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RENAULT, galardonada en los Premios Vía 2020 

 
En la séptima edición de los Premios Vía, ceremonia en la que se resaltan los 
esfuerzos de las compañías en pro de la seguridad vial, RENAULT fue 
galardonada en tres categorías.  
 
RENAULT recibió el premio al “Mejor equipamiento en seguridad en pick-ups 
hasta 120 millones de pesos” con la Renault Alaskan.  
 
Así mismo, obtuvo dos reconocimientos como “Mejor costo de reparación 
hasta 55 millones” con el Renault Stepway y “Mejor costo de reparación hasta 
120 millones” nuevamente para la Renault Alaskan. 

 
 

RENAULT, la marca líder del mercado, fue galardonada en tres categorías durante la 
séptima edición de los Premios Vía, reconocimientos con los que Fasecolda y Cesvi valoran 
los aportes de las marcas en seguridad activa y pasiva, reparabilidad, servicio posventa y 
responsabilidad social con los actores en las vías colombianas.  
 
Los reconocimientos entregados a la marca, que trabaja constantemente por ofrecer 

vehículos con los más altos estándares de calidad y un óptimo servicio al cliente, fueron: 

 
- Premio a “Mejor equipamiento en seguridad, en la categoría Pick-ups hasta 120 

millones de pesos”, con la Renault Alaskan, la pick-up de una tonelada que ha 
revolucionado el mercado, gracias a su potencia, equipamiento en seguridad y 
tecnología; así como al completo equipamiento interior y a su look moderno y versátil. 
 

- Reconocimiento especial como Mejor costo de reparación, en la categoría 
Automóviles hasta 55 millones de pesos, con el Renault Stepway, uno de los 
vehículos ubicados en el Top 5 de los más vendidos del país, por sus mejores 
prestaciones, sin comprometer las características preferidas de los clientes como el 
amplio espacio interior, la robustez y los bajos costos de mantenimiento. 
 

- Reconocimiento como Mejor costo de reparación, en la categoría Pick-ups hasta 120 
millones de pesos, con la Renault Alaskan, por ofrecer la mejor mano de obra con 
repuestos originales a precios competitivos para nuestros usuarios. 
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A la ceremonia de premiación, que se llevó a cabo el pasado 11 de marzo en el hotel 
Sheraton de Bogotá, y que fue transmitida vía streaming asistió Iván José Ramírez, Gerente 
de la División Posventa en representación de la compañía.  
 
“En RENAULT trabajamos constantemente para brindarle a nuestros clientes mayor 
seguridad y la total satisfacción en nuestros servicios posventa. Por eso, cada 
reconocimiento que logramos en los Premios Vía es un motivo de orgullo por lo que 
representan entidades como CESVI y Fasecolda en el país. Estos esfuerzos reflejan que 
nuestra sólida estrategia comercial y de servicios está siendo valorada.”, afirmó Iván José 
Ramirez, Gerente División Posventa. 
 

 


