02 de abril de 2020
Estimado Cliente:
En Element Fleet Management México buscamos implementar todas las medidas
necesarias para asegurar la operación exitosa de su flota. Con este objetivo en mente
le compartimos el update de esta semana.
Mantenimiento: la información sobre los proveedores que tienen servicio disponible se
actualiza diariamente a través de nuestra plataforma Xcelerate.
•
•

Dentro de nuestro Directorio de Proveedores podrá observar que, en la tercera
columna se agrega una sección que indica si el proveedor cuenta o no con
servicio de valet. Es necesario agendar con 24 horas de anticipación.
Adicionalmente algunos de nuestros proveedores podrán realizar servicios de
mantenimiento en el lugar que nos indique. Es necesario contactar a su FPS o al
equipo de Mantenimiento para la programación del servicio.

Para llegar fácilmente a esta información, le compartimos nuevamente esta guía de
navegación:

Guía para visualizar Directorio de Proveedores

Compras: debido a la contingencia, todos los vehículos que entregaremos a nuestros
clientes en las diferentes localidades pueden recibir un proceso de sanitización para
evitar la propagación del COVID-19, si le interesa este servicio contacte a su Fleet
Partner Solution o Sales Representative.

Armadoras: se han presentado algunas afectaciones con disponibilidad de producto,
tal es el caso de SEAT quienes al 30 de marzo comunicaron el cierre de todas sus
plantas. En el siguiente link podrá ver los detalles de todas las armadoras:

Actualización Armadoras

Algunos verificentros se están cerrando, en el caso de del Estado de Puebla la
Secretaría de Medio Ambiente canceló el programa de verificación hasta emitir nueva
disposición. A continuación, les compartimos más información de ésta y otras
localidades afectadas:

Actualización Verificentros

Le invitamos a mantenerse informado, le compartiremos actualizaciones relacionadas
con todos los servicios que ofrecemos a través de comunicados semanales y
continuaremos actualizando el estatus de forma diaria a través de nuestro sitio web, el
cual podrá encontrar dando clic en el siguiente botón:

Sitio COVID - 19

Atentamente:
Element Fleet Management México

