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Fallece Federico Martínez 

Tras luchar contra una larga enfermedad, el que fuera director 

comercial de Arranque de la compañía hasta 2019, falleció ayer 24 de 

abril 

Sentimos comunicaros que ayer, 

24 de abril, falleció Federico 

Martínez a la edad de 70 años y 

tras luchar con una larga 

enfermedad. 

En enero de 2019 Martínez se 

jubilaba tras trabajar en TAB 

Spain desde su fundación y más 

de 50 años en el sector. Joan Alcaraz, director general de TAB Spain y amigo 

personal de Martínez, realzaba entonces "la excelente labor y el compromiso 

demostrado a lo largo de su trayectoria". Hoy, desde TAB destacan la pérdida 

de un “gran amigo y maestro, que además era un referente sin igual para el 

resto del sector”. 

Descansa en paz. 

El velatorio tendrá lugar en el tanatorio Sancho de Ávila hoy a las 18:00. 

25 de abril de 2022 

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, 

latinoamérica 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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