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GRUPO GnG

HISTORIA
1991

2002

Iñaki Traba Uriarte fundó Neumáticos
Santander en Raos (Puerto de Santander)
como primer taller del grupo GnG.

Se organizó la central de compras Grupo
Neumáticos Galdakao 2002 S.L. (GnG).

2000

2007

Se constituyeron en torno a Bilbao los
siguientes cuatro centros GnG: Galdakao,
Campillo-Gallarta, Derio y Elorrio.

Se estableció el primer centro GnG
en Araba y el sexto en Bizkaia.

2009

2015

Se inauguró el primer centro en Gipuzkoa.
A partir de ese momento la expansión de
GnG fue imparable.

GnG cuenta con 14 centros al abrir talleres
en Heras (Cantabria) y Gordexola (Bizkaia).

2010

Se abrió el centro más cercano a la capital vizcaína en Etxebarri y el segundo centro integrado en una estación de servicio en Getxo.

2019

GnG inaugura su central en Santurtzi y lanza su
nueva web. Hoy es la red de talleres líder en Euskadi y Cantabria, y continúa su expansión.

Hoy GnG...

Más de 30 años
de experiencia
en el sector
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GRUPO GnG

Especialistas en
mecánica integral
GnG es una empresa de origen familiar especializada desde hace
30 años en el mantenimiento y reparación de vehículos de motor.
Es actualmente la red líder de talleres de servicio mecánico en
Euskadi y Cantabria.
GnG se divide actualmente en dos divisiones productivas de servicios:
Turismo: la división del automóvil que procura servicios mecánicos completos
para el mantenimiento de turismos, furgonetas o autocarabanas de uso particular o profesional de todos los fabricantes. Incluye servicio de mantenimiento
y reparación a las principales empresas de rénting del país.

Automóvil

4x4

SUV

Furgoneta

Vehículo industrial: la división de vehículo industrial ofrece servicios mecánicos integrales para todo tipo de vehículos profesionales: autobuses, camiones
de obra civil, de transporte, de mercancías, vehículos de manutención, agricultura o vehículos de limpieza viaria.

Camión

Autobús

Vehículo de Ingeniería Civil

Vehículo de Agricultura
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GRUPO GnG

Compromisos de calidad
Atención al cliente

Especialistas

Inmediata y personalizada, sin
necesidad de concretar cita previa

Te asesoramos para el correcto
mantenimiento de tu automóvil

Profesionalidad

Transparencia

Sustituimos solo lo necesario y
siempre con tu aprobación previa

La factura corresponde
con el presupuesto solicitado

Responsabilidad medioambiental
Nos servimos de energía fotovoltaica y retiramos todos los
residuos con gestores homologados
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GRUPO GnG

Responsabilidad social
y medioambiental
GnG colabora con diferentes organismos
sociales y deportivos en la búsqueda del
desarrollo y bienestar de su entorno.

La mayor parte de los centros cuentan con
instalaciones fotovoltaicas para reducir las
emisiones de CO² al medioambiente.

11

GRUPO GnG

Servicio oficial de los
principales fabricantes

2.
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Mecánica de Automóvil

El mejor
servicio integral

La división del automóvil de GnG ofrece servicio integral en todos sus centros para
mantenimiento y reparación de turismos y flotas ligeras inferiores a 3.500 kg.

MOTOR

FRENOS

ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN

AMORTIGUACIÓN

REVISIÓN OFICIAL

ILUMINACIÓN

AIRE ACONDICIONADO

RECAMBIOS

MATRÍCULAS

NEUMÁTICOS
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Mecánica de Automóvil

Servicio a
empresas rénting
Cada vez más empresas, profesionales y particulares eligen el rénting
de coches como la mejor opción para disponer de vehículos nuevos,
con cuotas fijas y ventajas fiscales.
GnG da cobertura a las principales compañías de rénting del país. Su experiencia avala
un servicio de confianza en el mantenimiento de estos vehículos.
GnG se encarga de todo el proceso de gestión, mantenimiento y reparación de los vehículos rénting, para que la única preocupación de estos clientes sea la de disfrutar de
sus coches.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

607 558 873

renting@gng.es
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Mecánica de Automóvil

Acuerdo para trabajadores
de empresas asociadas
Todos los trabajadores de empresas asociadas con GnG tienen
importantes deducciones en neumática y mano de obra, entre otras
ventajas.
MÁS INFORMACIÓN PARA EMPRESAS
OFERTAS

marketing@gng.es

ACEITES
BATERÍAS
CLIMATIZACIÓN
MATRÍCULAS

Mecánica de Automóvil

Tienda online

La moderna página web de GnG www.GnG.es permite
consultar las novedades del sector del automóvil.
Además facilita el poder reservar cita en tu taller GnG
o adquirir todo lo que el vehículo necesita.

