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Distribución

Cenor apuesta por el deporte
Varios puntos de venta de la compañía patrocinan diferentes competiciones
deportivas disputadas por el noroeste español.
El deporte va más allá del Barça, del Madrid y del fútbol masculino. Cenor lo sabe y, por este motivo, patrocina distintos eventos
deportivos tan emocionantes y entretenidos como el balompié.
Por ejemplo, la ‘32ª subida a Santo Emiliano’, uno de los rallyes más
esperados de la zona norte, contó con el patrocinio de la tienda
asturiana Cenor Sabino. Asimismo, en este punto de venta se celebró la presentación del coche de Javi Villa, uno de los corredores
del campeonato. En el Trial de Ruiseñada, en Cantabria, también
estuvo presente la empresa. Concretamente, con la tienda Cenor
Sontelvi. Asimismo,
Un circuito muy solidario
conviene destacar
En el IX Circuito de Golf Cenor-Calos patrocinios de la
mino de Santiago no solo se juega y
tienda gallega Cenor
se divierten los asistentes, sino que
Noia, que este año se
también se colabora con una causa
unió al rally, boxeo y
social. El proyecto Laboratoriox de
fútbol sala. Y Navarra no se queda atrás, pues Cenor
Dignidade Lugo protagonizó la parBayona colaboró con el Open BTT y MTB en Pamte más solidaria de la quinta prueba
plona. Por último, señalar que Cenor Larramendi
clasificatoria, celebrada en el campo
se comprometió con el campeonato de tenis de
navarro de Señorío de Zuasti. De esAzkoitia (Guipúzcoa), colaborando con las finales
ta forma, se recaudaron 505 euros
de adultos en mayo y las de niños en junio Q
gracias a la generosidad de los 120
participantes. Destacar que la gran
final tendrá lugar el próximo 17 de
septiembre en el Real Aeroclub de
Santiago de CompostelaQ

Unebsa Expert abre una
nueva tienda en Cataluña

Comercial Oja comparte con sus clientes
siete días de crucero por el Mediterráneo

El nuevo punto de venta, Expert Electro Practik,
se ubica en el número 17 de la calle Higini de
Rivera, en el municipio gerundense de Puigcerdá. En su superficie de 200 m2 se exponen
las últimas novedades en electrodomésticos,
imagen y sonido, telefonía e informática. Asimismo, destaca la atención personalizada y
profesional que se le da al cliente en su proceso de compra.
El establecimiento pertenece a la red de Unebsa Expert, la sociedad de Expert que cubre las
provincias de Aragón, Baleares y Cataluña, y
que continúa con su proceso de crecimiento
y expansión por tierras catalanas Q

Comercial Oja acaba de celebrar con sus clientes su 30 aniversario en el crucero
más grande del mundo. El ‘Harmony of the Seas’, con una envergadura de más
de cuatro campos de fútbol, es más que una ciudad flotante. Dispone de espacios tan sorprendentes como un parque acuático, pista de hielo, simuladores de
surf, teatro con espectáculos de agua, cuatro piscinas, SPA, diez jacuzzis, decenas
de restaurantes, casino, y cancha deportiva. El viaje organizado por Comercial
Oja cumple ya más de 15 años y es un premio para sus clientes más fieles. En
esta ocasión, han sido siete días de crucero por el Mediterráneo con visitas a
ciudades de un importante patrimonio cultural como Roma, Florencia, Nápoles o Pompeya. Además,
se disfrutó de su ya habitual torneo de mus.
Como era de esperar, se
creó un ambiente distendido de compañerismo y, al mismo tiempo,
de competición Q

