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Manual del Taller de Vehículo IndusTrIal

debido a la crisis, el número de personas que crean 
su propio negocio ha aumentado, superando los tres 
millones (3.050.341 a octubre 2014). alrededor del 75% 
de esos profesionales necesita vehículos comerciales 
para desarrollar su actividad empresarial. es por ello 
que parece esencial que dispongan de herramientas 
que les transmitan confianza para asegurar su negocio 
diario. 

además, cada día son más los profesionales que 
dependen por completo de sus medios de transporte, 
ya que pasan la mayor parte de su jornada laboral 
en las carreteras realizando miles de kilómetros. su 
productividad depende de la fiabilidad del vehículo, y 

Hoy en día, nos vemos afectados por un entorno 
económico desafiante, por lo que la rentabilidad 
es crucial. Para la mayoría de los profesionales, es 
necesario mantener un estricto control sobre los costes 
y reducir los gastos innecesarios. 

aun así, ¿realmente es bueno recortar costes en 
comparación con la durabilidad y fiabilidad que un 
producto de alta calidad puede ofrecer? ¿Puede un 
producto de menor calidad disponer de las condiciones 

mínimas de seguridad? ¿hasta qué punto pueden 
los usuarios estar expuestos a riesgos? 

la mayoría de estos trabajadores no puede permitirse 
el lujo de tener un vehículo en un taller durante varios 
días, soportando todos los gastos asociados, o correr 
el riesgo de la pérdida de la mercancía en caso de, 
por ejemplo, ser perecedera. 

ASESORES CUALIFICADOS. Por eso, los usuarios 
siempre deben apostar, y más aún en los casos 
relacionados con el trabajo y la seguridad, por 
marcas y materiales de primera calidad. camiones, 
furgonetas, autobuses, tractores o cualquier vehículo 
que ayude a los profesionales de servicio pesado 
a desarrollar su trabajo deben ser apoyados por 
fabricantes de repuestos y asesores altamente 
cualificados que aseguren que todo está en perfectas 
condiciones.

en ese sentido, Valeo siempre recomienda la 
instalación de piezas de la mejor calidad con el fin 
de garantizar la satisfacción y la seguridad de los 
conductores profesionales.

los talleres juegan un papel muy importante en 
relación con el asesoramiento y la instalación de las 
mejores piezas de repuesto adecuadas para todos 
los vehículos profesionales. Por último, cabe destacar 
que, en algunos casos, la tasa de reemplazo de las 
marcas secundarias es mucho mayor que la de las 
marcas premium (equivalente a la calidad de origen), 
lo que significa que la inversión inicial, que podría 
ser más interesante, se convierte en una decisión no 
apropiada.  

La importancia de las 
marcas premium para V.I.

Cada día un mayor número de profesionales pasa gran parte de su jornada 
de trabajo en las carreteras. Es por ello que parece esencial disponer de 
herramientas que transmitan confianza para asegurar su negocio diario. Esa 
confianza la da reemplazar las piezas desgastadas o averiadas por unas que 
ofrezcan la máxima calidad.

Los talleres juegan un 
papel importante en 
el asesoramiento y la 
instalación de las mejores 
piezas de repuesto.

Los profesionales deben 
apostar, y más aún en casos 
relacionados con el trabajo y 
la seguridad, por las marcas y 
materiales de primera calidad
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