Nº1 en Tecnología
de Lubricantes

Shell en el

mundo

L

a organización Shell Lubricants vende diariamente 14.000 toneladas de
lubricantes a clientes de más de 120 países y cuenta con unos 13.000
empleados en todo el mundo.
La estrategia de Shell Lubricants consiste
en centrarse en clientes interesados en
productos y servicios de la más alta
calidad, como en aquellos que quieren
trabajar con una marca de confianza.
Shell invierte anualmente en I+D más de
700 millones de dólares al año y dispone
de una división propia de investigación
con más de 4.500 expertos en todo el mundo: Shell Global Solutions.
Shell Lubricants opera a escala mundial con una red de más de 70 plantas de
fabricación de lubricantes y más de 10 plantas de fabricación de aceites base.

INNOVACIÓN
Cooperación con todas las compañías de aditivos en el desarrollos de nuevos
lubricantes y desarrollo de nuevas generaciones de Bases de Lubricantes
(GTL).

TECNOLOGÍA AVANZADA
Una completa organización dedicada al desarrollo de nuevos productos con
cinco Laboratorios trabajando en productos terminados.

REALIDAD
Shell colabora con los mayores fabricantes de los diferentes sectores: Daimler
Chrysler, Renault Nissan, MAN, Scania, Grupo VW, John Deere...
Suministro asegurado: ha sido y es el mayor problema de las compañías de
lubricantes. Shell tiene una posición privilegiada como productor de bases.

CALIDAD Y ALTO ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Acuerdos de desarrollo con los mayores fabricantes de máquinas y componentes como ZF, Carraro o Deutz AG, para alcanzar los requerimientos de
hoy en día: reducción de CO2, ahorro de combustible…
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Shell en

España

Shell está presente en España vendiendo lubricantes
desde hace más de 80 años

S

hell España opera con una amplia red a través de su propia planta de
producción y distribución de lubricantes de Tarragona. Es una de las más
modernas de Europa y que cumple con todos los compromisos de calidad de Shell.
La planta de Tarragonatiene una producción anual de 55.000 toneladas de
lubricantes en 150 tipos de productos y hasta 750 combinaciones de productos
envasados.
• Shell España es una de las más importantes marcas de lubricantes, con más de
2.000 clientes y es la 3ª empresa en España (cuota de mercado 12%)
• Shell España es una organización exclusiva para dar servicio a los clientes de
lubricantes con una amplia red de colaboradores y distribuidores oficiales.
Cuenta con el Centro de Servicio al Cliente como centro para resolución de
TODAS sus consultas (pedidos, facturación, etc.)

Shell desarrolla e invierte constantemente
en los principales pilares de diferenciación:
Calidad de productos
Constante mejora y investigación
Nuevas especificaciones
Suministro
Calidad de servicio atención cliente
Fuerte marca, nuevas campañas y capilaridad
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marca

Shell

Una breve historia de la marca

Durante los últimos 100 años de servicio a nuestros clientes,
la palabra “Shell”, nuestro emblema y nuestros colores han
representado la calidad y profesionalidad de nuestros
productos y servicios.

L

a palabra “Shell” apareció por primera vez
en 1891 como marca comercial para el queroseno
que transportaba a Extremo Oriente Marcus Samuel and Company. Inicialmente, esta
pequeña empresa londinense comercializaba antigüedades, curiosidades
y conchas marinas. Éstas últimas gozaron de tal popularidad (los victorianos las usaban sobre todo para
decorar joyeros) que en poco tiempo
pasaron a conformar la base del lucrativo comercio de importación y exportación que la empresa mantuvo
con Extremo Oriente.
La palabra ascendió al nivel empresarial en 1897, cuando Samuel constituyó la Shell Transport and Trading
Company. En 1904, se presentó un
nuevo emblema con una concha de vieira
para destacar visualmente la palabra.
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EXPLORANDO LOS ORÍGENES
La elección de este emblema no
fue sorprendente, especialmente
porque cada uno de los petroleros de Samuel que llevaban queroseno a Extremo Oriente
recibió el nombre de un tipo de concha diferente. Pero ¿por qué la
vieira? No se trataba de la forma
más sencilla de reproducir de manera impresa.
Sin embargo, es posible que tanto la
palabra como el símbolo de la concha se los hubiese sugerido a Samuel and Co. otro interesado. Un tal
Sr. Graham, responsable de importar el queroseno de Samuel en la
India y comercializarlo con el nombre de “Petróleo de Samuel”, suscribió capital de Shell Transport and
Trading Company y se convirtió en
uno de sus directivos.
Existen ciertas pruebas que apuntan

