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VT BATTERIES es una empresa española espe-

cializada en la distribución de acumuladores 

de energía.

Desde 2016, la entrada de capital alemán en 

la empresa ha reforzado nuestras oportuni-

dades de crecimiento en el mercado nacional, 

completando nuestra oferta de baterías para 

sectores industriales.

Nuestro catálogo incluye nuestras propias 

marcas y las principales marcas del mercado 

internacional. 

Nuestro modelo de negocio está orientado a 

proporcionar un servicio eficiente al cliente y 

se basa en una estrecha colaboración con los 

principales operadores logísticos para garan-

tizar un servicio óptimo. 

Disponemos de suficiente stock para garan-

tizar la viabilidad de las entregas más urgen-

tes. Para las operaciones internacionales, 

contamos con el apoyo de los mejores espe-

cialistas en logística multimodal para coordi-

nar los medios y recursos para una entrega a 

tiempo.

La distribución de baterías es un mercado que 

requiere soluciones a medida. Disponemos 

de más de 4.000 modelos de diferentes mar-

cas para todo tipo de aplicaciones. Nuestro 

objetivo es la satisfacción de nuestros clientes 

mediante la aportación de soluciones inme-

diatas de almacenamiento de energía.

Nuestro modelo de crecimiento siempre se 

ha basado en la colaboración con los clientes 

y proveedores, aplicando nuestros valores de 

CONFIANZA, LEALTAD y CALIDAD para cons-

truir relaciones a largo plazo.

Trabajamos en los sectores tradicionales de 

baterías de arranque para automóviles y ba-

terías industriales para aplicaciones estacio-

narias y de tracción.

La internacionalización es uno de los objeti-

vos que tiene VT BATTERIES como prioridad, 

así como la expansión de marcas y productos 

que nos permitan posicionarnos en el más 

alto nivel de exigencia del mercado.

NUESTRAS MARCASQUIÉNES SOMOS

ÁREAS DE ACTIVIDAD MISIÓN Y VISIÓN

Las baterías de arranque están diseñadas 

para entregar altas intensidades de corrien-

te en lapsos pequeños. Las innovaciones en 

el campo de la automoción hacen necesario 

adaptar las prestaciones eléctricas a las de-

mandas, cada vez más exigentes, de los vehí-

culos de última generación.

En VT BATTERIES hemos desarrollado varias

marcas (VTPOWER, VTPREMIUM, GIGA, VUL-

CAN, entre otras) que aglutinan familias de 

productos para dar servicio a la amplia de-

manda del parque actual, con aplicaciones 

de arranque en todos los segmentos: Start & 

Stop, EFB, vehículo industrial, etc.

Podemos dar servicio a nuestros clientes en 

tiempos muy competitivos y garantizando la 

calidad como valor fundamental de nuestro 

proyecto.

Trabajamos con los principales fabricantes 

del sector de arranque a nivel mundial para 

poder ofrecer a nuestros clientes las marcas 

más relevantes del mercado en el segmento 

del arranque.

Mediante estos acuerdos disponemos del 

producto más adecuado y en diferentes mar-

cas para dar servicio a los usuarios que de-

mandan no solo calidad, sino un modelo y 

producto específico.

VT tiene asociaciones mundiales con los prin-

cipales fabricantes de la UE, Corea, China, 

Colombia, Turquía y Marruecos. Esta red 

mundial nos permite satisfacer cualquier de-

manda desde cualquier parte del mundo.
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