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TAB SPAIN premia a sus clientes lanzando una campaña 

de verano en la que regala unas gafas de sol 

 

A partir del 1 de julio y hasta agotar existencias, los clientes recibirán 

el regalo por la compra de una batería de la marca TAB 

 

TAB Spain inaugura el verano lanzando una campaña para premiar la 

fidelidad de sus clientes. A partir del próximo 1 de julio y hasta agotar 

existencias TAB Spain obsequiará a sus clientes con unas gafas de sol por la 

compra de uno de los modelos de sus baterías. Se trata de una promoción de 

valor añadido para los consumidores, a través de la cual el fabricante de 

baterías les ofrece un regalo directo. 

Las gafas de sol son el complemento perfecto para el verano y las que 

regala TAB Spain cuentan con un diseño moderno y original, con filtro 

protector de rayos ultravioleta. Los clientes podrán hacerse con un par por la 

compra de cualquier modelo de baterías TAB en los talleres prescriptores de 

marca. Por su parte, los distribuidores recibirán la campaña junto con el 

regalo sin coste alguno para ellos. 

De esta forma, TAB Spain da el pistoletazo de salida al verano, 

pensando en sus clientes y premiándoles con un regalo actual y de calidad 

como este. 

 

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

un progresivo y continuo incremento en la cota 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 7 países de la citada zona en apenas 12 meses. 

 

Contacto de prensa: 

 

Alejandro Galindo 
 

 
 

Calle Cardenal Silíceo, 17 (entpta. A) – 28002 - Madrid 

Tfno: 914 132 835 Fax: 914 135 774 

Email: alejandro@facomunicacion.com 

Web: www.facomunicacion.com 
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