a que el emblema de Shell fue tomado
del escudo de su familia. La familia
Graham adoptó la concha de Santiago cuando sus antepasados completaron el peregrinaje hasta Santiago
de Compostela.
Sean cuales fueran sus orígenes, el diseño original fue una reproducción
bastante fiel de una vieira. Es más, el
emblema actual se inscribe en una tendencia en aumento hacia la sencillez
en el diseño gráfico.

¿POR QUÉ EL ROJO Y EL AMARILLO?
Los orígenes exactos del rojo y amarillo de Shell son difíciles de distinguir.
Es cierto que Samuel and Company
transportaron queroseno por primera
vez a Extremo Oriente en recipientes
de hojalata pintados de rojo. Pero, de
nuevo, el vínculo podría ser con España.
En 1915, cuando la Shell Company
of California construyó las primeras
gasolineras, se veían obligados a
competir con otras empresas. La solu-

ción fue elegir colores vivos, pero tenían que ser colores que no ofendieran a los californianos. Debido a los
fuertes lazos entre el estado y España,
se eligieron el rojo y el amarillo.
Hoy en día, el rojo y el amarillo son,
con unas pocas modificaciones, los
colores utilizados por las
empresas de
Shell a nivel
mundial.

¿Sabía Que...?
• Shell es la mayor compañía de lubricantes de automoción del mundo.
• Más de 16.000 distribuidores de automóviles confían a nivel mundial en Shell para sus necesidades de lubricantes.
• Más de 70.000 vehículos son tratados en los talleres al día con los productos de calidad de Shell.
• El logotipo Shell es una de las tres marcas más reconocibles del mundo.
• Shell es el principal proveedor de lubricantes a los fabricantes de vehículos a nivel global con productos
aprobados por los fabricantes.
• Más de 119 modelos de vehículos ligeros son llenados con productos Shell cuando salen de fábrica.
• Alrededor de 22.000 concesionarios de todo el mundo consumen productos Shell (sobre un número
aproximado de 148.000, con una cuota de mercado del 12% )
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Gama Shell de

lubricantes

Como Compañía Global Nº1 en Lubricantes, Shell desarrolla productos para todas las aplicaciones, desde los productos más
básicos y de aplicación genérica, hasta productos sintéticos especialmente desarrollados para las aplicaciones más eficientes:

Helix

Una amplia gama de aceites de motor para los turismos y vehículos ligeros, formulados al base de la
tecnología convencional y sintética ("tecnología de la limpieza activa"), cumpliendo los más estringentes
requerimientos de los fabricantes (OEM). Diseñados para superar cualquier reto, especialmente de los
últimos motores de gasolina y diesel con los filtros de partículas o de los coches de competición-carrera.

Rímula

La gama alta de lubricantes para vehículos pesados, basada en la tecnología convencional y sintética,
ofreciendo soluciones para todos motores (a gasoleo, GNC, biodiesel) y sistemas auxiliares de los
sectores de transporte y OP-construcción, incluyendo los motores de ultima generación de bajas
emisiones con los requerimientos en ahorro de mantenimiento y de energía.

Advance

La gama avanzada de los productos para las motocicletas de 2 y 4 tiempos, comprobada con Ducati
Racing Team, ofreciendo las altas prestaciones en todas condiciones de conducción: de carretera, de
campo o de carrera.

Spirax

La gama de lubricantes especialmente desarollada para ofrecer altas prestaciones a las cajas
de cambios y diferenciales más modernos.

