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Córdoba (Argentina), a 17 de septiembre de 2010 
 

Velyen licencia Istobal, fabricante europeo líder en 
equipamiento y soluciones integrales para las 2 y 4 

ruedas, continúa su plan de expansión con el 
nacimiento de Velyen Argentina. 

 
 

 

     
 
“La red internacional del grupo Velyen licencia Istobal, ahora cuenta con presencia directa en el 

Mercosur. La nueva filial con sede en Córdoba, es líder en el sector del equipamiento integral para los 
talleres, lubricentros  y concesionarios de 2 y 4 ruedas en Suramérica desde el Mayo de 2010”. (Claudio 
Piconi, Director General Velyen Argentina) 
  

La nueva filial se dedicará a la comercialización, distribución, y asistencia técnica de productos 
Velyen (licencia Istobal) en Argentina y países limítrofes, atendiendo a concesionarios de automotores, 
lubricentros y talleres profesionales de automoción a través de una red selectiva de distribuidores y 
servicios locales. 

La filial Velyen Argentina se integra en la estrategia de fabricación global de equipos europeos de alta 
calidad con soluciones locales a medida, convirtiéndonos en la opción preferencial del sector de 
automoción tanto porque nuestra presencia se remonta a 60 años de historia, como por la amplia gama 
de productos y servicios de alta calidad que hemos sido capaces de ofrecer a fin de satisfacer las 
necesidades del taller. 

  
“La firme decisión fortalece la red de distribución del grupo a gran escala y en mercados de gran 
potencial, mejora la posición competitiva, y  permite crear valor al cliente de nuestros productos y 
servicios en el mercado local”. (Vicente Pérez, Director General Velyen Internacional)  

Mediante la expansión a Suramérica, Velyen muestra su intención de consolidar su estatus como actor 
internacional con sus 6 fábricas internacionales, varias filiales y más de 80 distribuidores presentes en 
más de 60 países en los cinco continentes. 
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Beneficios de trabajar con un fabricante líder 
 
 

 
Cumplimiento estricto de las normativas más  
exigentes a nivel mundial (2006/42/CE, EN1493, y 
EN ISO13849-1:2006) 
 
 
 
Garantizamos la seguridad y salud del trabajador  
como exigencia, prioridad y principio esencial.  
 
 
 
 
 
Líder en Servicio Postventa: Velyen es sinónimo de garantía  
al disponer de una red de asistencia técnica  
muy competente y altamente cualificada.  
 
 
 
 
Una ágil y optimizada logística asegura 
el futuro del equipo por una larga vida.  
 
 

 
 
 
Líder europeo en Tecnología: Reconocimiento a la ingeniería, 
diseño e innovación como fabricante que apuesta por 

tecnología puntera. 
 

 
 
El grupo dispone de más de 40.000 m2 en 
instalaciones y cuenta con una plantilla de más de 
250 empleados especializados en I+D+i, procesos 
de manufacturas (mecanizado, estampación, 

matricería, láser y soldadura), equipo comercial y 
equipo de atención técnica y postventa. 
 
         


