos comerciales
de más de 6 toneladas, a nivel mundial. Daimler Financial Services ofrece financiamiento, arrendamiento, administración de
flotas, seguros, inversiones financieras, tarjetas de crédito y servicios de movilidad innovadores. Los fundadores de la
compañía, Gottlieb Daimler y Carl Benz, hicieron historia con la invención del automóvil en el año 1886. Como pionero de la
ingeniería automotriz, es motivación y el compromiso de Daimler configurar de forma segura y sostenible el futuro de la
movilidad: El Grupo se centra en tecnologías innovadoras y ecológicas, así como en automóviles seguros y superiores que
atraen y fascinan. En consecuencia, Daimler invierte en el desarrollo de trenes de transmisión eficientes con el objetivo a largo
plazo de la conducción local sin emisiones: desde motores de combustión de alta tecnología sobre vehículos híbridos hasta
trenes de propulsión eléctrica alimentados por batería o pilas de combustible. Además, la compañía sigue un camino constate
hacia la conectividad inteligente de sus vehículos, la conducción autónoma y los nuevos conceptos de movilidad. Este es solo
un ejemplo de cómo Daimler acepta voluntariamente el desafío de cumplir con su responsabilidad con la sociedad y el
medioambiente. Daimler vende sus vehículos y servicios en casi todos los países del mundo y tiene instalaciones de producción
en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y África. Su cartera de marcas actual incluye, además de la marca de
automóviles Premium más valiosa del mundo, Mercedes-Benz así como Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach y Mercedes me,
a las marcas inteligentes EQ, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra y Thomas Built Buses, y las marcas de Daimler
Financial Services: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, Daimler Truck Financial, moovel, car2go y mytaxi.
La compañía cotiza en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart (símbolo de la bolsa de valores DAI). Con la aplicación de la NIIF 15 y
la NIIF 9 en el año financiero 2018, los ingresos del grupo habrían ascendido a 167 mil millones de euros y las ganancias antes
de impuestos (EBIT, por sus siglas en inglés) habrían ascendido a 11.1 mil millones de euros. Durante el 2018, el grupo vendió
3.4 millones de vehículos y generó empleos para unas 298,700 personas, alrededor del mundo.

