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RENAULT
EMPRESAS

Trabajamos con personas reales que buscan una relación cercana, personalizada 
y adaptada al momento y necesidades de su negocio.

Una filosofía que se concreta en contar con profesionales que aportan seguridad, 
confianza y soluciones. Y por supuesto, en ofrecer una Promesa Cliente para 
Empresas que no es sólo una promesa, son hechos.

Contamos con equipos especializados capaces de asesorar a todo tipo de 
clientes profesionales que necesitan asegurar su movilidad.

En definitiva, queremos ser socios de nuestros clientes facilitándoles y 
acompañándoles en su reto de cada día.

Ofreciéndoles siempre una oferta fácil, sencilla y adaptada a sus necesidades, así 
como una gran variedad de productos de financiación.

Porque lo que nos hace líderes nos es lo que prometemos, sino lo que 
cumplimos.
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Fabricante desde 1898, Grupo Renault es un grupo internacional multimarca 
que reagrupa las marcas Renault, Dacia, RSM, Alpine y LADA. Grupo Renault ha 
adquirido una dimensión global gracias a su Alianza con Nissan en 1999, con 
Mitsubishi Motors en 2016, y a la incorporación de la marca Dacia, del coreano 
Samsung Motors, a su participación en la empresa Avtovaz y al acuerdo de 
cooperación con Daimler.

Con 38 factorías, más de 3,88 millones de vehículos vendidos en 2018 en 125 
países y más de 180.000 trabajadores, el Grupo ofrece una amplia gama de 
vehículos que se caracterizan por su diseño e innovación, ya que ofrecen 
numerosos servicios de conectividad al más alto nivel. La calidad de fabricación 
y de servicio en el taller es otra de las máximas de la marca, que destaca dentro 
del sector por fabricar vehículos respetuosos con el Medio Ambiente.

La estrategia de Renault es doble, por una parte sus vehículos térmicos montan 
motores de nueva generación con la mejor relación consumo-emisiones del 
mercado y, por otra parte, con la puesta en marcha de una gama completa de 
vehículos eléctricos, a precios accesibles a todo el mundo. Grupo Renault tiene 
como objetivo adaptarse a las necesidades de sus clientes y todo ello, 
generando crecimiento. Mercado por mercado, de las ciudades a las zonas 
rurales, Grupo Renault construye la movilidad del futuro: eléctrica, conectada u 
autónoma.

Passion for life
2
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GRUPO
RENAULT

Desde hace 115 años compartimos una misma visión: para vivir conforme a 
su tiempo, el automóvil tiene que ser un elemento de progreso, de ilusión y 
de movilidad sostenible para todos.

En Renault estamos convencidos de que el automóvil debe adaptarse al 
estilo de vida y a las expectativas de todos. Y hoy en día, adaptarse a los 
tiempos significa procurar una movilidad sostenible y respetuosa con el 
Medio Ambiente, segura, de calidad y asequible para todos.

Convencidos de ello, hemos creado Renault Tech, entidad especializada en la 
concepción, producción y comercialización de vehículos para personas con 
movilidad reducida. Queremos dar un nuevo sentido al automóvil, para que 
ocupe un lugar más acorde con los retos de la sociedad y logre ser un 
elemento de progreso para el ser humano. Con esta filosofía desarrollaremos 
hoy una gama de vehículos eléctricos para todos. PASSION FOR LIFE.
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GRUPO ARIES es un grupo empresarial familiar que desde 1963 está 
trabajando en el sector del automóvil.

Constituido por dos empresas, cuyas instalaciones están situadas en la 
provincia de Toledo y Ciudad Real, perteneciendo a la Red de Concesionarios 
Renault – Dacia.

