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Grupo 24 celebra
su Asamblea en Valencia

G
rupo 24 celebró, a mediados de
junio en Valencia, su última Asamblea General Ordinaria –la número
33-, convertida una vez más en un
evento que reúne a la mayoría de
integrantes del Grupo, interesados
por compartir experiencias e impresiones sobre la realidad del mercado.
La reunión arrancó el pasado 13
de junio con una cena de bienvenida para todos los participantes. Un
día después, el grupo se desplazó
hasta las modernas instalaciones de
la empresa Portalámparas y Accesorios Solera, donde orientaron a los
distribuidores sobre los procesos de
producción y desarrollo de una de
las marcas de referencia de la Comunidad Valenciana.

Nuevas
incorporaciones
Posteriormente,
tuvo
lugar una reunión de
trabajo en la que el presidente de Grupo 24,
Santiago Garvía, de Materiales Eléctricos Alcorcón, dio la bienvenida a
las últimas incorporaciones, las empresas Etelcan (Tenerife) y Electrisol
(Lanzarote), representadas por Carlos Reverón
y Estanislao García. Con
estas recientes incorporaciones, el Grupo con-
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solida su presencia en el archipiélago
canario, donde ya cuenta con tres
asociados y cuatro puntos de venta.
Durante esta intensa sesión de
trabajo, los asistentes pudieron analizar la evolución comercial de los
socios y también de los proveedores oficiales de Grupo 24 a lo largo
de este ejercicio. Además se hizo
un seguimiento de las diferentes
acciones de marketing que vienen

desarrollando con acierto durante
los últimos meses.
El programa del día 15 incluyó
acciones de carácter más lúdico y de
convivencia, abiertas tanto a socios
como a acompañantes. Estas actividades son muy valoradas por los
participantes, ya que además de reforzar las relaciones permiten seguir
debatiendo temas de actualidad de
una forma más distendida.
Grupo 24 cuenta actualmente con 33 empresas
asociadas y 65 puntos de
venta repartidos por la práctica totalidad del territorio.
Su Junta Directiva está
compuesta por:
Presidente: Santiago Garvía, Materiales Eléctricos Alcorcón.
Vicepresidente:
Diego
Muñoz, Onulec Huelva.
Secretario: Enrique Besada, Electrogranxa Pontevedra.
Vocal: Joan Cubero, Suministres Jovi, Gerona.

¡Pruébelo!

Rittal Configuration System
La nueva dimensión en configuración de envolventes.
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Diseño online en pocos minutos de cajas y armarios, filtrando entre más de 250 artículos
Selección rápida de accesorios solo compatibles con el producto elegido
Sencilla modificación de la envolvente (sin conocimiento técnico previo necesario)
Fácil posicionamiento de los accesorios mediante un modelo en 3D
Transferencia de proyectos a Eplan Pro Panel creando la base de datos para el diseño en 3D
Ahorro de tiempo con completa documentación para solicitar oferta (instrucciones de montaje, planos CAD/CNC, etc.)

www.rittal.es

