NOTA DE PRENSA

Leganés, 11 de septiembre de 2017

ABM REXEL ANUNCIA LA APERTURA DE TRES NUEVOS PUNTOS DE VENTA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
•
•

La compañía amplía significativamente su presencia en el Área de
Madrid en línea con su ambicioso plan de expansión
Un total de siete Delegaciones configuran la nueva oferta de
proximidad de ABM REXEL en la Comunidad de Madrid

En línea con su ambicioso plan de expansión y con el propósito de estar cada vez más
cerca de sus clientes, ABM REXEL anuncia hoy la inminente apertura de tres nuevos
Puntos de Venta en la Comunidad de Madrid: Arganda del Rey, Alcobendas y
Boadilla del Monte.
Las mismas se encontrarán operativas en las fechas siguientes:
• Arganda del Rey:
• Alcobendas:
• Boadilla del Monte:

12 de septiembre
25 de septiembre
13 de octubre (prevista)

La compañía refuerza de manera significativa su presencia en el área de Madrid en
la que, a día de hoy, cuenta con un total de siete Delegaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Madrid capital
Alcalá de Henares
Collado Villalba
Leganés
Arganda del Rey
Alcobendas
Boadilla del Monte

Su nueva estética, depurada, moderna y acogedora, es el reflejo del nuevo
concepto de tienda basado en el modelo de disponibilidad que ABM REXEL viene
implementando desde finales de 2016. En ellas se acerca al cliente el completo stock
de la compañía mediante la exposición total de referencias en tienda, agilizando las
compras y mejorando la experiencia del cliente.

ABM REXEL ha desarrollado asimismo nuevas fórmulas para dar la máxima visibilidad a
promociones y ofertas y puesto a tu disposición una nueva Zona ON de acceso a su
Tienda Online.
Un servicio a la medida de las necesidades de sus clientes que, se complementa, in
situ, con el asesoramiento especializado que puedan precisar a través de nuestros
técnicos comerciales.

ABM REXEL- Arganda del ReyAv. de Madrid nº 88, naves 1 y 2
28500 Arganda del Rey
Tel.: 91.872.08.63
e-mail: arganda@rexel.es
***
ABM REXEL - AlcobendasC/ La Granja nº 98
28108 Alcobendas
Tel.: 91.676.66.11
e-mail: alcobendas@rexel.es
***
ABM REXEL- Boadilla del Monte
C/ Labradores, 16- Pol. Ind. Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Tel.: 91.050.89.15
e-mail: boadilla@rexel.es
Más información:
Tatiana Aguilar
Departamento de Marketing
Comunicación Externa & Social Media

Avenida de la Recomba, 7 & 9
Pol. Ind. La Laguna- 28914 Leganés (Madrid)
Tel.:+34.91.589.41.65- Fax: +34.91.589.41.04

Sobre ABM REXEL: ABM REXEL, filial de REXEL en España, es uno de los líderes nacionales del sector de la
distribución de productos y servicios sostenibles e innovadores para la automatización, el suministro técnico y la
gestión energética
www.abmrexel.es