En la provincia de Toledo se dispone de cuatro modernas instalaciones y en 
la provincia de Ciudad Real de dos, además de 21 puntos de Red en toda 
Castilla - La Mancha, todas estratégicamente situadas, con más de 40.000 m
dedicados a exposiciones de vehículos nuevos y usados, servicio de posventa 
y venta de recambios, y un equipo de más de 130 profesionales que hacen a 
nuestro grupo ser un uno de los referentes más importantes de las marcas 
Renault – Dacia.

Con más de 50 años de experiencia, la seriedad y el servicio profesional 
acreditados, hacen que empresas de primera línea en sus sectores de 
actividad hayan depositado su confianza en nosotros.

GRUPO ARIES, está presente en Toledo, Talavera, Illescas, Ciudad Real y 
Puertollano con el objetivo de ofrecer un tratamiento exclusivo y 
diferenciado a las empresas, profesionales y particulares. Trabajamos para 
garantizar la satisfacción de los clientes, porque un cliente satisfecho es la 
mejor recomendación.

GRUPO ARIES, es además una empresa con visión de futuro. La importancia 
que otorga la calidad en sus servicios y el cuidado del medioambiente, nos 
han hecho merecedores de la certificación de la norma ISO 14001 de AENOR.
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PROMESA
CLIENTE

Las concesiones PRO+ nos permiten dar un trato excelente al 
profesional. Una promesa cliente a la altura de tus necesidades.
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EMPRESAS Y PRO+

Equipos especializados en clientes profesionales

Asesoramiento en:
• Venta
• Posventa

Prueba de vehículos
Posibilidad de prueba de todos los vehículos de nuestra gama

Oferta integral empresas

• Vehículos turismos
• Industriales
• Adaptados
• +Financiación+Mantenimiento+Seguro/Servicios

• Cita previa para taller en un máximo de 48h laborables
• Mantenimiento prioritario empresa
• Horarios de taller adaptados a clientes profesionales
• Diagnóstico preferente empresas según se recepcione el vehículo

Atención preferente taller

• En caso de inmovilización de vehículo, proposición de un vehículo de 
sustitución

• De la misma categoría para los casos de la Red Pro+

Soluciones de movilidad

Recepción y reparación de todos 
los vehículos de su flota
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Renault mantiene un constante compromiso con los valores de una 
conducción moderna y segura para todos. Ofrecer vehículos adaptados a las 
necesidades de cada empresa es también nuestra apuesta, gracias a una 
gama amplia y compensada.

Seguridad, calidad, ecología, fiabilidad… La fortaleza que su empresa necesita 
con el respaldo y la garantía Renault durante 2 años de inicio, ampliable 
hasta un máximo de 5 si lo desea.
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TURISMOS
GAMA RENAULT

Gamas Renault Business y Société: ponemos a tu disposición gamas que se 
adaptan a tu empresa con los equipamientos y motorizaciones que necesitas 
para tu actividad profesional. Consulta en nuestro concesionario los modelos 
disponibles de estas versiones.

*Clio disponible en GLP con etiqueta ECO.



VEHÍCULOS
COMERCIALES
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GAMA RENAULT

KANGOO COMBI - FURGÓN

VOLUMEN DE CARGA de 2 a 4 m

Nuevo TRAFIC COMBI - FURGÓN

VOLUMEN DE CARGA de 5 a 7 m

Nuevo MASTER FURGÓN – COMBI - CHASIS

VOLUMEN DE CARGA de 8 a 22 m
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Comprometidos con una conducción más respetuosa con 
nuestro medio ambiente, Renault ha sido la marca pionera 
en lanzar la primera gama completa de vehículos 100% 
eléctricos con cero emisiones. Hoy somos líderes en ventas 
y ofrecemos hasta 400kms de autonomía NEDC.
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VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

GAMA RENAULT Z.E.



RENAULT
HÍBRIDOS
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GAMA

Como pioneros en coches eléctricos, en 2020 ampliamos nuestra 
oferta integrando motores híbridos entre nuestros modelos. Hemos 
puesto a punto una innovadora y exclusiva tecnología E-TECH, 
protegida por 150 patentes, con la que hemos desarrollado dos 
tipos de motores híbridos.

