
C on un total de 3,000 colaboradores en
la nación sudamericana que lo vio
nacer en 1973, cerca de 160,000 m2 de

instalaciones dedicadas a la fabricación
de sus productos e insumos, una producción de
18,000 toneladas de mezcla al mes, tres cen-
tros de distribución y 230 renovadores, Vipal
tiene cautivo alrededor del 40% del mercado
en Brasil, señaló Aldo Bastos, Director de
Negocios Interna cio nales de la compañía.

A menos de un año de haber asumido
esta nueva responsabilidad, el directivo
tiene un claro panorama de la situación
que enfrenta el renovado en los diferentes
mercados donde Vipal tiene presencia.

Expresó que en buena
medida, la de manda
de este proce di mien -
to ha disminuido has -
ta en un 10%  a causa
de la incursión de
llantas asiáticas de ba -

ja calidad, las cuales suponen una solución
mo men  tánea, pero rompen la cadena del
proceso de renovado al no cumplir con las
especificaciones técnicas mínimas requeri-
das para llevarlo a cabo.

Bastos destacó que de acuerdo con su
percepción, la industria del renovado en
Brasil se ha desarrollado a partir del arraigo
de más de 40 años que la respalda y del
amplio mercado con el que cuenta, el cual
equivale a nueve millones de renovados al
año. Esta situación es muy diferente a la
que reina en México, donde aún es nece-
sario hacer una ardua labor para mostrar
los be neficios de rentabilidad y ecología
que ofrece este proceso.

Al respecto, añadió que la meta de Vipal
consiste en incrementar su red de dis-
tribuidores y de centros de renovado auto -
rizados, con el firme compromiso de
proveerles toda la innovación de sus produc-
tos y componentes para garantizar la calidad
en sus proceso y la satisfacción total de sus
clientes finales.

El entrevistado explicó que entre las seme-
janzas que presentan el mercado brasileño y
el mexicano, predomina la figura del hom-
bre-camión, sector al que considera indis-
pensable acercarse a través de una oferta de
productos que privilegie el precio, sin des-
cuidar la calidad y tecnología que caracteriza
a todos los productos de la marca.

Manifestó que Vipal es responsable de
abastecer a cerca de 90 países en todos los
continentes y tiene sus principales mercados
en Europa, América Latina y Estados Unidos.
Añadió que a la fecha cuenta con una red de
230 renovadores autorizados en Brasil y 70
más en América Latina, de los cuales, 14 se
encuentran en México, donde además cuenta
con un centro de distribución, una filial y un
equipo permanente de trabajo para la región. 

El entrevistado dejó de manifiesto el orgu -
llo que representan sus plantas productivas:
dos ubicadas al sur de Brasil, en la ciudad de
Nova Prata, y la más reciente que hace gala
de tecnología, eficiencia y sustentabilidad,
alojada en la localidad de Bahía.

Bienvenidos a Bahía
Miradas de asombro, expresiones de satisfac-
ción y comentarios de aprobación, son algu-
nas de las reacciones de todo aquel que visita

por primera vez la planta de Vipal en Bahía, y
es que en sus entrañas, esta factoría es capaz
de resumir los principales valores que la
marca privilegia tanto en su operación como
en la comercialización de sus productos: ca -
lidad, tecnología y medio ambiente.

Marcelo Moreto, responsable de comandar la
operación de esta planta, explicó que en estas
instalaciones se lleva a cabo la fabricación
de lo último en productos para la
renovación de todo tipo de llan-
ta, entre los que destacan las
bandas con diseños exclusivos
de la firma brasileña, como su
línea ECO enfocada al ahorro
de combustible. 

Además, desde 2012, este
complejo industrial alberga la
producción de llantas nuevas
de motocicleta de su marca
propia, la cual ascien de a
5,000 neumáticos diarios
para abastecer alrededor de
un 10% del mercado total en
Brasil, que equivale a un mi -
llón y medio de llantas para
este tipo de vehículos.

Al cuidado del 
medio ambiente
El tema ecológico es de gran rele-
vancia en estas instalaciones, al respecto,
Marcelo Moreto detalló que las calderas
utilizadas en esta planta funcionan con
gas natural, por lo que las altas estelas
de humo que suelen acompañar a los
grandes complejos industriales como
éste, son sustituidas por imperceptible

Vipal demuestra su liderazgo
en renovado de llantas
Con cuatro décadas de dar nueva vida a los neumáticos, Vipal hace de la tecnología más

avanzada y del cuidado al medio ambiente su principal bandera para mantenerse como líder
en Latinoamérica y conquistar nuevos mercados alrededor del mundo.

Vipal cuenta con 3 centros
de distribución, así como

230 de renovado en Brasil y
70 más en América Latina.

Aldo Bastos, 
Director de Negocios
Internacionales de Vipal.

En México, Vipal cuenta
con 14 renovadores autorizados,
una filial y un equipo permanente

de trabajo para la región.
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