
                

 

 
 

 
Benvolgut client o visitant... 
 
És per la nostra empresa un gran plaer poder-lo convidar i fer-lo gaudir 
al mateix temps de la inauguració d'aquesta nova botiga de recanvis i 
accessoris que hem posat recentment en funcionament per vostè.  
 
Un nou espai, on estem segurs que hi podrà trobar tot allò que és 
necessari pel seu vehicle industrial, un vehicle que al cap i a la fi i en la 
major part dels casos és la seva eina de treball.  
 
Per això, creiem que aquest és un motiu prou important per fer que el 
seu vehicle estigui sempre en bones mans i en perfectes condicions, tant 
pel que fa al seu manteniment, com per qualsevol recanvi de qualitat que 
vostè necessiti substituir. Estem convençuts que el sabrem assessorar 
en qualsevol dubte o necessitat que vostè pugui tenir.  
 
Aprofiti doncs les nostres ofertes actuals en productes i serveis de taller i 
emporti’s un obsequi de regal. Ah! i si fa qualsevol compra, sobretot no 
deixi d'omplir una butlleta per poder entrar en el sorteig dels diferents 
productes que es farà el proper dia 15 de desembre al matí a les nostres 
instal•lacions.  
 
Per últim deixi'm dir-li, que aquest nou espai de la nostra empresa mai 
hauria estat possible sense l'esforç de molta gent que han fet que a dia 
d'avui puguem seguir al servei del vehicle industrial, treballadors, clients, 
proveïdors, amics... 
 
A tots ells, els hi volem donar tots i cadascú dels que formem aquesta 
empresa: 
 
MOLTISSIMES GRÀCIES!! 

 

  



                

 

 

 
Estimado cliente o visitante... 
 
Es para nuestra empresa un gran placer poderle invitar y hacer que pueda 
disfrutar al mismo tiempo de la inauguración de esta nueva tienda de 
recambios y accesorios que hemos puesto recientemente en 
funcionamiento para usted. 
 
Un nuevo espacio, donde estamos seguros que podrá encontrar todo lo 
necesario para su vehículo industrial, un vehículo que al fin y al cabo y en 
la mayor parte de los casos es su herramienta de trabajo. 
 
Por ello, creemos que este es un motivo suficientemente importante para 
hacer que su vehículo esté siempre en buenas manos y en perfectas 
condiciones, tanto con respecto a su mantenimiento, como para cualquier 
recambio de calidad que usted necesite sustituir. Estamos convencidos de 
que le sabremos asesorar para cualquier duda o necesidad que usted 
pueda tener. 
 
Aproveche pues nuestras ofertas actuales en productos y servicios de taller 
y llévese un obsequio de regalo. Ah! y si hace cualquier compra, sobre todo 
no deje de rellenar un boleto para poder entrar en el sorteo de los 
diferentes productos que se realizará el próximo día 15 de diciembre por la 
mañana en nuestras instalaciones. 
 
Por último déjeme decirle, que este nuevo espacio de nuestra empresa 
nunca habría sido posible sin el esfuerzo de mucha gente que han hecho 
que a día de hoy podamos seguir al servicio del vehículo industrial, 
trabajadores, clientes, proveedores, amigos... 
 
A todos ellos, les queremos dar todos y cada uno de los que formamos 
esta empresa: 
 
MUCHISIMAS GRACIAS !! 


