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TAB Spain traslada su sede social 

Dada la incertidumbre en el panorama socio-político y con el objetivo 

de proteger sus intereses 

Ante la incertidumbre en el panorama socio-político en las últimas 

semanas en Cataluña y debido a la inseguridad jurídica que ello genera, el 

Consejo de Administración de TAB Spain, filial española del fabricante TAB 

Batteries, ha acordado el traslado de su sede social a las oficinas de la 

compañía en Madrid, ubicadas en la calle Lagasca, 26. 

La medida tiene como objetivo fundamental mantener la operativa 

habitual de la compañía y con ello preservar sus intereses, los de sus 

empleados, clientes, proveedores y accionistas. 

Esta decisión no comporta movimiento de empleados al contar ya la 

compañía con otras sedes operativas en España. La actividad de TAB Spain se 

continuará desarrollando con absoluta normalidad dando servicio a sus 

clientes como venía haciendo hasta ahora. 

16 de octubre de 2017 

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. 
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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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