Donax

Amplia gama de los fluidos para las transmisiones automaticas, las transmisiones de la maquinaría
de OP-construcción, sistemas de dirección asistida, los frenos húmedos y sistemas hidraúlicos,
ofreciendolos la máxima protección y eficacia.

Retinax

La avanzada gama de grasas para prácticamente cualquiera aplicación, desde grasas altamente
especializadas para aplicaciones muy concretas, hasta grasas resistentes para la lubricación de todo
el vehículo.

Formulados utilizando la más alta tecnología en lubricantes
Los lubricantes Shell son productos de las más altas prestaciones, fabricados conforme a los más altos estándares de calidad.

Aprobados por los fabricantes de vehículos
Productos reconocidos y utilizados por los principales fabricantes de equipamiento original (OEMs). Además de ser lubricantes
que cumplen las especificaciones de las organizaciones internacionales y profesionales, poseen las aprobaciones de los propios
fabricantes de equipamiento original (OEMs).
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Rendimiento y protección máximos para el motor
Shell ha liderado la investigación sobre aceite para motores
durante más de 50 años, incluso en lo más puntero de las
carreras de Fórmula Uno.
Esta experiencia nos ha llevado a crear Shell Helix.
Probado y examinado en la carretera, nuestro equipo de técnicos y científicos
de todo el mundo desarrollan continuamente el aceite para asegurar que
mantiene los motores en óptimas condiciones. Su tecnología de limpieza activa
que ofrece un rendimiento mejorado impresionó mucho al piloto de F1 Felipe
Massa:
“Cuando Ferrari rueda sus motores de F1 con el aceite Shell Helix, puedes
sentir claramente la diferencia. También se nota una mayor fiabilidad.”
Usa el aceite Shell Helix en tu coche porque estamos seguros de que su
tecnología de limpieza activa también te causará a ti una gran impresión.

Gama Shell para motocicletas y scooters
Los aceites Shell Advance han sido especialmente formulados
para mantener el motor limpio y protegido, bajo de las
diversas condiciones de conducción.
Gracias a la más avanzada tecnología - DPA, la actividad
permanente de los aditivos asegura el perfecto funcionamiento del
motor.
Y para asegurarnos de que siempre nos mantenemos en la cabeza de la
competición, nos hemos asociado con Ducati Racing Team. Esta es la razón
por la cual hemos sido capaces de extraer su experiencia en los circuitos del
Campeonato del Mundo de Super Bike y de MotoGP y trasladar a tu moto los
beneficios comprobados en las carreras. De hecho, Ducati está tan
impresionada con nuestros aceites que te recomiendan exclusivamente el uso de
aceites Shell Advance en sus motores.
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Lubricantes para vehículos pesados
La solución tecnológica más avanzada para una movilidad sostenible
La gama Shell Rimula ofrece una solución optima para cada empresa de
transporte, logística de construcción y obra publica (OP), minimizando los costes
de operación mejorando los costes de mantenimiento y el ahorro de combustible.
La tecnología de Shell Rimula le permite elegir el nivel de protección que usted
necesita en tres áreas críticas, las áreas que más amenazan a los motores: control
de ácidos, control de depósitos y control del desgaste. Shell Rimula cumple los
estringentes requerimientos de los equipos fabricantes de equipamiento original
(OEMs), incluyendo los últimos vehículos equipados con filtros de partículas (DPF) y
los catalizadores (SCR) y el sistema de recirculación de gases de escape (EGR)
para cumplir con la última (EURO 5) y las normas anteriores europeas (EURO 4, 3)
de control de emisiones. Toda la gama Shell Rimula ha sido rediseñada para
ofrecerle una mayor facilidad en la selección del producto más adecuado a sus
necesidades.

