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Victron Energy abre nuevas instalaciones de almacenamiento en España
De publicación inmediata: Almere-Haven, Países Bajos, jueves, 27 de febrero de 2014
Victron Energy se complace en anunciar la apertura de un nuevo almacén en las proximidades de Madrid. Los
primeros envíos desde esta nueva instalación se realizarán el lunes, día 3 de marzo de 2014.
Esta mejora en el servicio garantizará una entrega incluso más rápida de los productos de Victron, ofreciendo
entregas en 24 horas al 90 % de sus clientes españoles.
Todos los productos de rápido movimiento se guardan en el almacén de Madrid. Cualquier otro producto se enviará
desde las instalaciones de Rotterdam, directamente al cliente, para garantizar que la entrega de toda la gama de
productos Victron se realiza lo más rápidamente posible
"España es un mercado importante para nosotros", afirma Matthijs Vader, Director Ejecutivo de Victron Energy, y
nuestras nuevas instalaciones en España consolidan nuestras existencias de productos Victron en Europa.
A la vez que extendemos nuestras actividades en España, las instalaciones de almacenamiento de Madrid
incrementan el alcance mundial de los productos y capacidades de Victron, ya que se suma a similares almacenes
ya existentes en Rotterdam (Países Bajos), Maine (Estados Unidos) y Brisbane (Australia).

_____
FINAL

Victron Energy ofrece soluciones a sectores tales como el marítimo, industrial, automovilístico, movilidad,
generación autónoma y energía solar en todo el mundo. Fundada en 1975 por Reinout Vader, Victron Energy tiene
su sede en Almere-Haven en los Países Bajos.
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Para más información, póngase en contacto con Matthijs Vader,  +31 36 5359700  mvader@victronenergy.com
Todo material relacionado con nuestra marca corporativa, así como nuestro archivo de notas de prensa, incluida esta nota
de prensa en inglés y en otros idiomas, están disponibles en: http://www.victronenergy.com/information/press/