• E-TECH Plug-in: híbrido enchufable.
• E-TECH: híbrido no enchufable.

El híbrido Renault para todos

E-TECH Plug-in: la oferta híbrida enchufable.
Nuevo Renault CAPTUR E-TECH Plug-in: una tecnología 
procedente de nuestra especialización en vehículos eléctricos y en la 
Fórmula 1 (disponible en 2020).

Nuevo CAPTUR E-TECH Plug-in tiene capacidad para circular en 
modo eléctrico durante 45 km en uso mixto* y hasta 65 km en uso 
urbano*.

Este SUV te permitirá realizar tus trayectos diarios sin consumir 
carburante y recorrer largos trayectos durante tus vacaciones sin 
problemas de autonomía.

La nueva motorización E-TECH Plug-in que integra un motor de 
gasolina, dos motores eléctricos y una caja de cambios totalmente 
innovadora, que te proporcionan una conducción eléctrica optimizada 
y un máximo placer de conducción.



RENAULT
HÍBRIDOS
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GAMA Nuevo Renault CLIO E-TECH: la unión entre lo híbrido y la 
versatilidad de Renault CLIO (disponible en 2020).

E-TECH: la oferta híbrida no enchufable

80% de conducción eléctrica.
Disfrutarás de un 80% de conducción
completamente eléctrica en ciudad e incluso 
de un arranque 100% eléctrico.

Un 40% menos de consumo.
Consume hasta un 40% menos en trayectos 
urbanos en comparación con un vehículo 
convencional.

Una capacidad de respuesta nunca 
vista en el sector.
Nuestros motores híbridos ofrecen una gran
capacidad de respuesta instantánea al
arrancar y al acelerar.

Tecnología E_TECH. Eficacia y placer de conducción.
El Nuevo Renault CLIO con motorización E-TECH híbrida te permitirá disfrutar 
aún más de tu experiencia a bordo gracias a su arranque 100% eléctrico y su 
conducción térmica optimizada.

Pre-reserva tu Nuevo CLIO E-TECH financiando con Business & Go y disfruta 
mientras tanto del Nuevo CLIO con un motor térmico.

PRE-RESERVA TU CLIO HÍBRIDO



DACIA
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GAMA 

Dacia se ajusta a tus necesidades profesionales y busca 
soluciones a medida para tu negocio tanto para 
trabajadores autónomos como para grandes empresas. 
Disfruta del ingenio y la generosidad de la marca Dacia con 
un vehículo simple, práctico y completo con una relación 
calidad/precio al mejor nivel del mercado.

*Gama Dacia disponible en GLP. Consultar disponibilidad de stock.
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VEHÍCULOS
TRANSFOR-
MADOS

GAMA RENAULT



RCI.
FINANCIACIÓN
Y SERVICIOS
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CRÉDITO ESTÁNDAR

Modalidad clásica de 
financiación que permite 
adquirir un vehículo en 
cómodas cuotas.

• Duración personalizada:

Elige el plazo que más se 
adapte a las necesidades 
de tu negocio: desde 36 
hasta 72 cuotas 
mensuales.

• Flexibilidad en el pago:

Con o sin entrada inicial.

• Agilidad en la gestión:

Trámites más ágiles para 
que puedas dedicar más 
tiempo a tu negocio.

• Posibilidad de incorporar 
seguros y servicios.

LEASING

Arrendamiento financiero 
que te posibilita disponer de 
tu vehículo a cambio de una 
cuota periódica de alquiler, 
incluyendo una opción de 
compra, previamente 
acordada, al finalizar el plazo 
del contrato.

• Posibilidad de compra del 
vehículo al final del 
contrato.

• Ventajas fiscales como 
IVA deducible o 
amortización acelerada.

• Sin importe mínimo de 
entrada obligatoria.

