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Henkel participa con gran éxito en la Feria Peña Profesional

Un año más Henkel ha estado presente en la VI feria Peña 
Profesional, la Muestra de Maquinaria y Recambio para el 
Taller. Para Henkel el Grupo Peña es uno de los clientes 
más importante del sur de España y por tanto no podía 
faltar  a  la  cita.  Personal  de  diferentes  áreas de Henkel 
como el departamento comercial, técnico y de marketing 
estuvieron  en  el  stand  para  dar  a  conocer  las  últimas 
novedades,  hacer  demostraciones y muchas actividades 
más.  De  hecho  Henkel  fue  escogido  por  diversos 

responsables de los departamentos del distribuidor como el mejor stand de animación, 
alzándose  con  el  premio  entre  más  de  70  expositores,  puesto  que  contó  con  la 
presencia  del  piloto  Marc  Coma y  los  asistentes  pudieron conocerle  en  persona y 
hacerse fotografías con él y su moto. 

Este  año  la  organización  de  la  Feria  se  ha 
superado puesto que se han planificado visitas 
por  parte  de  los  profesionales  de  forma 
escalonada,  para  que  fuera  viable  ofrecer 
atención personalizada tanto en los stands de 
los proveedores como en las diferentes líneas 
de negocio del conocido distribuidor. Podemos 
hablar  de  un  éxito  total  puesto  que  en  esta 
edición ha habido un 15% más de visitantes 
que en el 2011 haciendo un total de más 5.500 
visitantes. Además si se materializa el mismo 
porcentaje de pedidos que en la pasada edición (un 30% de los recibidos), ya se habrá 
crecido en ventas un 15%.

Por último, en la Feria, Henkel tuvo diferentes promociones de regalos y un sorteo de la 
camiseta oficial de competición de Marc Coma.  
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