APERTURA DEL CENTRO DE BATERÍAS.

La Empresa Cooperativa
Social FENICOOTAXI, R.L,
realizó apertura del Centro
de Baterías, Este evento
se llevó a cabo el día
martes 1 de junio del 2022
iniciando a las 10:30 AM en
la Sucursal El Mayoreo en
el área del nuevo Centro de
Baterías.
Actividad que se realizó con el acompañamiento de representantes de
las marcas patrocinadoras, donde se destacan: Gerente de Baterías
LTH Msc. Roberto Bermúdez y Rubén Zepeda representante de
SINSA.
En esta actividad estuvieron presente medios de comunicación radiales
y televisivos, realizando una amplia cobertura de este evento
empresarial, aperturando esta actividad con saludos fraternos a los
representante
de
marca
aliadas,
comité
de
comercialización
y
colaboradores de parte de
Jonathan Dormes comunicador
social del área de relaciones
públicas,
palabras
de
bienvenida
de
nuestro
presidente
Lic.
Vidal
Almendárez, así como palabras
de agradecimiento de parte de nuestro aliado comercial el Gerente de
baterías LTH Msc. Roberto Bermúdez, así como palabras de nuestro
Gerente general Msc. Marvin Miranda, en este evento contamos con el
acompañamiento del Comité de Comercialización Javier Latino
Gamboa, Lic. Jaime Martínez Vega, Wilfredo Sánchez, los asesores
automotriz Geovanny Mena, Carlos Bustos, así como los responsables
de tienda y colaboradores, así como cobertura especial del Área de

relaciones públicas de La mejor Empresa Cooperativa Social
FENICOOTAXI, R.L.
Trascurrido el evento se disfrutó de degustaciones de bebidas y
bocadillos, así como souvenir de parte de nuestro proveedor LTH
quienes son nuestros aliados estratégico comerciales, a eso de las
11:00 de la mañana se hizo corte de cinta inaugural por nuestro
presidente Lic. Vidal Almendárez quedando de esta manera por
aperturado el Centro de Baterías ya que se atenderán baterías de las
marcas: LTH, CRONOS y AMERICA RACING, ofertando los siguientes
servicios:






Venta e instalación de batería
Chequeo de batería
Gestión de garantía
Diagnóstico del sistema de carga
Arranque del vehículo.

De esta manera FENICOOTAXI, R.L. sigue expandiendo sus servicios
y productos manteniéndose como punta de lanza en cada servicio
que oferta a sus Socios y Público en general ratificando siempre nuestro
eslogan:
“POR QUE COMPRAR EN FENICOOTAXI, R.L ES ALGO MÁS QUE
COMPRAR.”
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