Control de ácidos

Control de depósitos

Control de desgaste

Productos Shell para maquinaria agrícola
Nuestra familia de lubricantes especialmente desarrollada para
las aplicaciones agrícolas, le proporcionan la tranquilidad de
saber que su maquinaria está adecuadamente protegida.
Desarrollados con el propósito de reducir los costes operacionales, estos productos
de alta calidad están diseñados para la mayoría de las aplicaciones agrícolas
ofreciendo una alta protección y el rendimiento.
Sea cual sea la antigüedad de su maquinaria o la escala de sus operaciones,
estos innovadores lubricantes están diseñados para cubrir todas las necesidades
bajo las más diversas condiciones de trabajo.
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Gama de productos para transmisiones
La gama de lubricantes Shell Spirax para las cajas de cambio y
diferenciales es la mejor elección para tener un alto rendimiento y
una mayor conservación y fiabilidad del sistema de transmisión
de su vehículo.
Shell Spirax es una gama de lubricantes desarollada para seguir la evolución
tecnológica en sistemas de transmisiones. Ahora puede elegir entre aceites que son
tan avanzados, resistentes y eficientes como las transmisiones que lubrican.
Los productos Spirax están diseñados para formar la parte de la solución de
lubricación general de su vehículo, conjunto con los nuestros productos de las
gamas Rimula y Retinax.

Grasas para automoción
Shell Retinax son grasas lubricantes para prácticamente cualquier aplicación, desde
grasas altamente especializadas para aplicaciones muy concretas, hasta grasas
resistentes para la lubricación general de todo el vehículo, tanto con los sistemas
de engrase centralizados como de engrase manual.

Acuerdos de Shell con los principales fabricantes de Transportes
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Cooperación de Shell
Shell Lubricants tiene importantes acuerdos a nivel global con las marcas
de automóviles más importantes del mundo, contribuyendo al crecimiento
imparable del sector del mercado de la automoción.
La colaboración global de Shell y Audi tiene un largo historial, trabajando juntos • En 2007, por segundo año consecutivo, el combustible de competición Shell
en tecnología de combustible y promoviendo la tecnología diesel.
V-Power Diesel ha impulsado al equipo R10 de Audi a la victoria en la carrera de
• Shell fue una de las primeras compañías en lanzar un lubricante aprobado
las 24 Horas de Le Mans.
por Audi para todos sus motores, Shell Helix Ultra VX.
• Shell y Audi son socios en lubricantes y en formación interactiva sobre combustibles
• Audi y Shell forman una potente relación global para promover la Tecnología
mediante cursos para Audi e importadores a través de Audi iTV.
Diesel Shell V-Power Diesel y la tecnología de competición de Audi R10 TDI. • Shell y Audi trabajan juntos a través de inversiones en proyectos conjuntos de I+D.
Shell es el principal proveedor de primer llenado en el 100% de todas las
Shell el principal proveedor de primer llenado para las transmisiones BMW, así
transmisiones automáticas de 6 velocidades de BMW.
como proveedor de aceite para motor en el llenado tras las revisiones en los
• Shell suministra aceites de llenado para revisiones a muchos talleres BMW de todo el mundo.
talleres BMW de todo el mundo.
• Shell fue una de las primeras compañías en lanzar un aceite probado por BMW
• Shell es el principal proveedor de primer llenado de fluidos de transmisión
para todos sus motores, Shell Helix Ultra AP.
para BMW de forma indirecta a través de las transmisiones fabricadas por ZF
• Shell tiene un considerable negocio de Mantenimiento de plantas de fabricación
(principal proveedor de tecnología de líneas de transmisión y chasis).
(FPM) con BMW
ZF suministra aproximadamente el 90% de todas las transmisiones BMW y
Shell y el Grupo Fiat tienen una fuerte y valiosa relación global que se extiende
a una serie de marcas. La alianza entre las marcas de Shell y el Grupo Fiat se
basa en valores compartidos, especialmente en lo relativo a liderazgo tecnológico.
• Ferrari y Shell tienen una colaboración global duradera, con Shell como el
colaborador exclusivo para el suministro de lubricantes, fluidos especiales y
gasolina para Ferrari.
• Ferrari menciona a Shell en su manual de usuario y Shell ha estado
apoyando a Ferrari como colaborador en la competición de Fórmula 1

durante muchas décadas.
• En 2007 en Módena, Italia, Shell y Maserati SpA firmaron un acuerdo de
cooperación técnica y comercial.
A nivel mundial, Maserati utilizará de forma exclusiva productos de Shell para el
llenado en fábrica y recomendará los fluidos de automoción de Shell a nivel comercial.
• Los manuales de usuario de Maserati en todo el mundo recomendarán los productos de Shell.
• Shell patrocinará las actividades de competición del Maserati World Sportscar.
• Shell ha ganado una considerable cuota de mercado en el país natal de Fiat (Italia).

