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LLiçà de Vall, 23 de Marzo del 2017 

 

 

NOTA DE PRENSA 

REAUXI ABRIRÁ NUEVA DELEGACIÓN EN MADRID A PRINCIPIOS DE MAYO DEL 2017.  

REAUXI aprovecha la feria de Motortec Automechanika Madrid para comunicar la apertura 
de una nueva delegación en Madrid durante el próximo mes de mayo. 

Reauxi celebra sus 30 años de trayectoria profesional durante la feria de Motortec Automechanika 
con un stand dedicado atender al cliente e informar al profesional sobre las nueve marcas que 
importa en España, Portugal y Andorra. 

Estos cuatro días de feria sirvieron para remarcar el servició integral que ofrece Reauxi de: venta 
de productos, mantenimientos, reparaciones e instalaciones nuevas llave en mano y para 
comunicar la apertura de la nueva delegación en Madrid. 

Este próximo mes de mayo será la fecha indicada para abrir la sede de Madrid que tendrá su 
ubicación cerca de la zona centro, un nuevo punto de postventa en la capital que pretende ofrecer 
los mismos servicios, reforzar la atención en la zona centro de España y seguir abriendo mercado 
en Portugal. 

La celebración de los 30 años culminó con una cena de proveedores, clientes, amigos y prensa 
donde el Heat of Export Manager de SATA hizo entrega de “La pistola de Oro” a Jose Maria Clop, 
gerente de la empresa, en motivo de su labor profesional dentro del sector de la automoción e 
industria. El galardón goza de un prestigio a nivel mundial y transmite la excelente sintonía que 
existe en SATA y REAUXI  desde hace años. 
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Anexo fotografías: 

FOTO 1 y 2- Stand Reauxi en Motortec. 

 

 

FOTO 3- Entrega de “La pistola de Oro”. 

 

 

 
 
 

Para recibir más información contactar con 
 

Departamento de Marketing y Calidad 
Ainet Canut 
Tel: 93.843.99.41/ 93.843.99.94 
Email: marketing@reauxi.com 
www.reauxi.com 
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