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Nicolás Velasco de Garay, nuevo director comercial para 

baterías estacionarias de TAB Spain 

La compañía fortalece su estrategia de negocio e impulsa su división 

de cargadores 

TAB Spain ha nombrado a 

Nicolás Velasco de Garay como 

nuevo director comercial para 

baterías estacionarias para los 

mercados de España y Portugal. El 

motivo de esta decisión responde a 

un interés estratégico por parte de 

la directiva de la compañía de 

potenciar la división de baterías de 

almacenamiento. La tendencia 

actual y las previsiones a corto 

plazo apuntan a que es un sector al 

alza y desde TAB Spain se ha considerado que la mejor opción es poniendo al 

frente de esta sección a un profesional de la talla de Velasco de Garay. 

El nuevo directivo cuenta con una sólida trayectoria como director 

comercial en varios ámbitos como el de la energía o el de las 

telecomunicaciones. Entre las compañías en las que ha trabajado, destacan la 

francesa Voltalia o la holandesa Victron Energy, dedicadas a las energías 

renovables, así como Albufera Energy Storage, con sede en Madrid y dedicada 

a la investigación en baterías de Aluminio-Aire y la integración de puntos de 

carga de vehículos eléctricos. 

“Agradezco la oportunidad que me brinda TAB, uno de los mayores 

referentes en el mundo de las baterías, y comienzo esta nueva etapa con gran 

ilusión. Estoy deseando aportar y aplicar mi experiencia y mis conocimientos a 

este proyecto”, ha declarado Velasco de Garay. 

19 de octubre de 2022 
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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, 

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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