
Vallés Automoción inaugura nuevas instal·lacions 

  

El nuevo espacio, con una superficie de unos 2.000 m², ofrecerá el servicio de posventa y 

contará inicialmente con un equipo humano de 20 personas 

 

Sabadell, 27 de octubre de 2020-. Vallés Automoción, el concesionario oficial de Renault Trucks 

del grupo Movento, estreno nuevas instalaciones la próxima semana en la calle del Plan del 

Fonollar, 21 de Sabadell, ante una de las salidas de la C-58 y la AP7. 

 

Con una superficie de unos 2.000 m², el nuevo espacio, que ofrecerá servicios de mecánica, 

electricidad, plancha y pintura, cuenta con una única planta con capacidad para realizar 12 

servicios de taller a la vez. Entre las novedades respecto a las antiguas instalaciones destacan un 

espacio más amplio y moderno, así como una fosa para realizar inspecciones pre-ITV, frenómetro 

y detector de holganzas. Próximamente, contará con una cabina de pintura de última generación. 

 

En total, el nuevo taller tendrá un equipo humano de 20 personas y se prevé que durante los 

próximos meses amplíe su plantilla. Las nuevas instalaciones presentan un entorno accesible para 

todos los usuarios y los visitantes podrán aparcar cómodamente por los alrededores del espacio. 

 

Además, el taller pone a disposición de los clientes un servicio 24/7 para emergencias de Renault 

Trucks, con el objetivo de ofrecer en todo momento un servicio de máxima calidad. 

 

Fundado en 1983, Vallès Automoción nace cuando Comercial Martí consigue la concesión de los 

servicios de venta y reparación de Vehículos Industriales a Sabadell y Terrassa. 

 

Vallès Automoción forma parte de Movento, grupo de automoción con más de 60 años de 

experiencia, que representa 20 marcas en la provincia de Barcelona y es líder en movilidad privada 

mediante la prestación de servicios de distribución, venta de vehículos nuevos, seminuevos y 

ecológicos, servicios asociados y reparación de automóviles, vehículos industriales ligeros, 

camiones y motocicletas. 

 

Movento comercializa anualmente cerca de 28.000 vehículos, nueces y de ocasión, y atiende unos 

130.000 clientes de taller en el año con una plantilla próxima a los 800 colaboradores. 


