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Vialider celebra su convención anual 2018 
 
La red de talleres hizo balance de los resultados conseguidos durante 2017, y mostró las pautas 
a seguir para el nuevo año.  

 
Bajo el lema “Nos transformamos contigo”, Vialider, la red de talleres abanderada por Michelin, celebró el 
pasado 23 de febrero en Salamanca su convención anual, en la que se realizó balance del año 2017, y se 
definieron las pautas de trabajo para el presente ejercicio.  

Además de destacar la importancia que supone para la red la incorporación de 9 nuevos socios, con un 
total de 14 nuevos puntos de venta, durante la convención se puso de relieve la importancia del proceso 
de digitalización y de transformación de la imagen puesto en marcha el pasado año. Michelin presentó en 
la convención su nueva dirección comercial, con Rebeca Nieto a la cabeza. 

A lo largo de la jornada se hizo balance de los positivos resultados derivados de la política promocional 
realizada durante 2017. Asimismo, se presentaron nuevas propuestas de financiación en el punto de 
venta, y se reforzó el proceso de digitalización en el que se halla inmersa la red Vialider. Para mostrar la 
propuesta de la nueva experiencia del consumidor, se realizó un workshop específico, representando todo 
el proceso de contacto con el usuario, desde la recepción inicial hasta la entrega del vehículo.  

La tradicional cena de gala puso el cierre al evento.  

 

 

 

 

 
 
Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. 
Líder del sector del neumático, Michelin diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más 
adaptados a las necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y 
soluciones para mejorar su movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias 
únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin desarrolla también materiales de alta 
tecnología para la industria en torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), 
Michelin está presente en 170 países, emplea a 114.100 personas y dispone de 70 centros 
de producción en 17 países que en 2017 han fabricado 190 millones de neumáticos. 
(www.michelin.es). 
 


