Roberto Beesmans, nuevo director de TAB Centro
La compañía refuerza su equipo comercial con la incorporación de
Beesmans en calidad de responsable de la delegación TAB Centro

El especialista en soluciones para baterías, TAB Spain, ha integrado a
Roberto Beesmans en su plantilla como director de su delegación TAB Centro,
equipo comercial de TAB, manteniendo todos sus activos y garantizando el
desarrollo y la consecución de los objetivos que la compañía se ha marcado a
corto y medio plazo.
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ubicada en Madrid. Este nuevo nombramiento refuerza sustancialmente el

Beesmans ha manifestado su entusiasmo por continuar su labor
profesional en TAB: “Entro a formar parte de TAB con mucha ilusión y con
ganas de aportar mi experiencia en el sector de la posventa para lograr el
crecimiento y desarrollo de la marca en el mercado durante los próximos
años”. Esta nueva contratación pone de manifiesto una vez más la apuesta de
TAB por la profesionalidad de los miembros de su equipo. Así, el nuevo
director de TAB Centro cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el
sector de la posventa de automoción avalada, entre otros, por su cargo como
director de Marketing y Logística durante los últimos 12 años en GS Yuasa
Battery Iberia. Además, ha ejercido anteriormente como responsable de
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Desarrollo de Negocio en Valeo durante 5 años y ha trabajado también para
marcas como Mazda, Daewoo y MG Rover.
Asimismo, Joan Alcaraz, director de TAB Spain, ha declarado que
“confiamos en consolidar el crecimiento de los últimos ejercicios en todas
nuestras divisiones, tanto en arranque como en industrial, por lo que tener la
oportunidad de contar con la experiencia de alguien como Roberto implica

4 de septiembre de 2018

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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afrontar dichos retos con excelentes expectativas”.

Desde 2005 TAB Spain representa a la compañía en la península ibérica, con
un progresivo y continuo incremento en la cuota de mercado hasta la fecha.
Desde 2012, TAB Spain toma las riendas de los mercados del Magreb, así
como Latinoamericanos, contribuyendo a la expansión del grupo, que ha conseguido
nombrar nuevos distribuidores en 10 países de la citada zona en 5 años.
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