Volkswagen Vehículos Comerciales celebra la 6ª edición de
los Excellence Awards, con los que premia la excelencia de
su red comercial
Los premios los otorgan conjuntamente Volkswagen, Volkswagen Vehículos
Comerciales y Volkswagen Financial Services
Laura Ros, directora de Volkswagen: “Año tras año seguís demostrando
vuestra capacidad para adaptaros y superar los retos de manera
sobresaliente”
Alberto Teichman, director de Volkswagen Vehículos Comerciales: “Gracias
por llevar vuestro compromiso con la excelencia al máximo nivel”
Madrid, 24 de mayo de 2018 – Con la sexta edición de los Excellence
Awards, que entregan conjuntamente Volkswagen, Volkswagen Vehículos
Comerciales y Volkswagen Financial Services, la marca alemana ha querido
reconocer el excelente trabajo de su red comercial en España, así como el
compromiso demostrado a lo largo de los últimos doce meses. La búsqueda
de la excelencia es una de las palancas sobre las que se apoya el modelo de
negocio de la compañía y, por ello, han querido premiar a aquellos
concesionarios que han demostrado su compromiso y esfuerzo para cumplir
con los más altos estándares de calidad.
Ciudad del Cabo ha sido el lugar elegido por Volkswagen para celebrar la sexta
edición de los Excellence Awards. Y es que Sudáfrica, país de increíbles
contrastes, representa como pocos lugares la relevancia del esfuerzo, la constancia
y el compromiso como motores del progreso.
Precisamente, la ceremonia de entrega se celebró en el Cape Town Club, que ha
contado entre sus socios con personalidades de la talla de Nelson Mandela y
Frederik de Klerk, ex presidentes de Sudáfrica y premios Nobel de la Paz, que
jugaron un papel fundamental en la historia del país y en su transformación.
En este enclave lleno de historia Volkswagen entregó los premios a la Excelencia a
los representantes de los concesionarios galardonados. En la edición de este año,
10 concesionarios de Volkswagen y 10 de Volkswagen Vehículos Comerciales
fueron galardonados con el premio a la excelencia. De todos ellos, Carhaus, Fills de
M. Moyà, Parte Automóviles y Yáñez recibieron el galardón por parte de ambas
marcas, de manera que celebraron el premio a la Excelencia por partida doble.
Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución;
Pedro Catena, presidente de Volkswagen Financial Services; Laura Ros, directora
de Volkswagen; y Alberto Teichman, director de Volkswagen Vehículos
Comerciales, participaron en la entrega de premios y tuvieron palabras de
agradecimiento para los concesionarios.
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Durante su intervención, Laura Ros quiso poner en valor el compromiso, el esfuerzo
y el trabajo riguroso de los concesionarios galardonados. Asimismo, les quiso
agradecer su lealtad tanto a la marca como a los clientes, que siempre están en el
centro de su trabajo. “Año tras año seguís demostrando vuestra capacidad para
adaptaros a un mercado siempre cambiante y para superar retos de manera
sobresaliente. Vuestra entrega y compromiso constantes os han llevado a alcanzar
la excelencia”.
Por su parte, Alberto Teichman quiso destacar que “la clave de vuestro éxito reside
en la capacidad para transformar las circunstancias del entorno en oportunidades
de valor con las que construir un camino sólido hacia el futuro. Solo puedo daros las
gracias por el trabajo realizado y por llevar vuestro compromiso con la excelencia al
máximo nivel”.
Concesionarios premiados:

Provincia
Volkswagen

Gerente

CARHAUS

Antoni Mora

Barcelona

JARMAUTO

David Calvín

Madrid

MOTORSOL

Josep María Falcó

Barcelona

SEALCO MOTOR

Juan José López de San Román

Madrid

ARAGÓN WAGEN

Óscar Martínez

Zaragoza

FILLS DE MOYÀ

Guillermo Moyà

Mallorca

YAÑEZ

Pedro Ignacio de María Castellanos

A Coruña

GARAJE DALMAU

Sergi Tomás Carrillo

Lérida

PARTE AUTOMÓVILES

Tomás Parte

Cantabria

TALLERES MANCHEGOS

Virgilio Delgado

Ciudad Real

Volkswagen Vehículos Comerciales

Gerente

Provincia

CARHAUS

Antoni Mora

Barcelona

F.TOMÉ

Fernando Tomé

Madrid

SARSA VALLÉS

Enric Fauste

Barcelona

VASCONGADA DE AUTOMÓVILES

Elisabet Gurrutxaga

Guipúzcoa

VOLKSWAGEN MADRID

Carlos Espinosa

Madrid

FILLS DE MOYÀ

Guillermo Moyà

Mallorca

VEHICULOS PÉREZ RUMBAO

Iñigo Bellido

Pontevedra

SUPERWAGEN

Esteve Fernández

Barcelona

PARTE AUTOMÓVILES

Tomás Parte

Cantabria

YÁÑEZ

Pedro Ignacio de María Castellanos

A Coruña