Shell y Ford forman una relación local muy valiosa en muchos países de todo el
mundo y que abarca líquidos de llenado de fábrica así como líquidos de llenado
en revisiones y mantenimientos.
• Shell proporciona aceite para el llenado de fábrica del motor para Ford
Alemania, China y Méjico.
• Al menos cuatro modelos de Ford (Mustang, Ranger, Explorer y Maverick)
salen de la fábrica con productos de calidad de Shell en su interior.

• Shell proporciona líquidos auxiliares para el llenado inicial para Estados Unidos y Turquía.
• Shell Lubricants proporciona a los distribuidores de automóviles de Ford India
suministro de lubricantes.
• Ford y Shell tienen un acuerdo por el que Shell suministra lubricantes a todos los
concesionarios propiedad de Ford en el Reino Unido.
• Ford y Shell tienen una fuerte relación de ventas y marketing en Taiwán.

Shell y GM tienen una fuerte y valiosa relación global.
• Shell Lubricants suministra actualmente líquidos de primer llenado a las
plantas de GM en EE.UU., Alemania, Suecia, Hungría, Austria, China y
Tailandia; en última instancia suministra productos de Shell Lubricants a más
del 20% de las instalaciones de producción de GM.

• Shell suministra la mayoría de los productos AC Delco (Aceite para motores, ATF y
Refrigerante) que GM envía desde Estados Unidos a todo el mundo.
• Shell/Pennzoil patrocina al equipo de GM Chevrolet Childress Racing Team
(NASCAR) y recientemente ganó la prestigiosa carrera Daytona 500.

Hyundai y Shell firmaron un acuerdo de colaboración global con Shell como
proveedor principal de aceite para motores a nivel mundial.
• Llenado inicial de aceite para motores Shell Helix en vehículos designados.
• Adhesivos de Recomendación de Shell en los modelos Getz y Tucson.

• Recomendación de Shell en el manual de usuario.
• Colaboración exclusiva sobre lubricantes para las futuras actividades de Hyundai
en competiciones del mundo del motor.
• Colaboración en el desarrollo de líquidos de automoción.
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y los Fabricantes
Shell y Mercedes-Benz tienen una fuerte y valiosa relación global y un largo
historial de resolución de problemas de automoción y exploración conjunta de
nuevas oportunidades.
• MB y Shell llevan trabajando juntos 30 años para asegurarse de que están
disponibles los aceites correctos a tiempo para el lanzamiento de los nuevos
motores de MB.

• Shell continúa siendo proveedor de primer llenado de las especificaciones de MB
229.5 y 225.10, celebrando recientemente que hemos alcanzado la cifra de
30 millones de litros de Shell Helix Ultra AB vendidos a las fábricas y talleres de MB
en todo el mundo.
• Entre Shell y PQS disponen actualmente de aproximadamente 250 aceites para
motores aprobados específicamente diseñados para MB (diferentes en los aceites
base utilizados, en la formulación, en la clase de viscosidad o en el nombre de marca).

Shell tiene el orgullo de ser el proveedor nº1 de llenado de fábrica y lubricantes • Este éxito se suma a los acuerdos ya existentes con las filiales y los importadores
de Nissan en Filipinas, Australia, Brasil, Paraguay, Polonia, Turquía y Argelia.
comerciales para Nissan en todo el mundo.
• Shell y Nissan colaboraron juntos en un programa de aceite para motores en • Shell y Renault-Nissan tienen una fuerte cooperación en I+D sobre aceites para
motores, aceites para engranajes, y combustibles de última generación.
2005, abarcando países como Japón, Tailandia, China, Méjico, Reino Unido y
Estados Unidos.
Shell y Renault tienen una fuerte y valiosa relación global, siendo Shell el
proveedor nº1 de lubricantes para la alianza Renault-Nissan en el llenado de
fábrica en el mundo.
• Shell es el principal proveedor de las fábricas Renault en el mundo,
suministrando el 80% de los aceites para motores en Europa.

