LA EXPANSIÓN EUROPEA DE VALX CONTINÚA
El objetivo de VALX es la consecución de más de un 10% de la cuota de mercado en
un periodo de 3 años de actividad empresarial.
VALX bv, el nuevo fabricante Europeo de ejes de tráiler con sede en Valkenswaard,
Países Bajos, ha logrado un importante avance en la expansión de su negocio durante
su primer año de actividad empresarial. Desde comienzos de 2011 VALX suministra de
su stock a través de toda Europa ejes de tráiler para semirremolques con capacidad de
9 toneladas. El objetivo de esta firma es la consecución de más de un 10% de la cuota
del mercado europeo de ejes en un margen de 3 años de actividad empresarial.
En lo que respecta al mercado de Europa del Sur, VALX ya ha cerrado acuerdos a largo
plazo con importantes fabricantes de tráilers a los que suministrará ejes para abastecer
una cuota significativa de su producción anual. El suministro irá en incremento durante
los años venideros de cooperación.
Ya se han hecho entregas para más de 800 vehículos del mercado español y VALX
posee expectativas de alcanzar un 20% de la cuota de mercado en España para finales
de 2011, con ampliación en 2012 y 2013.
D. Hector Rodriguez, Jefe de Ventas de VALX para Europa del Sur, afirma: “Lo que se
ha conseguido hasta hoy es ya un logro magnífico tras meses de conversaciones entre
VALX y los principales fabricantes de tráilers. A pesar de ser una empresa de reciente
constitución, consideramos que todos los aspectos relacionados con el negocio tales
como la post-venta han de estar a punto antes de empezar las conversaciones para
cerrar estos contratos de cooperación a largo plazo. La clave del éxito obtenido la ha
proporcionado el trabajo constructivo desarrollado en equipo. El hecho de que el
mercado español vea un potencial tan importante en VALX nos proporciona una gran
felicidad y tenemos la seguridad de que nuestra colaboración será muy productiva en el
futuro.
Junto con varios clientes, hemos visitado la planta de 1,6 millones de m2 de Fuwa
ubicada en Taishan, China, donde fabricamos nuestras vigas del eje. Los clientes han
podido observar todos los procesos que se llevan a cabo en esta flamante y activa planta
de VALX, provista de maquinaria de última generación. Les mostramos los
procedimientos para el control de calidad y los trabajadores a jornada completa que
VALX ha empleado allí. Así, los clientes están ahora convencidos de que nuestro
producto es una herramienta rentable cuya calidad se encuentra, por lo menos, al
mismo nivel que el demandado por los estándares europeos. Las negociaciones entre la
empresa y VALX en España han sido satisfactorias y ya estamos ansiosos de ampliar
nuestra cooperación allí en el futuro.”
Con el propósito de desarrollar una mayor concienciación y asegurarse un
conocimiento más extenso de los ejes entre sus clientes, VALX está impartiendo talleres
de post-venta y cursos en Madrid, España. Y, además de esto, con el fin de garantizar
una red eficaz de asistencia y post-venta en Europa del Sur, VALX ha implantado un
servicio de emergencias 24 h. para Europa que complementa a sus más de 600 centros
de mantenimiento y piezas de repuesto distribuidos por toda Europa, de los cuales 40
están ubicados en España y Portugal.
Intermobil y VALX firman un contrato de distribución para el mercado turco.
En el marco de expansión de negocio en Europa, VALX ha suscrito un contrato de distribución
con Intermobil en Estambul, Turquía.

Intermobil, fundada en 1954, es una de las compañías de más renombre dentro del
sector de la automoción turca. İntermobil ha sido el representante y distribuidor de
numerosas marcas líderes tales como: Wabco – fabricante de frenos neumáticos para
vehículos comerciales; Hella – fabricante de sistemas de iluminación, electrónicos y
eléctricos para la industria automovilística; VDO – parte de Continental Group,
fabricante de instrumentos electrónicos y mecánicos para vehículos comerciales y de
pasajeros y Weweler - parte del Grupo VDL, fabricantes de muelles parabólicos y de
hoja múltiple y sistemas de suspensión neumática para vehículos comerciales.
Intermobil ha sido un socio de solución de servicio durante un largo período para el
sector automovilístico turco, ofreciendo sus equipos técnicos y comerciales.
A partir de abril de 2011, Intermobil ha llegado a un acuerdo con VALX para la
representación y distribución en el mercado turco.
Nuevos clientes
VALX puede agregar una vez más algunos nombres nuevos a su lista de clientes. HSF
Logistics, una gran flota holandesa con 600 tráilers frigoríficos, ha encargado ya su
primer tráiler equipado con ejes VALX.
La compañía de transportes holandesa Koopman Logistics Group con sede en Nijkerk,
Países Bajos, también cuenta con varios tráilers en su flota provistos de ejes VALX.
Knapen Trailers, uno de los fabricantes de trailers más importantes de Los Países Bajos
con una producción de 600 vehículos por año, es uno de los nuevos nombres a incluir
en la lista de clientes de VALX. Entre los clientes españoles caben destacar Lecitrailer,
Parcisa, Guillen y Prim-Ball entre otros.
El pedido a través de D-Tec que efectuaron nuestros clientes Meulenberg Transport,
con sede en Urmond, compañía enfocada principalmente en el transporte intermodal y
el almacenaje en los Países Bajos, Bélgica y Alemania, merece especial mención por un
bonito detalle: resultaron ser los clientes que encargaron la fabricación del tráiler nº
1000 que se equipa con ejes VALX en Europa. Por tanto, el chasis que han encargado se
ha equipado con esta noticia. Esta empresa privada, Meulenberg Transport, va a
celebrar su 90 aniversario en 2011.
Meulenberg tiene una plantilla que supera los 80 empleados, 45 camiones y 100 tráilers
y sigue experimentando un crecimiento continuado. Esta empresa juega un papel
significativo en el sector del transporte y el almacenaje en el Benelux y Alemania, con
3300 m2 de almacenaje, un transporte anual de 75.000 contenedores marítimos de 20”
para, entre otros, Sabic, Sappi y DSM y 12.000 cargas transportadas por tráilers de
remolque basculante.
Ferias
VALX estará presente en Solutrans 2011 en Lyon, Francia, que se celebrará desde el 29
de noviembre al 03 de diciembre de 2011. A esto hay que añadir que los preparativos
para la IAA de septiembre de 2012 ya han empezado para VALX. Estos preparativos
traerán consigo noticias espectaculares y nuevos aspectos que se harán extensibles a la
mayor feria de la automoción europea que se celebra en Hannover, Alemania.
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