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Battek y Bornay Aerogeneradores visitan las instalaciones 

de TAB Batteries en Eslovenia 

Junto con Merlift Merino, distribuidor de TAB en Argentina, y parte del 

equipo de TAB SUR, conocieron la planta donde se fabrican más de 6 

millones de baterías al año 

Las instalaciones que TAB Batteries posee en Eslovenia han contado 

recientemente con una nueva visita. En esta ocasión, el especialista en 

soluciones para baterías abrió las puertas de su edificio para recibir a varios 

de sus clientes de la rama de industriales, Battek y Bornay Aerogeneradores, 

junto a una parte de TAB Sur y uno de los distribuidores de baterías TAB en 

Argentina, Merlift Merino. 

El periplo a la planta se desarrolló a lo largo de los días 21, 22 y 23 de 

septiembre permitiendo que se realizara un interesante recorrido por la 

fábrica. Los invitados tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las 

instalaciones en las que se fabrican al año más de 4 millones de baterías de 

arranque y más de 2 millones de elementos industriales de 2V (tracción y 

estacionarias). 

Asimismo, se combinó la parte técnica con momentos lúdicos 

protagonizados por un viaje a la emblemática capital eslovena Ljubljana, 

donde se llevó a cabo una ruta por el casco antiguo junto con una visita al 

castillo medieval Ljubljanski Grad. 

El director de TAB Spain, Joan Alcaraz, ha resaltado la importancia que 

acciones de este tipo tienen tanto para TAB como para sus distribuidores 

debido a que “se da la oportunidad de intercambiar impresiones que pueden 

desembocar en nuevas oportunidades de negocio para ambos. Además, los 

momentos de ocio como colofón de estas visitas siempre posibilitan la 

creación de un ambiente más distendido y relajado”. 

4 de octubre de 2017 

 

 

http://battek.es/
https://www.bornay.com/es
http://www.merlift.com.ar/
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Acerca de TAB Batteries 

TAB Batteries es un fabricante líder mundial de soluciones para baterías. La 

compañía ofrece productos para una amplia gama de vehículos incluyendo turismos, 

motos, vehículos pesados, vehículos agrícolas y barcos. Fundada en 1965 en Mezica 

(Eslovenia), tras una larga experiencia de más de 300 años en la extracción de plomo, 

TAB Batteries cuenta con delegaciones propias en toda Europa y está presente en los 5 

continentes. 

Desde 2005 TAB Spain representa a la compañía en la península ibérica, con 

un progresivo y continuo incremento en la cuota de mercado hasta la fecha. 

Desde 2012, TAB Spain toma las riendas de los mercados del Magreb, así 

como Latinoamericanos, contribuyendo a la expansión del grupo, que ha conseguido 

nombrar nuevos distribuidores en 10 países de la citada zona en 5 años. 

Contacto de prensa: 

Alejandro Galindo –  

Calle Oña, 151 Local – 28050 - Madrid 

Tfno: 91 413 28 35 

Email: alejandro@facomunicacion.com 

Web: www.facomunicacion.com 
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