Email: comercial.bilbotruk@gmail.com - Móvil:687.953.751.

Bilbotruck empresa que se ha convertido en el único y exclusivo concesionario Isuzu en la
provincia de Bizkaia. Es precisamente su empeño en la búsqueda de la calidad del producto y del
servicio lo que ha animado a Bilbotruck a apostar por una marca como Isuzu para representarla
en un mercado tan competitivo como el de Bizkaia.
La absoluta confianza en un producto de máxima calidad y fiabilidad como la que tienen los
vehículos Isuzu, y de cuidar y dar prioridad al servicio posventa, han hecho que Bilbotruck
asuma el reto de la distribución de los camiones y pick-up Isuzu en la Comunidad de Bizkaia.
Bilbotruk situará la exposición y el servicio de postventa de Isuzu en la localidad de Bedia,
Pol.Ind.Murtazar, s/n .Pabellón nº 1-5.
Cabe reseñar que Bilbotruck posee una dilatada experiencia en la distribución de vehículos
y, desde su fundación se ha caracterizado por ofrecer un excelente servicio a sus clientes, gracias
a un equipo humano de máxima cualificación y a las instalaciones más modernas y equipadas.

Bilbotruck, ofrecerá unas condiciones especiales a toda la asociación de forestalitas.
Valoramos y compramos su vehículo por la compra de un vehículo Isuzu.
Pídanos presupuesto, agradeciendo de antemano la confianza depositada en nosotros.

Estimados socios,
CRONORENT, es una empresa de alquiler de vehículos nacida en Bizkaia, con el único fin de ofrecer un
buen trato con claridad, transparencia y un precio justo.
Una forma tradicional de alquiler, pero con la máxima calidad.
Dentro del segmento de los 4 X 4 y Pick -Up contamos con marcas líderes en el mercado las cuales se ajustan a
las necesidades del trabajo de su sector.
También disponemos de vehículos comerciales e industriales para cubrir cualquier eventualidad que surga en el
desarrollo de la actividad diaria.
Alquile su todoterreno en CRONORENT y disfrute del descuento especial del 15 % que ponemos a
disposición de la Asociación de Forestalitas de Bizkaia.
Les esperamos en Bedia, Pol.Ind. Murtazar s/n Pabellón nº 1. También puede realizar sus reservas en el
teléfono: 946.314.518.- 902.366.809.
Atentamente, Dto Comercial.

