Comunicado de prensa
Kögel refuerza sus ventas en España
Burtenbach, 9 de diciembre de 2021
▪

Daniel Amieva y Francisco Vilasánchez asumen las actividades
de venta en el norte España, para garantizar un excelente
servicio al cliente gracias al contacto directo con personal de la
compañía.

Kögel da la bienvenida a Daniel Amieva y Francisco Vilasánchez como
nuevos representantes comerciales en el norte de España. Su objetivo
será impulsar la expansión de la red comercial en la zona. Ambos
reportan directamente a Javier del Mazo, director general de Kögel en
España y Portugal.
Con su innovadora cartera de productos, Kögel está perfectamente
preparada para satisfacer todas las necesidades de los clientes, de acuerdo
con su principio rector "Economy meets Ecology - Because we care". Para
poder reaccionar adecuadamente a la creciente demanda de soluciones de
transporte modernas y ofrecer a los clientes de Kögel en España una red
de ventas óptimamente accesible, el fabricante de remolques y
semirremolques de Burtenbach refuerza su equipo comercial internacional
con dos expertos técnicos muy familiarizados con los requisitos específicos
de los clientes de cada país.

Los mejores expertos comerciales para las más altas exigencias de
los clientes
Daniel Amieva y Francisco Vilasánchez demuestran años de experiencia
en el sector de los vehículos industriales y están muy familiarizados con la
industria española del transporte y la logística.
"Me gustaría dar una cálida bienvenida a nuestros nuevos responsables
comerciales. Con sus años de experiencia en el sector, están muy
familiarizados con los deseos y necesidades de los clientes y seguirán
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impulsando la expansión de la estructura comercia satisfacción de los
clientes", subraya Javier del Mazo.
El contacto y el servicio al cliente sencillos, rápidos y eficaces son cruciales
en este caso. El objetivo es asumir los futuros desarrollos y requisitos del
sector, seguir ampliando la posición de Kögel en el mercado gracias a sus
soluciones de transporte innovadoras y sostenibles, e impulsar las
soluciones orientadas al cliente.

Perfil de la empresa
Kögel es uno de los principales fabricantes de semirremolques de Europa. Con
sus vehículos industriales y sus soluciones de transporte para la industria del
transporte y la construcción, Kögel lleva más de 85 años ofreciendo una calidad
marcada por la ingeniería «Made in Germany».

Kögel considera su

responsabilidad el diseño de procesos de transporte y logística respetuosos con
el medio ambiente y el clima en consulta con gobiernos y clientes. El lema de la
empresa «Economy meets Ecology - Because we care» es una promesa: Kögel
ofrece asistencia a todos sus clientes a través de su extraordinaria experiencia, su
conocimiento profundo del sector y, sobre todo, con productos en construcción
ligera duraderos y sostenibles desde el punto de vista ecológico y económico. La
sede de la empresa y la central de producción de Kögel Trailer GmbH se
encuentran situadas en Burtenbach, en el estado de Baviera. Además de estas,
Kögel cuenta con fábricas y centros en Ulm (D), Duingen (D), Choceň (CZ),
Verona (IT), Gallur (ES), Kampen (NL), Corcelles-en-Beaujolais (FR) y Moscú
(RUS).
www.koegel.com

Para más información sobre este comunicado de prensa, póngase en
contacto con:
Martin Gramm
PR & Communication Manager
Teléfono +49 82 85 88 – 12 3 01
Martin.Gramm@koegel.com
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