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especial

UN BASCULANTE
DESDE 20€ DIARIOS
Dentro de su catálogo de semirremolques,
Granalu Rent ofrece basculantes desde 20€
al día y pisos móviles desde 30€ al día.
Además, como novedad, recientemente ha
incorporado pisos móviles nuevos, con seguro a todo riesgo, desde 1.000 euros al
mes. Se puede consultar todo el catálogo
de vehículo de ocasión en: vo.granalu.com.
O contactar con Granalu Rent a través de:
rent@granalu.com y 921160070.

GRANALU RENT:
LA ALTERNATIVA FLEXIBLE
GRANALU OFRECE UN SERVICIO DE ALQUILER
DE BASCULANTES Y PISOS MÓVILES

EL LÍDER EN FABRICACIÓN DE SEMIRREMOLQUES DE ALUMINIO
EN ESPAÑA LANZÓ EN 2018 SU SERVICIO DE ALQUILER

G

ranalu Rent fue una acción pionera que nació con el objetivo
de ofrecer a empresas de transporte y autónomos nuevas soluciones para incrementar la rentabilidad de sus negocios. “El alquiler de
basculantes o pisos móviles es una alternativa idónea para aquellos
que no disponen de una ﬂota de vehículos propia, para reforzar ﬂotas en épocas de campañas concretas o para ver rentabilidades de
nuevos negocios sin tener que afrontar la inversión de una compra
de vehículo nuevo”, explican desde la compañía.
INFINITAS VENTAJAS

Granalu Rent ofrece condiciones muy competitivas y adaptadas
a las necesidades de cada negocio. Versatilidad y ﬂexibilidad son

dos de sus señas de identidad. Un ejemplo de ello
son las cuotas mensuales personalizables, que permiten a los profesionales del transporte contratar
únicamente aquello que necesitan, eliminando cualquier gasto superﬂuo. Además, acompaña a sus
clientes durante toda la duración del contrato con un
servicio posventa especializado gracias una amplia
red de talleres asociados.
Por último, hay que destacar que Granalu Rent
ofrece la posibilidad de alquilar con opción a compra. Esta alternativa se puede negociar en el momento de ﬁrmar el contrato, y transcurridos los
meses pactados, es el cliente el que libremente decide si ejercerla o no. El hecho de no ejercerla no
conlleva ninguna penalización.
UNA OPCIÓN QUE CRECE

De cara al futuro, Héctor
González, Responsable de
Granalu Rent, se muestra ambicioso: “Nuestro objetivo es
seguir mejorando y creciendo
gracias a la constancia de nuestro equipo y, por supuesto, a la
conﬁanza que depositan en
nosotros nuestros clientes.”
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