
 
 

 
La nueva imagen y el nuevo payoff, " Enhancing your business”, 

expresa la Misión que guiará la evolución de la empresa 
en el mercado de Advanced Solutions 

 

Madrid, 6 julio, 2022 – V-Valley, compañía especializada en la distribución de Advanced Solutions del 

Grupo Esprinet, presenta su nueva Identidad Corporativa. La renovada identidad se plasma en el nuevo 
logotipo, en el que se combina un símbolo sencillo y moderno con el pay-off, síntesis de la Misión de la 
empresa. 
 

El objetivo de V-Valley es acompañar y apoyar a sus partners a potenciar, aún más, sus proyectos de 
transformación digital dirigidos a clientes finales y Administración Pública, combinando la experiencia de 
una multinacional, con la agilidad y el conocimiento del mercado local.  
 

Este propósito se expresa en el Payoff, “Enhancing your business”, que resume la Misión que guiará la 
evolución de la compañía en los próximos años, encaminada a confirmar y reforzar el papel de V-Valley 

como distribuidor de referencia en el Sur de Europa. 
 

El nuevo logotipo es un símbolo simple y moderno representado por un triángulo, el equivalente gráfico 

de la letra "V". Expresa la innovación de la tecnología, la proyección hacia el futuro y la excelencia del 
servicio, conceptos en la base del negocio de V-Valley y que están perfectamente representados por la 
forma del diamante. 

 

Alessandro Cattani, Consejero Delegado del Grupo Esprinet: “Gracias al proyecto V-Valley, el Grupo 

registró importantes resultados en el mercado de Advanced Solutions en el año 2021, con unos ingresos 

superiores a los 870 millones de euros, un +46% más que el año anterior. Con la nueva Identidad Corporativa 
también reafirmamos visualmente la importancia de este negocio -que representa uno de los pilares 
estratégicos del Plan de Negocio- y con la nueva Misión expresamos nuestra determinación de convertirnos 

cada vez más en el distribuidor de referencia de estas tecnologías”. 
 

Sobre V-Valley  

V-Valley aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de Advanced Solutions, gracias a una amplia 

gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio, una organización altamente 

especializada y un extenso conjunto de servicios a disposición de los players del sector.  Enhancing Your Business es 

el payoff que resume la misión de la compañía y que tiene como objetivo acompañar a los clientes a potenciar, aún 

más, sus proyectos de transformación digital dirigidos a clientes finales y Administraciones Públicas.  

V-Valley combina la experiencia de una multinacional, con la agilidad y el conocimiento del mercado local, para 

atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. V-Valley es una empresa del Grupo Esprinet, distribuidor 

líder en el Sur de Europa y entre los diez primeros a nivel mundial, cotiza en la Bolsa de Italia con una facturación de 

4.700 millones de euros en 2021, 31.000 clientes activos, 650 marcas en su portfolio y más de 1.700 empleados. 
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