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Hace quince años, Valeo apostó por la
profesionalización de los talleres en el complejo
mundo de la climatización. Una especialidad
que, año tras año, ha ido evolucionando
tecnológicamente a medida que lo ha ido haciendo
el automóvil. Nuevos sistemas de climatización,
nuevos reglamentos y nuevos gases hicieron que
Valeo lanzase al mercado una red para identificar
talleres a los que aportar su gen de especialista en
este complicado mundo.

Valeo Clim Experts,
red de especialistas
de climatización
Con más de quince años de experiencia, Valeo ha desarrollado una red
de talleres especialistas en climatización que se ha consolidado como un
proyecto global basado en la formación continua y la asistencia técnica.
En él, Valeo aporta a los talleres sus soluciones como proveedor integral
de todos los elementos de climatización.

Una apuesta segura, medida por zonas y basada en
la formación e información técnica en torno a todas
esta evoluciones tecnológicas, han hecho de la red
Valeo Clim Experts un referente en la climatización
actual. Con una estrategia clara de apoyo al taller,
sólo aquellos que aportasen ganas de evolucionar
técnicamente tenían cabida. El objetivo era
identificar y tener establecimientos de reparación
referentes en climatización en toda España.

PROYECTO TÉCNICO

Definido como un proyecto técnico y no de imagen,
Valeo sigue creciendo con la presencia de la red
en las principales provincias: Madrid, Barcelona,
Alicante, Jaén, Bilbao, Murcia, Ciudad Real,
Salamanca… y recientemente Málaga, componen
en la actualidad la cobertura de la red especialista.
Para completar el proyecto, Valeo, como proveedor
integral de climatización, ofrece a la red soluciones
de productos, siendo el único fabricante que oferta
todos los elementos de la climatización, desde el
circuito térmico (compresores nuevos y ‘reman’,
filtros deshidratantes, válvulas, juntas…), pasando
por el sistema de intercambiadores (condensadores,
evaporadores…), y la electrónica (GMV de
habitáculo, electrónica de control, actuadores…).

PILARES DE VALEO CLIM EXPERTS
Formación: Cada año, Valeo da un curso de formación a la red de
cada zona con los últimos avances tecnológicos en climatización
necesarios para su aplicación en el taller.
Información técnica: La red recibe periódicamente información
técnica de mercado con nuevas rutinas de reparación, averías
comunes, diagnósticos…
Asistencia técnica: Un soporte específico en climatización y único
para la red, donde son asesorados técnicamente para la reparación.
Marketing: Cerrando el círculo, Valeo ofrece a la red el apoyo
en marketing antes de campaña (mes de abril) con un pack con
regalos para el cliente final, folletos de comunicación para la
campaña con ofertas…
Todo esto acompañado de un tratamiento exclusivo de visitas por
parte de los promotores técnicos de Valeo, antes de campaña, para
identificar las necesidades de los talleres.

Además, pone a disposición de los talleres una
amplia oferta en el confort de habitáculo, filtros
de habitáculo (polen y carbón
activo), alto rendimiento (Clim
Filter Supreme) y la última
incorporación dedicada a los
usuarios con alergias: filtros de
polifenol.
Con su gama de herramientas
y estaciones de carga Clim
Fill, incluyendo las nuevas
soluciones para gas 1234yf,
Valeo es el proveedor integral
donde se apoya la red Valeo
Clim Experts.
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