• Shell es uno de los principales proveedores de lubricantes de Renault/Nissan en
Francia, España, Portugal, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Méjico, Rumanía,
Japón y Tailandia.
• Shell Chemicals es el proveedor exclusivo para Renault y Dacia de líquido de frenos
en llenado de fábrica y aplicaciones comerciales.

• Shell ayudó a presentar el nuevo vehículo Roomster a más de 5000
Shell y Skoda tienen un contrato global de beneficio mutuo desde 2003.
importadores, distribuidores y sedes asociadas de Skoda a través de muestras
• Skoda creó una carta de recomendación nombrando a Shell como
interactivas, pruebas de conducción y eventos.
colaborador estratégico en aceites para motores.
• Shell y Skoda también cooperan en campañas conjuntas de televisión y medios impresos.
• Shell tiene un largo historial de apoyo a los concesionarios de Skoda
aumentando la visibilidad de los nuevos modelos de vehículos, programa que • Shell y Skoda tienen una fuerte relación en el deporte de competición en el
Campeonato del mundo de Rally
ha incluido el lanzamiento del Octavia en 2004 y del Roomster en 2006.
Suzuki y Shell han firmado un acuerdo de colaboración global con Shell como
proveedor principal de fluidos de automoción a nivel mundial. Esta relación
productiva y mutuamente beneficiosa se manifiesta a nivel global y local en el
desarrollo de programas conjuntos de marketing y actividades promocionales,
así como en la utilización de la avanzada tecnología de lubricantes de Shell.

• En todo el mundo, todos los vehículos Suzuki provenientes de la línea de producción
tendrán Shell Helix como aceite de motor para el primer llenado.
• Todos los compartimientos de los motores de Suzuki estarán etiquetados con
adhesivos de ‘Suzuki recomienda Shell Helix’.
• Shell es patrocinador exclusivo de los equipos de competición de motor de Suzuki.

en varias plantas de Toyota incluyendo Australia, Tailandia y Polonia.
Shell y Toyota tienen una valiosa relación centrada en el desarrollo de productos
• Toyota y Shell trabajan juntos en una serie de actividades, incluyendo estudios
de combustible y lubricante y líquidos de primer llenado.
conjuntos sobre escenarios energéticos, tecnología GtL y Gas y Potencia.
• Muchos modelos de Toyota, incluyendo Aygo, Corolla y Avensis, salen de
varias de sus plantas de fabricación con productos de calidad de Shell en su interior. • Toyota y Shell también han colaborado juntos en el desarrollo de productos de
lubricación, incluyendo aceites para motores, grasas y aceites para engranajes.
• Shell suministra productos de aceite para motores para el llenado de fábrica
Shell y Volkswagen tienen una valiosa relación y una visión compartida en una
combustible a través del reto para el Libro Guinness de los Récords, que abarcó
serie de asuntos de alcance global.
25 países en 75 días.
• Visión conjunta sobre movilidad sostenible y una estrategia conjunta sobre combustibles. • Shell es un importante proveedor de aceite para motores para el primer llenado
• Participación conjunta de Shell y Volkswagen en actividades de competición
de Volkswagen en Alemania.
del motor a alto nivel.
• Shell es el principal proveedor de combustible para el primer llenado de
• Colaboración global de Volkswagen y Shell para promover el bajo consumo de
Volkswagen en más de 140 países de todo el planeta.
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Campañas de

marketing

Shell no es solamente un
proveedor de lubricantes.
Queremos ser su Socio!
Entender y ayudar a su negocio
con innovadores propuestas
diseñadas a su medida.

E

l futuro ganador es una compañía flexible e inteligente.
El reto para los departamentos de marketing y
comercial de Shell consiste no tan sólo en anticipar las
tendencias sino en dominar los cambios creando el valor
añadido, nos preocupamos por entender sus necesidades
y trabajamos para satisfacer los deseos emocionales y
racionales de nuestros clientes.

