VERACRUZANA DE AUTOS INAUGURA
UNA SUCURSAL MÁS EN VERACRUZ
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El pasado jueves 25 de julio del presente año, se realizó la Inauguración oficial de la nueva sucursal de
VERACRUZANA DE AUTOS, S.A. DE C.V., Distribuidor Autorizado NISSAN, ubicada en Rafael Cuervo,
importante avenida de la zona norte del municipio de Veracruz.

Esta nueva agencia cuenta con un amplio showroom de exhibición, un bien
surtido almacén de refacciones y un completo taller de servicio, donde se le
dará a tención a los clientes de la zona norte del municipio de Veracruz, así
como a otros municipios y congregaciones aledañas.
Con más de 38 años de experiencia como distribuidor de la marca NISSAN, el
Grupo Mabarak cuenta hoy en día con 3 agencias en Boca del Río y Veracruz,
cubriendo con ellas las expectativas y necesidades de los veracruzanos que
viven y trabajan en la zona metropolitana de más afluencia y desarrollo en el
estado de Veracruz.
Al evento de Inauguración asistieron por parte de NISSAN Airton Cousseau,
Vicepresidente Regional de Ventas, quien felicitó al Grupo Mabarak, ya que
sus agencias se han convertido en un grupo de distribuidores muy

importante para la marca NISSAN, por el nivel de ventas y el servicio de
calidad que ofrecen en todas sus áreas de trabajo.
También estuvieron presentes, Sergio Mercado, Director de CQ & DND
México, Latinoamérica y el Caribe, Daniel Pelayo, Subdirector de Postventa,
Baruch Barrera, Subsecretario de Planeación y Desarrollo Empresarial por
parte de la Secretaría de Economía y la Lic. Carolina Gudiño, Presidente
Municipal del Puerto de Veracruz, quienes acompañaron en el corte del
listón, al Ing. Hugo E. Mabarak Palacios, Director General de Grupo
Veracruzana de Autos, así como a los Lic. Sergio y Pilar Mabarak, quienes
estuvieron acompañados del personal que labora en sus agencias, clientes y
amigos de la familia Mabarak.
Con esta nueva Sucursal, Veracruzana de Autos, S.A. de C.V. se consolida en
el estado de Veracruz como uno de los Distribuidores de la Marca Nissan
consentidos del estado, brindando el servicio y la atención con la calidez que
solo los jarochos saben dar.

