MANTENIMIENTO

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

SOLUCIONES
DE MAQUINARIA
CON UN ÚNICO
PROVEEDOR
GAM es una multinacional
especializada en servicios
relacionados con maquinaria.
Ofrecemos alquiler y proyectos llave
en mano para cualquier necesidad de
elevación, manipulación,
manutención y energía,
complementado con servicios de
mantenimiento, formación y
compra-venta.
También disponemos de líneas de
negocio especializadas en ingeniería
de drones, estructuras modulares,
distribución de maquinaria y
producción de eventos.

16.000 máquinas
75 delegaciones • 10 países
600 técnicos • 15.000 clientes
Acompañamos a nuestros clientes en
todo el proceso de la gestión de un
equipo para resolver cualquier
necesidad relacionada con la
maquinaria que pueda tener.

Gestionamos programas personalizados de
mantenimiento para flotas o máquinas de
terceros. Contamos con personal técnico propio
en constante formación, para dar servicio en las
instalaciones del cliente o en nuestras
delegaciones. Control total de costes con planes
a medida para cada empresa.
Un correcto mantenimiento previene averías y
paradas, lo que implica más seguridad, mayor
productividad y un considerable ahorro en
reparaciones.

600 TÉCNICOS Y MÁS
DE 300 TALLERES
MÓVILES.
TRABAJAMOS CON
TODOS LAS MARCAS
DEL MERCADO.
ATENCIÓN TÉCNICA
ESPECIALIZADA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Plan de mantenimiento programado con
revisiones periódicas de funcionamiento,
seguridad, ajustes, análisis, limpieza, lubricación,
calibración…
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Localización, diagnóstico y reparación de avería
en equipos. Rapidez de ejecución para evitar
costes adicionales.
MANTENIMIENTO FULL SERVICE
Plan de mantenimiento completo que incluye el
mantenimiento preventivo y acciones
correctivas o reparaciones. Esta opción permite
controlar el gasto en averías, con un gasto fijo
mensual sin imprevistos.

Nuestro compromiso incluye tiempos máximos de
respuesta técnica y equipos de sustitución en caso
de ser necesario. Contarás con asesoramiento
técnico y comercial a través de un único
interlocutor para todos tus centros de trabajo.

OTRAS OPCIONES
- Máquinas de sustitución.
- Asistencia técnica 24/365.
- Formación certificada en el
manejo de maquinaria.
- Venta de repuestos nuevos y
reacondicionados.
- Legalización de maquinaria ECAs
y adecuación al RD 1215/97.
- Disponibilidad de servicio
mecánico permanente en las
instalaciones del cliente.
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