TAB Batteries, proveedor oficial de primer equipo para el
Grupo Volkswagen
Suministra baterías de nueva generación al fabricante de vehículos
desde el pasado mes de agosto

TAB Batteries, el especialista en soluciones para baterías, ha firmado
agosto suministra baterías de nueva generación al fabricante de automóviles
alemán, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo.
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un acuerdo con el Grupo Volkswagen por el que desde el pasado mes de

El acuerdo se alcanzó tras una serie de rigurosas pruebas y ajustes de
productos a los estándares de alta tecnología y producción. TAB, como uno de
los proveedores exclusivos, suministrará baterías EFB Stop&Go para el
modelo T-Cross. “Nos alegra incluir una marca de esta envergadura al grupo
de marcas a las que suministramos baterías para equipo original. Estoy
seguro de que ambos sabremos aprovechar las oportunidades que este
acuerdo nos brinda”, ha declarado Joan Alcaraz, director general de TAB
Spain.
28 de octubre de 2019
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
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(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

PRENSA

nombrar nuevos distribuidores en 10 países de la citada zona en 6 años.
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