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Valencia / Rubí, a dieciséis de Abril de 2010:   
 
VELYEN y REMA TIP TOP IBÉRICA anuncia una alianza estratégica. 
 
Velyen lic. Istobal y Rema Tip Top Ibérica han acordado una alianza estratégica, 
con el objetivo de fortalecer sus posiciones en el mercado español de venta y 
postventa de maquinaria al sector postventa del automóvil. 
 
Istobal, antecedente de Velyen, líder en el mercado español en elevación y soluciones 
para la gestión de fluidos.  Durante los últimos años, también ha incorporado en su 
gama maquinas para el taller del neumático, como desmontadoras y equilibradoras, 
gases y otras soluciones integrales.  Velyen cuenta con la red de Asistencia Técnica 
más amplia del sector, con más de 30 puntos de SAT en el territorio español. 
 
Rema Tip Top Ibérica tiene un largo recorrido en el mercado español, siendo 
especialistas en la venta de maquinaria para el taller del neumático.  Entre sus 
productos se encuentran las marcas más prestigiosas de elevación, equilibrado, 
desmontadoras, y alineación. También ofrece soluciones para diagnosis, aire 
acondicionado, y aire comprimido.   
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Continuado: VELYEN y REMA TIP TOP IBÉRICA anuncia una alianza estratégica. 
 
(04/2010) 
 
En cuanto a Servicio de Asistencia Técnica, Rema Tip Top Ibérica y Velyen ofrecerán 
una cobertura de asistencia técnica más amplia. Coordinando las dos redes de 
asistencia técnica, llegan a haber más de 130 profesionales preparados para la 
prestación de servicio postventa de nuestro parque de maquinaria. 
 
Las ventajas para nuestros clientes serán, que podamos ofrecer una asistencia 
postventa rápida y eficaz.   La cercanía de nuestros técnicos reducirá de manera 
significativa los tiempos y costes de desplazamiento. 
 
Ambas empresas seguirán operando en el mercado como empresas independientes.    
 
Lo que ha motivado las dos empresas para buscar esta colaboración, es el 
convencimiento que la clave del futuro del sector, está en ofrecer una gama completa 
de productos, y un servicio postventa excelente. Entendiendo que lo que primará 
en el futuro no será tan solo el coste de adquisición de maquinaria, pero también el 
coste de mantenimiento durante su vida útil. 
 
Las dos empresas están comprometidas con seguir innovando, tanto en producto 
como en servicio, con el objetivo de llevar la oferta más competitiva y profesional al 
mercado.   
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Fotografías incluidas en esta nota de prensa: 
 
Sobre VELYEN 

Istobal, antecedente de Velyen. Nos satisface ser una empresa referente en el 
equipamiento para taller de vehículos, tanto porque nuestra presencia se remonta a 
1.950, como por la amplia gama de productos y servicios punteros que hemos sido 
capaces de ofrecer a fin de satisfacer las necesidades del taller postventa. 

Foto1: “Red Postventa Velyen España-Portugal con +30 SATs” 

          
 
Foto 2: “Reciente Instalación de Elevadores Tijera de última generación” 
 
Sobre REMA TIP TOP IBÉRICA, S.A. 
 
Rema Tip Top Ibérica, S.A. (www.rema-tiptop.es) es filial de la multinacional alemana 
REMA TIP TOP GmbH, que forma parte del Grupo Stahlgruber, con sede en Munich. 
El Grupo Stahlgruber es uno de los líderes mundiales en material de reparación de 
neumáticos y en aplicaciones industrial del caucho, como el mantenimiento de bandas 
transportadoras  y en aplicaciones anti-impacto, anti-corrosión y anti-desgaste.  El 
Grupo Stahlgruber emplea a más de 3000 personas  y factura alrededor de € 1.00 
millones de euro anuales. Para más información contacten con el Sr. Enric Olmos 
(e.olmos.r@rema-tiptop.es) 
 
Foto 1:   “J.M. Rocabert (centro) de Rema Tip Top  impartiendo un curso de 

reparación”. 
 

     
 
Foto 2: “El nuevo Centro de Formación móvil, al servicio del sector.” 

 
“Vicente Soria (Velyen) y Enric Olmos (Rema Tip Top Ibérica) 

firmando el acuerdo de Alianza Estratégica entre las dos empresas”. 
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