• Posibilidad de financiar 
toda la inversión.

• Posibilidad de incorporar 
seguros y servicios.

BUSINESS & GO

Crédito clásico que te 
permite renovar tu Renault o 
Dacia cada 2, 3 o 4 años. Al 
terminar tu financiación 
tendrás la opción de decidir 
si cambiarlo, quedártelo o 
devolverlo.

• Cuotas reducidas.

• Siempre la mejor imagen 
para tu empresa. Disfruta 
de un vehículo nuevo con 
renovación periódica.

• Posibilidad de refinanciar 
la última cuota.

• Mantenimiento en 
talleres de la Red Oficial 
Renault.

RENTING Overlease

Renting dirigido a empresas 
y autónomos. Por el importe 
del alquiler mensual te 
garantizas tener todo 
incluido evitando las 
sorpresas. Escoge el tipo de 
vehículo que necesites para 
tu actividad profesional y 
configura totalmente las 
condiciones del contrato, en 
cuanto a duración y 
kilometraje.

• El servicio de Overlease
by Renault es una opción 
de financiación que, 
además, te permite 
beneficiarte de ventajas 
económicas  y fiscales.
Algunas de las más 
notorias son las relativas 
a la deducción fiscal de la 
cuota mensual así como 
la opción de repercutir el 
IVA soportado.

• Con la garantía y 
seguridad de la marca 
Renault, ya que cualquier 
intervención de postventa 
se realizará en los 
concesionarios y talleres 
de la Red Oficial Renault.
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POSVENTA
SERVICIO

Cuenta con un servicio especializado en posventa para profesionales como 
tú, que valoran la garantía, calidad y conocimiento específico
de quienes le atienden.

Ventajas para clientes Profesionales:

• Amplia Red de talleres con servicios de mecánica y carrocería.

• Horarios de taller adaptados a tus necesidades.

• Equipo formado por la marca en el área de los vehículos para empresas.

• Precios especiales “todo incluido” en operaciones de mantenimiento y 
desgaste.

• Mantenimientos en menos de 8 h laborables sin necesidad de cita previa.

• Pieza de origen para asegurar el máximo rendimiento de tu vehículo.

• Pieza alternativa adecuada a la edad y uso del vehículo.

• Recepción de vehículos de hasta 7 Tm en nuestros centros PRO+.

• Soluciones de movilidad como vehículo de sustitución.

• Interlocutor único.

• 1 año de garantía en la pieza y en la mano de obra.



ACCESORIOS
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POSVENTA 

Descubre una amplia gama de accesorios para vehículos comerciales, más 
prácticos, versátiles, seguros, confortables y fiables.
¡Indispensables para tu trabajo del día a día!

• ZONA DE CARGA

Revestimiento de paredes, pasos de rueda y suelos.
Muebles modulares: estanterías, cajoneras, soportes, banco de 
trabajo, etc.
Barras de techo, galerías, pasarelas y escalerillas.
Rejillas de separación y accesorios de amarre.

• ENGANCHES

Enganche fijo con cuello de cisne y enganche retráctil.

• PROTECCIÓN

Alarmas, tornillos antirrobo de llanta, cerraduras adicionales y 
cerrojos, rejillas de protección de lunas y láminas tintadas.

• SEGURIDAD

Faros antiniebla, faldillas, cámaras y sensor de aparcamiento, 
extintor, kits de seguridad, cadenas de nieve, etc.

• CONFORT

Apoyabrazos, fundas de tapicería, alfombrillas y luz led interior.

• MULTIMEDIA

Sistemas de navegación, sistemas de audio y kits manos libres.

La amplia gama de accesorios de Renault te ofrece la posibilidad de 
personalizar tu vehículo en función de tus necesidades específicas.
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Profesionales
Servicios para

Extensión de Garantía hasta 5 años y/o 120.000 kms.

