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La compañía suma ya, con este nuevo centro, ocho puntos de venta en las cuatro provincias catalanas.
ABM Rexel inauguró el pasado mes de agosto su nueva delegación en la ciudad de Gerona, punto de
venta con el que refuerza aún más su presencia en Cataluña, comunidad autónoma donde contaba ya con
centros en las localidades de Reus (Tarragona), Berga, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Igualada y
Martorell (en Barcelona), y en Lérida.
De este modo, la compañía cubre las cuatro provincias de Cataluña, avanzando en su plan de contar con
presencia en todas las provincias de la geografía nacional.
ABM Rexel Gerona dispone de unas modernas instalaciones y aparcamiento para clientes, está ubicada en
un emplazamiento de muy fácil acceso, en la siguiente dirección: Ctra. Santa Coloma, 81 (17005. Gerona),
en el teléfono 972 06 80 10. Los responsables de esta nueva delegación son Josep Noguer y David
Reverter.
Noticias relacionadas:
ABM Rexel Valladolid se traslada a una nueva sede
ABM Rexel reorganiza su equipo de dirección de compras y ventas
ABM Rexel lanza su catálogo de aire acondicionado
ABM Rexel traslada su delegación de Tudela
ABM Rexel fusiona su centro de Alcobendas con el de Alcalá de Henares
“Hace falta concentración en el sector de la distribución”
Más noticias sobre:
Cataluña,
Gerona,
ABM Rexel,
distribución de material eléctrico
Comentarios 0
Comparte esta noticia »
Iniciar sesión

Tweet

5

Escribir un comentario

26/09/2014 10:59

