Velyen lic. Istobal distribuye sistemas de Gestión Lubricantes de alta calidad y muy eficientes. Los
usuarios del sistema de Gestión de Lubricantes de Velyen obtendrán importantes ventajas si disponen
de asanetwork y, a su vez, los sistemas de gestión de talleres, DMS, integrados con asanetwork
(actualmente Spiga+ e incadea.MyEngine) darán una nueva ventaja a sus clientes y usuarios. D. Vicente
Soria, Responsable de Soluciones de Negocio de Velyen lic. Istobal, manifiesta:
“Nuestra Gestión de Lubricantes es de la más alta calidad y, por ello, está integrada con asanetwork. Se
comunica automáticamente toda la información de los cambios de aceite con el sistema de gestión, DMS,
del Taller, el cual siempre estará actualizado gracias a asanetwork. Esta perfecta comunicación y control
estimamos que ahorra un 10% del aceite a los talleres porque se imputa el 100% del aceite a cada orden de
trabajo. A este ahorro hay que añadir que el tiempo de los operarios del taller y la instalación y
mantenimiento de nuestros sistemas de Gestión de Lubricante se optimizan con asanetwork. Sin duda esta
solución, muy probada en centro-europa, será de gran interés para nuestros clientes por sus importantes
ahorros y mejora de la información para la gestión.”

Por su parte D. José Félix Ortega, Gerente de B2B-automotive, distribuidor de asanetwork, opina:
“Hoy en día el taller necesita soluciones novedosas, eficientes y con un retorno de inversión rapidísimo. Los
talleres que dispongan de un sistema de gestión integrado con asanetwork (Spiga+ e incadea.MyEngine) se
pueden beneficiar mucho y muy rápidamente con los sistemas de Gestión de Lubricantes de Velyen-Istobal.
La integración y comunicación de la Gestión de Lubricantes con el Sistema de Gestión de Taller, DMS,
reduce los tiempos de gestión de los mecánicos, mejora la calidad hacia los clientes y permite facturar la
totalidad del aceite, se estima que sólo esta partida representa un 10% del aceite facturado. Asanetwork
permite optimizar el rendimiento del taller con los más de 400 equipos de taller que al día de hoy ya están
integrados con asanetwork.”
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Importante: La relación de equipos compatibles con asanetwork, así como sus características, están sujetas a
modificación en cualquier momento por el fabricante de los equipos. B2B-automotive ha plasmado en este documento
información del fabricante de equipos, pero B2B-automotive no garantiza que esta información esté actualizada,
siendo meramente informativa. Por lo tanto usted debe contactar directamente con el fabricante de equipos, o su
distribuidor, para confirmar y verificar cualquier tipo de información.
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