FRENOS
DIRECCIÓN
ILUMINACIÓN
SUSPENSIÓN
NEUMÁTICOS

Mecánica de Automóvil

Plan financia GnG
En GnG puedes aplazar el pago de la reparación de
tu coche hasta 6 cuotas SIN INTERESES. Rápido,
sencillo y sin costes ocultos. Sin comisión de apertura ni de mantenimiento.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

financia@GnG.es

3.
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Mecánica del vehículo industrial y su equipo

Especialistas

Nuestro equipo de especialistas puede dar solución a cualquier incidencia que tu
vehículo presente en el motor, sistema de frenos, dirección, sistema eléctrico o
electrónico, entre otros.
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Mecánica del vehículo industrial y su equipo

Servicio mecánico y
neumático especializado

Servicio mecánica rápida para camiones
GnG BEZANA

GnG ERLETXE

GnG LEZO

Parque Empresarial La Esprilla, nave
16/17 39609 Bezana. (Cantabria)

Pg. Industrial Erletxe Plat. A0 nave
12 48960 Galdakao. (Bizkaia)

C/Txatxamendi 2-4-6-8 Polígono
20100 Lezo. (Gipuzkoa)

607 385 760

MOTOR
CAJA DE CAMBIOS
TRANSMISIONES

610 520 819

690 850 974

GnG DERIO

GnG GERNIKA

GnG RAOS

Polg. Ugaldeguren, s/n
48160 Derio. (Bizkaia)

C/ Beko Ibarra nº 31
48300 Gernika. (Bizkaia)

Polígono de Raos, parcela 10
39600 Maliaño. (Cantabria)

678 689 625

607 075 476

686 925 052

GnG ELORRIO

GnG JUNDIZ

GnG SANTURTZI

Polg. San Agustin nº 1
48230 Elorrio. (Bizkaia)

C/ Jundiz 4, Pabellón 2, letra A
01015 Vitoria - Gasteiz. (Araba)

Pol. El Árbol, Antonio Alzaga Etorbidea,
142 48980 Santurtzi. (Bizkaia)

690 635 065

628 272 395

610 553 100
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Servicio mecánica integral para camiones
GnG JUNDIZ

GnG SANTURTZI

C/ Jundiz 4, Pabellón 2, letra A
01015 Vitoria - Gasteiz. (Araba)

Pol. El Árbol, Antonio Alzaga Etorbidea,
142 48980 Santurtzi. (Bizkaia)

628 272 395

610 553 100

Lavadero para vehículo industrial

REVISIÓN

GnG LEZO
C/Txatxamendi 2-4-6-8 Polígono
20100 Lezo. (Gipuzkoa)
690 850 974

Servicio frenómetro
GnG SANTURTZI
Pol. El Árbol, Antonio Alzaga Etorbidea, 142
48980 Santurtzi. (Bizkaia)
610 553 100

Servicio mecánico y neumático
especializado

Especialistas en
tacógrafo inteligente
En GnG disponemos de servicio oficial para tacógrafos
multimarca hasta 4.0. La constante formación
de nuestros técnicos garantiza la calidad de las
intervenciones en dispositivos digitales y analógicos.
GnG SANTURTZI
Pol. El Árbol, Antonio Alzaga Etorbidea, 142
48980 Santurtzi. (Bizkaia)

670 068 843

Servicio Oficial
Autorizado

INSTALACIÓN
DESCARGA DE DATOS
REPARACIÓN
CALIBRACIÓN
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GRUPO GnG

Especialistas en
Servicio
mecánicoen
y neumático
mecánica
general
especializado
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GRUPO GnG
Servicio mecánico y neumático
especializado

GRÚAS HIDRÁULICAS
EQUIPOS DE GANCHO Y POLIBRAZOS

Especialistas en
mecánica en general
Intervención
en plataformas

PLATAFORMAS ELEVADORAS
División de servicio
GnG es una empresa de origen familiar especializada
desde
hace
MANDOS
POR
RADIO
hidráulico
30 años en el mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

GnG es una empresa de origen familiar especializada desde hace
Diagnóstico
EBS
30
años en
el mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

Somos
especialistasla
enred
mantenimiento
pre- de servicio mecánico en
Es
actualmente
líder de talleres
ventivo y correctivo de sistemas hidráulicos
Euskadi y Cantabria.

