VERMEER SPAIN: AL SERVICIO DEL SERVICIO
Vermeer, líder mundial en la fabricación y comercialización de equipos de
zanjeo, perforación dirigida y maquinaria forestal, cuenta, desde hace ya
un año, con un nuevo distribuidor exclusivo para España: Vermeer Spain.

En un sector en el que prima la calidad y el servicio, Vermeer aporta toda la
tecnología y conocimiento adquiridos a lo largo del tiempo en la fabricación de
máquinas de alta calidad, que se plasma en una elevada productividad. Vermeer
Spain, proporciona la seguridad de un servicio integral para el cliente, que da
cobertura a todo el proceso: la venta y entrega de la máquina nueva, como la
prestación del servicio técnico necesario, la provisión de elementos de desgaste y
recambios oficiales.
La firma americana cuenta con un equipo humano altamente especializado, que
asesora al cliente sobre el equipo que mejor se ajusta a cada necesidad. En sus
modernas instalaciones de exposición y venta, el profesional podrá conocer “in situ”
una completa gama de equipos Vermeer en sus diversas aplicaciones.

Una oferta de garantías
Desde

sus

instalaciones

recién

estrenadas

de

Valdemoro

(Madrid), Vermeer Spain cuida y
mantiene las máquinas de sus
clientes en perfecto estado, para
que rindan al 100% en todo
momento, con la fiabilidad que
proporcionan

los

repuestos

originales Vermeer.
La oferta de producto comprende tres líneas diferenciadas (zanjadoras, maquinaria
forestal y perforación dirigida), a los que se suman otros productos asociados con la
marca Vermeer, como son los equipos para restitución de tuberías de Hammerhead
Moles.

El equipo humano
Con el esfuerzo de un sólido equipo comercial,
coordinado
compañía

por
brinda

Maximiliano
todo

el

Baruffaldi,
apoyo

la

técnico

requerido por cada una de las empresas que
puedan vincularse con la prestigiosa marca.
Vermeer Spain agradece la fidelidad de los
antiguos clientes y el apoyo de los nuevos
clientes que están descubriendo la prestigiosa
marca y quiere invitarles a formar parte de
este camino hacia el éxito.
En el momento actual Vermeer cuenta con más
de 10 personas, que dedican su labor al
servicio integrál a nivel comercial y técnico de
servicios

al

otro

lado

del

teléfono

(902.11.32.72),

comercial@vermeerspain.com y servicios@vermeerspain.com

por

e-mail

o directamente en

sus instalaciones, ubicadas en la Avenida de Andalucía, 156, en el término
municipal de Valdemoro (Madrid).

