Press release

Chint Electrics España celebró su reunión general de ventas
2018

Madrid, 22 de enero de 2018. Chint Electrics España, filial de la multinacional Chint
Group, celebró los pasados 16 y 17 de enero en sus oficinas centrales de Madrid
la reunión general de ventas a la que asistieron los 45 trabajadores de la compañía.
El evento comenzó con la bienvenida a los asistentes por parte del Director General
de Chint, Antonio Ferre Pinedo.
Ferre hizo un repaso del ejercicio 2017 y felicitó a todo el equipo por los resultados
y objetivos logrados. Durante su presentación, el máximo responsable de Chint
en España resaltó la importancia del trabajo en equipo y la disposición a
introducir mejoras y nuevos productos en aras de seguir creciendo en el mercado
nacional: “sin vuestro compromiso y esfuerzo diario no sería posible conseguir los
objetivos que nos fijamos anualmente. Os animo a seguir trabajando con la misma
confianza, entusiasmo y dinamismo para hacer frente a los nuevos retos que se
plantean en 2018”.

En la reunión general se analizaron los objetivos para 2018 de acuerdo con la
estrategia de la compañía de ofrecer el mejor producto y servicio a la Distribución y al
Instalador; siempre más ágiles, más innovadores, y centrados en lo que necesita el
profesional del sector eléctrico.
Dos días de reunión de equipo que han servido para definir la estrategia presente de la
multinacional Chint, los objetivos y perspectivas de crecimiento, y la puesta en
común de nuevas herramientas de trabajo con las consolidar la firma en España
y Portugal.

Sobre CHINT Electrics S.L.
El Grupo CHINT es el tercer fabricante internacional líder en material eléctrico de baja tensión,
y un referente en media y alta tensión, transmisión y distribución de energía, medida y control,
etc. La multinacional tiene 30.000 empleados y presencia en los cinco continentes.
CHINT Electrics S.L. es la sede en España del Grupo Multinacional CHINT. Es la apuesta
renovada de una marca referente a nivel mundial que ha creado en España un equipo
altamente profesionalizado, orientado al instalador. Capital humano de distintas
nacionalidades con el know how y la tecnología del gigante asiático, y productos de calidad
certificados por AENOR.
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