Cuestionario para empresas interesadas en el acuerdo marco
14/2017
Este cuestionario se pone a disposición de las empresas interesadas en presentar ofertas en el
nuevo acuerdo marco 14/2017 de vehículos turismos. Este acuerdo marco, sustituirá al actual
14/2014.
Rellenar el presente cuestionario es voluntario.
Las respuestas, que tendrán tratamiento confidencial, se enviarán a través de correo
electrónico a la dirección sgccsos@minhafp.es antes del 15 de marzo de 2017.

Datos del colaborador
Empresa
Correo electrónico
Teléfono

Cuestionario
Peso en vacío
¿Disponen de los datos de peso en vacío en Kg para todos sus modelos?

Diferencial
¿Tienen sus modelos alguna opción para los diferenciales central, delantero o trasero distinta
de: autoblocante Torsen, autoblocante o bloqueable?

Elevalunas traseros
¿Venden en España modelos de coche con sistema trasero de ventanilla con apertura manual?
Indiquen el porcentaje de venta de estos vehículos.

Control de crucero
¿Tienen sus modelos alguna opción de control de crucero además de: adaptativo y manual?

Embrague
¿Tienen sus modelos alguna opción de embrague además de: Hidráulico, monodisco seco,
bidisco seco mando único, bidisco mando doble, multidisco húmedo, multidisco seco?
Indiquen cualquier otro tipo.

Control de estabilidad
¿Tienen sus modelos alguna opción de control de la estabilidad distinto de ESC (electronic
stability control), ESP (electronic stability program), DSC (dynamic stability control), DSTC
(dynamic stability and traction control), VSA (vehicle stability assist), VSC (vehicle stability
control)?

Frenos
¿Comercializan en España vehículos con frenos de tambor?

¿Tienen sus modelos de turismos algún tipo de freno además de disco?

Caja de cambios
¿Tienen sus modelos algún tipo de caja de cambios además de: manual, automática y
automática pilotada?

Combustibles: GLP
¿Cuántos de sus modelos con GLP pueden llevar también rueda de repuesto?

Combustibles: GNC
¿Comercializan vehículos turismos en España cuyo combustible sea GNC?

Mantenimiento de baterías en coches eléctricos
Indiquen las condiciones del mantenimiento de las baterías de su marca al adquirir un vehículo
eléctrico.

Instalación, mantenimiento y condiciones de suministro de puntos de recarga para
vehículos eléctricos enchufables
Indiquen las condiciones de la instalación y mantenimiento de los puntos de recarga para
vehículos eléctricos enchufables.

Tipo de iluminación
¿Tienen sus vehículos más opciones de iluminación además de: halógena, led, xenón y bixenon?

Uso de plásticos reciclados
Indique el estándar utilizado por su empresa o la norma europea utilizada para medir el
porcentaje de plásticos reciclados de los vehículos.

Plazos de entrega
Indiquen los plazos de entrega habituales en península y fuera de la península de los vehículos,
así como el plazo de entrega cuando el vehículo comporta la instalación de kit de adaptación.

Plazos de garantía
Indiquen el plazo de garantía que puede ofrecer para los vehículos objeto del acuerdo marco.

Puntos de asistencia técnica
Indiquen los puntos y las condiciones de asistencia técnica oficial o concertados de los que
dispone en la península y los territorios insulares, así como el modo en que queda garantizado
el servicio en las Ciudades Autónomas.

