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Talleres J.Vicente  
perteneciente a la red R-M Premium Partners 
celebra su 50 aniversario    
                                                                            
Talleres J.Vicente (Alboraya) es un claro ejemplo de evolución y desarrollo, y es que este año 
celebra sus 50 años de historia. Desde que en 1969 Juan Vicente Valero abriera las puertas de 
este taller en Alboraya, ha ido evolucionando hasta convertirse en referente absoluto de la zona, de 
la mano de Vicente y Yolanda Valero. 

Durante los últimos años, Vicente y Yolanda, han enfocado el taller, especializado en Chapa y 
Pintura, hacia un modelo de negocio en el que la calidad y la atención al cliente priman. En 
constante evolución, Talleres JVicente ha tenido clara en todo momento la importancia de disponer 
de las mejores herramientas para ofrecer un servicio de gran calidad. Otro de los aspectos más 
importantes para ellos es la formación a todos los niveles, por ello durante los últimos años y en 
especial desde su incorporación a la Red de talleres R-M Premium Partners, el equipo de JVicente 
al completo está en constante formación.  

Proyectar una buena imagen de cara a sus clientes es otro de los pilares del taller, por ello este año 
Talleres JVicente ha hecho una renovación integral de la imagen del taller y que ha sido presentada 
en un evento celebrado el pasado 5 de Julio ante más de 100 asistentes, entre los que se 
encontraban clientes, proveedores de trabajo, otros compañeros de profesión y a la que no quiso 
faltar R-M y BASF Coatings Services, distribución oficial R-M en Valencia.   

“Salirse de lo que siempre hemos hecho, abrir la mente y entender que es lo que pasa fuera del 
taller es muy importante para poder ofrecer a nuestros clientes el servicio que necesitan y en gran 
parte esto lo hemos conseguido dentro de la Red Premium Partners. Pero no está todo hecho, así 
que nuestra intención es seguir trabajando y evolucionando para celebrar otros 50 años junto a 
nuestros clientes y socios como R-M”  

 
Talleres JVicente:  
Carrer Cami a la Mar, 101, 46120 Alboraya, Valencia 
Tfno: 961 85 87 19 
www.talleresjvicente.es  

 

R-M : Perfection made simple 

Para más información, por favor contactar con:   
R-M Automotive Paints - Iberia      
Contacto: Sara Marcón 
Teléfono: +34 949 20 90 00 
Email: sara.marcon@basf.com  
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