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Miembro de GESA GROUP, con más de 30 años en el
sector de la automoción, dedicados a ofrecer
soluciones automovilísticas, especializados en dar
soporte en todos los apartados del desarrollo de los
proyectos, asesoramiento, diseño, producción,
imagen corporativa, montaje y distribución.
Con gran capacidad de adaptarse a las inquietudes del
mercado, gracias a su equipo de ingeniería, junto a la
fabricación y supervisión de la totalidad de los
componentes empleados,
Disponemos de siete puntos de montaje repartidos
entre España e Italia y a través del Grupo Zago
Automotive gestionamos un volumen de paso de más
de 4.200 vehículos.

AUTOMOTIVE

ECOMOTIVE
VANRENTING
El Grupo cuenta con la presencia de VANRENTING, entidad nanciera de capital privado y
ZAGO ECOMOTIVE, compañía que se dedica a ofrecer soluciones automovilísticas en
materia de sostenibilidad, directamente para Fabricantes de automoción.
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Zago Automotive se caracteriza por su el compromiso por posicionarse a la
vanguardia del mercado. Y por ello, dispone de cuatro líneas de soluciones,
conformando la actividad de esta división del Grupo.

MANUFACTURES SOLUTIONS

Contando en su catálogo con más de 30
soluciones fabricadas y ensambladas
directamente para Fabricantes de
automoción, entre los productos más
vendidos se encuentran:
Commercial VAN: Líderes en este sector,
ofrece conversión a vehículo industrial de
diferentes modelos del grupo PSA y SEAT.
H i m a l a y a b y Z AG O , s e o f r e c e a
Volkswagen LCV, comercializándose en
España. Esta solución consta de un
incremento de altura en el modelo Caddy,
optimizando las prestaciones de la
tracción integral 4Motion.
RearWindows Solution: También en el
modelo Caddy, da solución a la versión
furgón, que comercializa directamente de
fábrica con cristales traseros, los cuales,
mediante unos kits de aluminio,
sustituyen las ventanas traseras.
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POLICE SOLUTIONS
Disponemos de diferentes soluciones diseñadas especícamente para cubrir
las demandas de los principales cuerpos de seguridad del Estado.
El más reciente lanzamiento, es el kit para transporte de detenidos,
desarrollado sobre el Volkswagen Caddy, que se convierte en el vehículo
sostenible más amplio del mercado.
Expertos en el desarrollo de ergonomías interiores con la nalidad de
optimizar, tanto la carga de los vehículos, como incrementar la seguridad
operacional de los mismos.

CUSTOM SOLUTIONS
Contando con una gran experiencia en la gestión de
grandes Flotas, la principal característica de Zago,
es el grado de adaptabilidad a la operativa de cada
Compañía, identicando su labor diaria e
inquietudes referentes al parque móvil, creando en
todo momento un proyecto a medida.
La gestión de garantías en esta línea de producción
tiene un único objetivo: acciones en menos de 24h.
Una red de talleres repartidos por todo el territorio
nacional, permite el que no se inmovilice ninguna
unidad más de 48h, realizando un rápido trámite de
postventa.
Finalmente, una gran inversión en I+D+i
disponiendo de una Ocina Técnica plenamente
concienciada en la continua mejora e innovación de
cada uno de los productos ofrecidos.
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CARRIER SOLUTIONS
Carrier Solutions se focaliza en la optimización de
la productividad y seguridad del transporte de
paquetería, dando especial importancia a la
imagen corporativa profesional.
Dicha solución tiene como principal pilar ZAGO
Easy Entry, sistema que permite el paso desde la
cabina de conducción a la zona de carga sin
necesidad de apearse del vehículo. Dispone de
unas estanterías abatibles fabricadas en
aluminio y diseñadas íntegramente para facilitar
la modularidad sin restricciones, facilitando
permanecer a la vanguardia de un mercado en
constante renovación.
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ECOMOTIVE SOLUTIONS
Siempre a la vanguardia de las soluciones de
mejora del presente y futuro de nuestros
Clientes, Zago Automotive desarrolla junto al
grupo Holdim, una instalación acorde a los
estándares de las primeras marcas.
La principal inquietud de Zago Ecomotive es
poder ofrecer soluciones medioambientales
en automoción, con el objetivo de conservar
nuestro planeta y conseguir un equilibrio
entre crecimiento y sostenibilidad.

La protección del mediambiente es esencial para ganatntizar una calidad de
vida en las generaciones presentes y futuras.
Aceptando el dicil reto consistente en combinar las exigencias de una
economía en continuo crecimiento, con la necesidad de iniciativas ambientales
sostenibles a largo plazo.
Las políticas ambientales de la UE se basan en la convicción de que normas
rigurosas, estimulan la innovación, siendo una oportunidad para las empresas
de investigaciones tecnológicas. Las iniciativas económicas, industriales y
sociales deben caminar conjuntamente para garantizar la sostenibilidad del
planeta.
Ecomotive Solutions establece su objetivo principal en la investigación y
desarrollo de soluciones tecnológicas en el sector del automóvil. Un objetivo en
el que la innovación y el medio ambiente se fusionan para conseguir soluciones
inmediatas y sostenibles a largo plazo.
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FINANCIAL VAN SOLUTIONS
VANRENTING Nacida para cubrir las
demandas de un mercado cada vez más
especíco y exigente.
Ofreciendo vehículos directamente salidos de
fábrica, equipándolos con todas soluciones
solicitada y en un régimen de renting a largo
plazo.
En estos momentos contamos con un parque
móvil de más de 300 unidades, apoyándose
estrictamente en capital privado, pudiéndose
gestionar concursos públicos y privados.

VANRENTING 1ª Compañía de renting con
flota sostenible.
Zago Automotive con su nueva linea
ECOmotive, proporciona una solución
trasformando vehículos diésel con GasNatural,
obteniendo la clasicación ECO emitida por
Tráco, con lo cual, facilitamos el trabajo en las
grandes ciudades.
Ahora todo lo puedes unicar en una sola
cuota.
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