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ü	ofertas individuales

ü	mayor rendimiento

ü	menores costes operativos

KÖGEL ALL-ROUND 

El lema de Kögel «Economy meets Ecology - Because we care» es una promesa relacionada con 
nuestros productos. Kögel ofrece asistencia a todos sus clientes a través de su extraordinaria 
experiencia, su conocimiento profundo del sector y sobre todo, con productos sostenibles desde el 
punto de vista ecológico y económico. 
 
Kögel suministra la solución de transporte adecuada para cada aplicación. Además del vehí-
culo, esta incluye todos los importantes servicios de valor añadido asociados, desde la adqui-
sición del vehículo hasta la retirada del vehículo usado. Como uno de los principales 
fabricantes europeos de remolques, Kögel ofrece financiación y alquiler de remolques además 
de la venta de vehículos. Kögel Telematics proporciona información en tiempo real sobre 
dónde y en qué estado se encuentra el remolque. Los contratos Full Service y las piezas de 
repuesto de alta calidad también garantizan el perfecto estado del vehículo a largo plazo. 
Kögel Used ayuda a la comercialización de remolques usados. Esto convierte a Kögel en el 
socio perfecto durante toda la vida útil de un vehículo.

NOVEDAD



KÖGEL NEW VEHICLES 
Remolques económicos y sostenibles 
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EN KÖGEL, NO SOLO SE TRATA DE LOS VEHÍCULOS  
 

TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
LOS VEHÍCULOS DE UN SOLO PROVEEDOR. 

Acceso a la Kögel Parts Shop  parts.koegel.com

KÖGEL FINANCE 
La financiación preserva la liquidez 

KÖGEL TELEMATICS  
Optimiza el transporte y  
aumenta su rentabilidad 

KÖGEL RENT  
Cubrir los picos de demanda  
rápidamente y sin complicaciones

KÖGEL FULL SERVICE 
Paquete completo sin preocupaciones y control total de los costes 
para cada flota de vehículos

KÖGEL SERVICE & PARTS 
Servicio de atención al cliente competente y agradable, y disponibilidad 
de piezas de repuesto las 24 horas del día en la Kögel Parts Shop

KÖGEL USED 
Como nuevo – Económico y respetuoso  
con el medio ambiente  