Es actualmente la red líder de talleres de servicio mecánico en
Reparación,ymodificación
Euskadi
Cantabria.e instalación de líneas

ASISTENCIA EN CARRETERA

en todo tipo de maquinaria industrial, grúas y
equipos de presión.
GnG se divide actualmente en dos divisiones productivas de servicios:
689 181 519
Turismo: la división del automóvil que procura servicios mecánicos completos
para el mantenimiento de turismos, furgonetas o autocarabanas de uso particular
o profesional
de todosylos
fabricantes. Incluye servicio de mantenimiento
Servicio
mecánico
neumático
yespecializado
reparación a las principales empresas de rénting del país.

División de servicio de
vehículos de limpieza viaria

Vehículo industrial: la división de vehículo industrial ofrece servicios mecánicos integrales para todo tipo de vehículos profesionales: autobuses, camiones
de obra civil, de transporte, de mercancías, vehículos de manutención, agricultura o vehículos de limpieza viaria.
Esta división especializada satisface todas las necesidades que precisan los sistemas
de automatización de los vehículos de residuos urbanos.

Averías en válvulas y electroválvulas modulares

neumáticas y eléctricas

Reparación,
modificación
e instalación
de siste- productivas de servicios:
GnG
se divide
actualmente
en dos divisiones
mas de elevación de eje

Silletas y abarcones
Turismo:
la división del automóvil que procura servicios mecánicos completos
para
el mantenimiento de turismos, furgonetas o autocarabanas de uso partiSoportes
cular o profesional de todos los fabricantes. Incluye servicio de mantenimiento
yElectricidad
reparación a las principales empresas de rénting del país.
Reparación de carrocería con soldadura TIG,

MIG y aluminio
Vehículo
industrial: la división de vehículo industrial ofrece servicios mecánicos
integrales para todo tipo de vehículos profesionales: autobuses, camiones
Fabricación, instalación y reparación de todo
OFICIAL agriculDE VENTA Y MANTENIMIENTO
de
civil, de
transporte,
de mercancías, vehículos deSERVICIO
manutención,
tipoobra
de toldos,
incluídos
eléctricos
DE PLATAFORMAS LECIÑENA
tura o vehículos de limpieza viaria.
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GRUPO GnG
Servicios complementario integrales
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GRUPO GnG

Especialistas en
Atención
mecánicapersonalizada
en general
sin esperas

Servicios complementario
Especialistas
enintegrales
Asistenciaen
engeneral
carretera
mecánica
y a domicilio

GnGteesdauna
empresadede
origen familiar
especializada
hace en una
Realiza
todas lasdesde
reparaciones
GnG
la posibilidad
programar
la cita
misma
30 años
en el
mantenimiento
de ubicación,
vehículossin
deesperas
motor.y sin
que
se adecue
a tus
necesidades paray reparación

GnG ofrece a sus clientes asistencia para neumáticos las 24 horas y mecánica en
carretera
y a suempresa
base de trabajo.
Con una
red integrada
de 25 talleres
móviles,
GnG es una
de origen
familiar
especializada
desde
hace
modernamente
equipados.
30 años en el mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

evitar esperas.

desenganchar la carga de tu vehículo.

Es actualmente la red líder de talleres de servicio mecánico en
Euskadi y Cantabria.

S E RV
ICIO 24H :
Es
actualmente
la red líder de talleres de servicio mecánico en
Euskadi
6 4 9 9 8 8y 7Cantabria.
40
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GnG se divide actualmente en dos divisiones productivas de servicios:

GnG se divide actualmente en dos divisiones productivas de servicios:

Turismo: la división del automóvil que procura servicios mecánicos completos
para el mantenimiento de turismos, furgonetas o autocarabanas de uso particular o profesional de todos los fabricantes. Incluye servicio de mantenimiento
y reparación a las principales empresas de rénting del país.

Turismo: la división del automóvil que procura servicios mecánicos completos
para el mantenimiento de turismos, furgonetas o autocarabanas de uso particular o profesional de todos los fabricantes. Incluye servicio de mantenimiento
y reparación a las principales empresas de rénting del país.

Vehículo industrial: la división de vehículo industrial ofrece servicios mecánicos integrales para todo tipo de vehículos profesionales: autobuses, camiones
de obra civil, de transporte, de mercancías, vehículos de manutención, agricultura o vehículos de limpieza viaria.

