Sarsa Terrassa inaugura su nuevo centro de
automoción en la ciudad
-

El presidente Quim Torra y más de 800 invitados asisten a la presentación del nuevo
espacio del grupo Moventia a la ciudad vallesana

Terrassa, 10 de julio de 2019-. Sarsa Terrassa, el concesionario oficial de las marcas
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra y Volkswagen vehículos comerciales del grupo
Movento, ha inaugurado las nuevas instalaciones en la ciudad. La velada ha contado con la
presencia del M. Hble Sr. Quim Torra, presidente de la Generalitat, la Hble Sr. Damià Calvet,
consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, el Ilmo Sr. Jordi Ballart,
alcalde de Terrassa, y el Sr. Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España
Distribución, entre otras autoridades.
El nuevo espacio, de más de 21.000 m2 y capacidad para acoger más de 300 vehículos,
centraliza los puntos de venta de Sarsa a la ciudad vallesana, así como las áreas de posventa de
las seis marcas y otras zonas comunes para los clientes.
El centro de automoción, que suma alrededor de 100 puestos de trabajo, es sostenible
medioambientalmente, gracias al aprovechamiento de la luz natural, los vidrios con control y la
iluminación automática con sensores de presencia.
Este cambio de espacio ha ido acompañado de la implantación de un nuevo modelo de trabajo,
que implica la sistematización y digitalización de los procesos y la incorporación de nuevas
tecnologías para mejorar la eficiencia, así como la relación con el cliente, que se beneficiará de un
servicio de mayor calidad y más eficiente gracias a la digitalización y optimización del tiempo.
“La ciudad del automóvil es hoy una realidad, gracias al mejor equipo, las mejores marcas y las
mejores instalaciones”, ha afirmado Miquel Martí, presidente de Moventia. “Estamos muy
orgullosos ya que hemos sido capaces de agrupar seis marcas en un único espacio”, ha añadido.
Por su parte, el presidente Torra ha destacado la importancia de empresas familiares como
Moventia para el tejido empresarial catalán y se ha mostrado orgulloso del hito que ha conseguido

el grupo Moventia. Además, ha remarcado la importancia del sector de la automoción en nuestra
casa y ha mostrado su apoyo a los empresarios catalanes.
Durante el acto, los asistentes han disfrutado de un concierto de la Orquesta Sinfónica del Vallès
y de un cóctel cenar a cargo del prestigioso cocinero Nandu Jubany.

