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Nissan Mexicana y su red de distribuidores han establecido, en los últimos años, inversiones por $125 millones
de dólares para contar con las más modernas, innovadoras y funcionales instalaciones en todo el país,
brindando la más alta atención a sus clientes en venta y servicio.

Nissan y Grupo Empresarial del Norte realizan la inauguración de la nueva
distribuidora Nissan Tampico consolidado su presencia en el estado de
Tamaulipas.
Nissan en conjunto a su socio de negocios Grupo Cleber, fortalecen su presencia en
el estado de Nuevo León con la inauguración de la nueva concesionaria Nissan
Jidosha La Fe y con la colocación de la primera piedra de dos concesionarias más:
Lindavista y Barragán.
Nissan Mexicana fortaleció su presencia en el norte de México con la
inauguración de dos nuevos distribuidores: Nissan Tampico, en conjunto con su
socio de negocios Grupo Empresarial del Norte y Nissan Jidosha La Fe en San

Nicolás de los Garza, en sociedad con el Grupo Cleber; esto como parte de un
importante plan de expansión que ha establecido Nissan Mexicana y su red de
distribuidores en los últimos años, con inversiones por $125 millones de dólares.
Nissan Tampico
Tampico siendo el principal puerto de abastecimiento del noreste del país
representa una importante fuente de negocio para Nissan. Actualmente Nissan
cuenta con una participación de mercado en el estado de Tamaulipas de 16.4 por
ciento El nuevo distribuidor Nissan Tampico cuenta con un terreno de 7,301 m2
de terreno aproximadamente, y 6,110 m2 de construcción, proporcionando un
amplia área de servicio de 3,030 m2. Nissan espera que con estas modernas
instalaciones la agencia alcance ventas cercanas a las 600 unidades para 2013.
Este nuevo distribuidor cuenta con los departamentos de Ventas, Refacciones,
Servicio, Inventario y Exhibición exterior, para atender los requerimientos de los
clientes en la plaza. En el marco de la ceremonia de inauguración, que contó
con la presencia de la Alcalde de Tampico, la Profesora Magdalena Peraza Guerra,
entre otras personalidades de Gobierno y el sector empresarial, Airton Cousseau,
vicepresidente regional de ventas de Nissan Mexicana, comentó acerca de esta
nueva apertura: “Nissan Mexicana es líder no sólo por su liderazgo en ventas y
participación de mercado, sino por la forma cómo se relaciona con sus clientes,
con la comunidad, con sus empleados y, sobre todo, con sus distribuidores. La
apertura de Nissan Tampico se realiza en este lugar estratégico, donde podremos
ofrecer a nuestros clientes, no solo la mejor ubicación, sino el mejor servicio y
modernas instalaciones”.
Por otra parte se llevó a cabo la inauguración de la nueva agencia distribuidora
Nissan Jidosha La Fe en San Nicolás de los Garza, fortaleciendo así la presencia de
la marca en el estado de Nuevo León. Esta nueva agencia cuenta con todas las
áreas operativas integrales para dar el mejor servicio al cliente, destacando una
gran área de exhibición interior y exterior.
Nissan Jidosha La Fe, posee con un terreno de 6,300 m2 aproximadamente, y
6,200 m2 de construcción, proporcionando un área de servicio amplia de
3,879 m2. Además la agencia cuenta con departamentos de ventas, taller de
servicio, área de entrega al interior y exhibición exterior e interior, para atender
los requerimientos de los clientes en la plaza.
Con una participación de mercado en Nuevo León de 30 por ciento, Nissan espera
que con estas modernas instalaciones se alcancen ventas cercanas a las 700
unidades para 2013, tan solo en esta agencia.

Con más de 5 años de experiencia en la marca Nissan, Grupo Cleber puso en
operación esta nueva agencia que viene a fortalecer la presencia en el estado, a la
cual se suma a dos concesionarios temporales: Lindavista y Barragán, de los cuales
se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de las que serán las
instalaciones definitivas, prospectadas para su apertura en 2014.
En el marco del evento inaugural, donde estuvo presente el Alcalde de San
Nicolás de los Garza, el Lic. Pedro Salgado Almaguer; José Luis Valls, presidente y
director general de Nissan Mexicana, habló acerca del liderazgo de la marca y el
apoyo de su red de distribuidores: “Tenemos una red de más de 230 distribuidores,
teniendo como resultado una óptima cobertura geográfica. Nos enorgullece ser
reconocidos en la industria por tener los más altos estándares en servicio aunado a
instalaciones modernas y funcionales en línea con la imagen de la marca líder en
ventas en el país”.

