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TAB, más cerca de sus clientes 

TAB Spain aumenta su cobertura con nuevos centros 

logísticos 

La nueva delegación TAB Noroeste se suma a las ya existentes y 

refuerza la presencia de TAB Batteries en la península 

El especialista en 

soluciones para baterías TAB 

Batteries dispone, a través de 

su filial española TAB Spain, 

de una amplia cobertura 

ibérica gracias a la inclusión 

de nuevas delegaciones a su 

red territorial. La última 

incorporación ha sido TAB 

Noroeste, que cubrirá Galicia, 

las provincias de León, Zamora y Salamanca, así como el norte de Portugal. 

Por otra parte, TAB inauguró recientemente TAB Sur Industrial (Sevilla) y TAB 

Sur Arranque (Málaga) para atender la región andaluza, además de TAB Norte 

Industrial (Guipúzcoa), que se ocupa de las zonas del País Vasco, Cantabria, 

Asturias. Estas nuevas delegaciones se suman a las ya existentes TAB Este 

(Barcelona) y TAB Centro (Madrid). 

Esta nueva ampliación ha sido posible gracias al acuerdo que TAB 

Spain ha suscrito el pasado 1 de septiembre con la empresa Interviera, que 

asumirá la gestión de TAB Noroeste. Los firmantes del convenio han sido Joan 

Alcaraz y Marco Veira, directores de TAB Spain e Interveira respectivamente, 

escogiendo como escenario para la rúbrica las instalaciones de TAB en 

Barcelona. 

Esta alianza permite que TAB Batteries aumente significativamente su 

presencia en la península ibérica al disponer ya tanto de centros logísticos 

como de servicio técnico en Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián y La 

Coruña. Joan Alcaraz, director general de TAB Spain, ha declarado que “con 
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esta ampliación de cobertura, afinamos todavía más nuestra estrategia de 

posicionamiento en el territorio acercándonos a nuestros clientes y 

ofreciéndoles una atención personalizada a través de nuestra red de 

delegaciones”. 

TAB Batteries estará presente en la feria Logistics & Distribution, en el 

stand G20 del pabellón 12 de Ifema los días 12 y 13 de noviembre. 

28 de septiembre de 2018 

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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