Con asistencia europea 365 días al año para intervenciones realizadas en la Red 
Oficial Renault.

Contrato de Mantenimiento.

Incluye las prestaciones necesarias según recomienda el fabricante desde la fecha 
de matriculación.

Pack Servicios.

Incluye Extensión de Garantía y Mantenimiento Programado con diversas 
posibilidades de duración en años y kilómetros.

Mantenimiento Grandes Rodadores.

Orientado a profesionales de vehículos industriales que van a realizar muchos 
kilómetros.

Renault Asistencia: 934 888 081.

Asistencia en toda Europa 24 horas, 365 días al año de averías, accidentes, 
pinchazos, pérdida/robo de llaves, error de combustible...

SEGUROS

Seguro Auto: Seguro a terceros, a terceros ampliado, a todo riesgo con 
franquicia o sin franquicia con las mejores aseguradoras del mercado.

Seguro Secur Plus: Cobertura de la franquicia de tu seguro auto.

Prima Plus: Indemnización adicional en caso de robo, incendio o siniestro 
total.

Secure Activity: Indemnización en caso de inmovilización por avería o 
daño con tercero.

Taller Puerta a Puerta: Concertamos la cita con el taller, recogemos tu 
vehículo y te lo devolvemos reparado.

Seguro Vehículo de Sustitución: Cobertura en los casos de avería, daño o 
robo de tu vehículo.

Seguro Pérdida de Carné: Garantiza tu movilidad en caso de pérdida del 
carné de conducir.

Seguro Key+: Cobertura de la llave o mano ante robo o pérdida.

Seguro Neumáticos: En caso de pinchazo, reventón accidental o 
bordillazo.

Seguro Protector Lex: Servicio de asistencia jurídica inmediata.

Solicita más detalles de todos estos servicios, coberturas y condiciones de 
contratación en nuestros puntos de la Red Oficial Renault.



INSTALACIONES
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TOLEDO

Ctra. Madrid – Toledo, Km.63,500
45280 Olías del Rey (TOLEDO)
Tel. 925 35 31 47
www.renaultariestoledo.com

VENTAS:

TALAVERA

Ctra. N-V, Km.109
45680 Cazalegas (TOLEDO)
Tel. 925 86 99 03
www.renaultariestalavera.com

VENTAS:
De Lunes a Viernes de:
Mañanas: 09:00 | 13:30 horas.
Tardes: 16:00 | 20:30 horas.
Sábados: 10:00 | 13:00 horas.

De Lunes a Viernes de:
Mañanas: 09:00 | 13:30 horas.
Tardes: 16:00 | 20:30 horas.
Sábados: 10:00 | 13:00 horas.

TALLER:
De Lunes a Viernes de:
Mañanas: 09:00 | 13:30 horas.
Tardes: 16:00 | 19:30 horas.

TALLER:
De Lunes a Viernes de:
Mañanas: 09:00 | 13:30 horas.
Tardes: 16:00 | 19:30 horas.

Calle Rio Jarama, 78
45007 Toledo
Tel. 925 23 38 53
www.renaultariestoledo.com

TALLER:
De Lunes a Viernes de:
Mañanas: 09:00 | 13:30 horas.
Tardes: 16:00 | 19:30 horas.

RENAULT MINUTO

Calle García Lorca, 32
45200 Illescas (TOLEDO)
Tel. 925 51 22 80
www.renaultariesillescas.com

VENTAS:
De Lunes a Viernes de:
Mañanas: 09:00 | 13:30 horas.
Tardes: 16:00 | 20:30 horas.
Sábados: 10:00 | 13:00 horas.

TALLER:
De Lunes a Viernes de:
Mañanas: 09:00 | 13:30 horas.
Tardes: 16:00 | 19:30 horas.

ILLESCAS

http://www.renaultariestoledo.com/
http://www.renaultariestalavera.com/
http://www.renaultariestoledo.com/
http://www.renaultariesillescas.com/
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