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Inspección técnica de vehículos
Como líder reconocido en el campo de inspecciones técnicas de vehículos, Applus+
puede diseñar, desarrollar y operar un programa de inspección de vehículos totalmente
adaptado a los requisitos de cada cliente.

Desafío
La experiencia en todo el mundo de Applus+ en inspecciones de vehículos nos permite
proporcionar a nuestros clientes (principalmente departamentos gubernamentales,
legisladores y reguladores) un sistema para evaluar el estado técnico de todo tipo de
vehículos motorizados, desde vehículos comerciales y de pasajeros hasta motocicletas.
En función de los requisitos de sus clientes, Applus+ puede proporcionar:
Diseño y gestión de redes de inspecciones personalizadas
Hardware y software modular personalizado
Servicios de control y de garantía de calidad
Formación y certificación de inspectores
Sólida gestión antifraude
Información pública
Selección y contratación de personal para la estación y el programa
Pruebas y puesta en marcha del equipo
Servicios para motoristas
Soluciones
Applus+ cuenta con un amplio conocimiento en la implantación y operación de
programas de inspección técnica de automóviles tanto para vehículos comerciales como
para vehículos privados.
Applus+ puede aprovechar su amplia experiencia como proveedor de soluciones
tecnológicas a consumidores para desarrollar una solución de tecnología que cubra
diferentes aspectos y que pueda satisfacer específicamente todas las necesidades del
cliente, obteniendo como resultado una aplicación versátil, integrada y específicamente
adaptada a los requisitos del cliente. Applus+ desarrolla soluciones basadas en el
conocimiento y la experiencia, y utiliza las tecnologías necesarias para cumplir con los
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requisitos específicos del cliente.
Nuestros equipos técnicos compuestos por los mejores profesionales diseñan,
desarrollan y ponen en marcha soluciones que integran experiencia y conocimientos
técnicos, hardware, software, infraestructura y gestión de programas de formación y de
soporte continuo durante todo el proyecto.
Applus+ cuenta con un sólido historial en lo referente a inspecciones técnicas de
vehículos, habiendo puesto en marcha y modernizado programas de inspección en
Irlanda, España, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Sudamérica.
Beneficios
Los programas de inspección técnica de vehículos de Applus+ proporcionan al cliente
no solo el mejor esquema de de inspección, sino también acceso a datos en tiempo real
a través de un sistema de informes web desarrollado en exclusiva por Applus+.
Applus+ se mantiene totalmente independiente e imparcial de la industria del motor al
no participar en ninguna actividad del sector de la automoción que pudiera
comprometer su posición frente a la inspección técnica. Podemos proporcionar al sector
de la automoción especialistas altamente formados, experimentados y motivados. Su
conocimiento y flexibilidad les permiten operar programas de inspección reglamentaria
de vehículos en diferentes ubicaciones de todo el mundo.