Estas, y otras muchas
actividades, tienen como
objetivo seguir siendo el Nº 1
en el sector de los lubricantes,
lo que nos diferencia de otras
marcas y nos hace continuar
siendo los más innovadores.

Nuestros Valores Corporativos
son parte de nuestra
propuesta de Valor
Campañas de seguridad vial
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Objetivos de las

campañas de marketing
Captación de
Captación
Nuevos Clientes

Reducir fuga
y conseguir
Vinculación
Vinculaci
ón

Rentabilidad
de Negocio

En Shell trabajamos conjuntamente
con nuestros clientes creando planes a medida
para conseguir óptimos resultados para su negocio.

NUESTRO APOYO A SU NEGOCIO:
1 Promociones y campañas para mejorar las tasas
de renovación y fidelización

2 Inversiones en mayor visibilidad y reconocimiento
de nuestras marcas

3 Proactivas acciones y programas para incrementar
la rentabilidad de su negocio

4 Experiencia Shell (F1, Moto GP, Visita Fabrica Ferrari)
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Servicio Técnico y

formación
Un servicio profesional
a su disposición
Uno de los compromisos de Shell
Lubricants con sus clientes es
proporcionarles un soporte técnico de
primer nivel, para así proteger y poder
aumentar la rentabilidad de sus negocios.
Cursos de Formación a su medida
Nuestros cursos de Formación son
dinámicos e intensos con un claro foco
Orientación al Cliente
Dirigida: Jefe de Recambios, Jefe de Taller,
Mecánicos, Agentes, etc.
Objetivo: Dinamizar e incentivar los equipos
Mostrar conceptos fundamentales para el
día a día del personal de recambios y taller.

Cursos de formación - Lube Coach
La clave para aumentar la profesionalidad
del personal del taller y de postventa es una
formación diseñada a medida para ellos.
Shell prepara e imparte cursos prácticos y
personalizados para todos sus clientes.
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Asesoría y racionalización de productos
Utilizar el lubricante apropiado para cada
aplicación y vehículo es primordial en el servicio
que los concesionarios dan a sus clientes. Por ello,
Shell asesora cómo racionalizar en lo máximo
posible su stock de lubricantes y le ofrece las
recomendaciones
"on-line" 24 horas / 365 días por año que su
vehículo / equipamiento necesita con su web
aplicación "Lube Match" www.shell.es/lubematch

Análisis de lubricantes
Lube Analyst es un servicio de análisis de
muestras de aceite proporcionado por Shell. Usted
recibe de forma rápida, por e-mail o accediendo
a la página web
www.lubeanalyst-eu-shell.com, un practico y
completo diagnostico de estado actual de su
sistema de vehículo (equipamiento) y de aceite
usado.

Herramientas de servicio y diagnóstico
Gracias al desarrollo y la utilización de las últimas
tecnologías desarrolladas por Shell, usted puede
beneficiarse de la técnica de análisis de motores
por videoscopio. Shell VideoCheck® Service es
una herramienta que utilizan los especialistas de
Shell que permite ver el estado interno de los
componentes del motor, y realizar un diagnóstico,
sin tener que desmontarlo.

Consultorias de calidad y medioambiental.
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Cuidemos el Medio Ambiente:
El aceite usado es un residuo contaminante,
por lo que debe ser gestionado de manera
adecuada. Para ello, infórmese en su Ayuntamiento
o a través de Gestores autorizados.
Asimismo, el poseedor final de los residuos
de envases y envases usados deberá entregarlos
(en condiciones adecuadas de separación por
materiales) a un agente económico para su
recuperación, reutilización, reciclado o valorización.
Si el envase no supera los 5 litros de capacidad
podrá ser depositado en los contenedores de
recogida selectiva dispuestos por su Entidad Local.

Shell España, S.A.
Río Bullaque, 2. 28034 Madrid
Centro de Servicio al Cliente Península: 902 401 616
Centro de Servicio al Cliente Canarias: 902 401 717
www.shell.es

