
 
 

1 de 2 

www.tabspain.com www.facebook.com/TabSpain www.twitter.com/TABspain 

 P
R
E
N

S
A
 

TAB Noroeste inaugura nuevas instalaciones 

Desde ellas se atenderán los mercados de Galicia y norte de Portugal 

El pasado 19 de noviembre, TAB Batteries inauguró, en Arteixo (La 

Coruña), su nueva delegación TAB Noroeste. Desde las nuevas instalaciones 

se atenderán los mercados de Galicia y norte de Portugal hasta Oporto, en 

cuyas inmediaciones la compañía tiene previsto abrir un nuevo almacén 

regulador durante 2022. 

 

 TAB Noroeste ocupa una superficie de 500m2, en la que incluyen un 

showroom con muestrario de productos, oficinas y stock de seguridad para 

satisfacer las necesidades de los clientes, tanto de baterías de arranque como 

de tracción. La delegación arranca con una plantilla de 5 personas, entre 

comerciales y personal de oficina. Carlos Varela, director de la delegación, 

coordinará las labores tanto de venta como de servicio técnico. 

TAB Noroeste 

Av. Coruña 5/6 Bajo 

Pastoriza 15140 Arteixo 

La Coruña 

Tel.+34 98 102 76 37 

1 de diciembre de 2021 
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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, 

latinoaméreica y Magreb, con un progresivo y continuo incremento en la cuota de 

mercado hasta la fecha. 

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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