Vehículo industrial: la división de vehículo industrial ofrece servicios mecánicos integrales para todo tipo de vehículos profesionales: autobuses, camiones
de obra civil, de transporte, de mercancías, vehículos de manutención, agricultura o vehículos de limpieza viaria.
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GnG GALDAKAO

Red
de talleres
GnG
GRUPO
GnG

Pol. Guturribai, nave 5.
GRUPO GnG

Direcciones
Especialistas en
mecánica en general

616 967 341
Especialistas
en
mecánica en general
48960 Galdakao

CANTABRIA

Administración central
607 232 595

ARABA
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www.GnG.es

info@GnG.es

GnG GERNIKA

GnG BEZANA

C/ Bekoibarra 31.
48300 Gernika

Pol. La Esprilla, nave 16-17.
39609 Igollo de Camargo

Turismo 647 661 658

Turismo 607 687 555

GnG es una empresa de origen familiar especializada desde hace
30 años en el mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

GnG es una
empresa
de origen
familiar especializadaCamión
desde hace
Camión
607 075
476
607 385 760
30 años en el mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

Es actualmente
la red líder de talleres de servicio mecánico
en
GnG ELORRIO
GnG JUNDIZ
Euskadi yPol.
Cantabria.
Pol. San Agustin 1.
Jundiz 4, pab. 2-A.

Es actualmente
la red líder de talleres de servicio mecánico
en
GnG GETXO
GnG RAOS
Euskadi y Ctra.
Cantabria.
Bilbao-Plentzia, km 18.
Polígono de Raos, parcela 10

01015 Vitoria-Gasteiz

48230 Elorrio

Turismo 637 720 071
Turismo
607 814en
307
GnG se divide
actualmente
dos divisiones productivas de servicios:
Camión 690 635 065
Camión 628 272 392
Turismo: la división del automóvil que procura servicios mecánicos completos
BIZKAIA
GnG
para el mantenimiento de turismos, furgonetas o autocarabanas
de ERLETXE
uso partiPol. Erletxe, plat. A0-12.
GnG CAMPILLO
cular o profesional
de todos los fabricantes. Incluye servicio de mantenimiento
48960 Galdakao
Pol.
Campillo,
pab.
1-2,
fase
2.
y reparación a las principales empresas de rénting del país.
Turismo 647 666 549
48509 Gallarta
Camión 610 520 819
679 992 633
Vehículo industrial: la división de vehículo industrial ofrece servicios mecánicos integrales para todo tipo de vehículos profesionales: autobuses, camiones
de obra civil, de transporte, de mercancías, vehículos de manutención, agriculGnG DERIO
GnG ETXEBARRI
tura o vehículos de limpieza viaria.
Pol. Ugaldeguren s/n.
48160 Derio

Turismo 609 168 768
Camión 678 689 625

Pol. Leguizamón, C/ Nervión 3,
mód. 2-3. 48450 Etxebarri

678 414 644

48993 Getxo

39600 Maliaño. (Cantabria)

660 582 173
Turismo 619 752 242
GnG se divide actualmente en dos divisiones productivas de servicios:
Camión 686 952 052
Turismo: la división del automóvil que procuraGIPUZKOA
servicios mecánicos completos
GnG GORDEXOLA
para el mantenimiento
de turismos, furgonetas o autocarabanas
de LEZO
uso partiGnG
Pol. Isasi 42-A.
cular o profesional
de todos los fabricantes. Incluye servicio de mantenimiento
C/Txatxamendi 2-4-6-8 Polígono
48192 Gordexola
20100 Lezo. (Gipuzkoa)
y reparación
a las
principales
empresas de rénting del país.
671
067
484
Turismo 609 578 716
Camiónmecáni690 850 974
Vehículo industrial: la división de vehículo industrial ofrece servicios
cos integrales para todo tipo de vehículos profesionales: autobuses, camiones
GnG SANTURTZI
de obra civil,Pol.
deEl
transporte,
de mercancías, vehículos de manutención, agriculÁrbol. Avda. Antonio
tura o vehículos
de
limpieza
Alzaga 142. 48980viaria.
Santurtzi
Turismo 647 800 773
Camión 610 553 100

26

Tu taller de confianza

Nuestra misión es aumentar
tu seguridad y tu confort
En GnG somos especialistas en el mantenimiento de vehículos. Realizamos todas
las operaciones en mecánica, neumática y de mantenimiento necesarias para que
circules en las mejores condiciones de seguridad.
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GRUPO GnG

Especialistas en
mecánica en general
GnG es una empresa de origen familiar especializada desde hace
30 años en el mantenimiento y reparación de vehículos de motor.
Es actualmente la red líder de talleres de servicio mecánico en
Euskadi y Cantabria.
GnG se divide actualmente en dos divisiones productivas de servicios:
Turismo: la división del automóvil que procura servicios mecánicos completos
para el mantenimiento de turismos, furgonetas o autocarabanas de uso particular o profesional de todos los fabricantes. Incluye servicio de mantenimiento
y reparación a las principales empresas de rénting del país.
Vehículo industrial: la división de vehículo industrial ofrece servicios mecánicos integrales para todo tipo de vehículos profesionales: autobuses, camiones
de obra civil, de transporte, de mercancías, vehículos de manutención, agricultura o vehículos de limpieza viaria.
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607 232 595

www.GnG.es

info@GnG.es

