SALES MEETING DE
KLAUS MULTIPARKING, EN BERLÍN

Klaus Multiparking celebró su Sales Meeting
anual del 13 al 15 de enero. En esta ocasión,
se celebró en Berlín con la asistencia de más
de 100 personas, de diferentes partes del
mundo. El objetivo, compartir estrategias de
ventas y nuevos productos para hacer más
fácil el aparcamiento, y dar valor agregado al
negocio y, sobre todo, al cliente.
En este marco, se entregaron cinco
reconocimientos a los países donde opera
Multiparking por el incremento en sus ventas
2013 – 2015. Estos fueron: Australia, Austria,
Estados Unidos (Costa Oeste), Israel y
Noruega.
Cabe destacar que, en el ranking 2013/2014,
en términos de ventas, España se ubicó en el
quinto lugar, antecedido de Austria, Australia,
Reino Unido y Estados Unidos.

Las ventas de 2014 y 2015 tuvieron un gran
crecimiento en los €20 y €25 millones de
euros, sin devoluciones de las empresas.
También se anunció que, en Panamá, Nigeria
y Chile, hay nuevas representaciones de
Multiparking, por lo que la empresa cuenta ya
con presencia en más de 100 países en el
mundo.
Complejos residenciales, hoteles, centros
comerciales y edificios ya están utilizando el
sistema automatizado de aparcamiento,
TrendVario 4300 y MultiBase U1, para los
cuales Multiparking ofrece distintas opciones
elegantes y exclusivas, hasta las más
prácticas, según sea el caso.

Algunas de las tendencias ofrecidas durante el evento fueron:
Combinaciones, con 4200/4100/4300, para conducir a través, aprovechando el
espacio al máximo.
Puertas, para protección por vandalismo, condiciones del tiempo y apariencia
visual; las cuales se presentan en diferentes opciones como acero perforado,
acero moldeado y galvanizado, aluminio, madera, vidrio, etc.
Adaptaciones, espacio de movimiento cerca del sistema, rejillas de alineamiento.
Variaciones de acuerdo con el alto y ancho del vehículo.
Y es que no cabe duda de que los aparcamientos automatizados están ganando
gran espacio en el mundo, y ¡ahorrando espacio en las calles!
Klaus Multiparking se ha convertido en la oportunidad de desarrollar soluciones
de aparcamiento en espacios reducidos, evitando concentración de vehículos en
centros urbanos. Ahorran espacio, tiempo y dan un orden a las ciudades o zonas
residenciales, que cada vez está siendo más implementado en diferentes partes
del mundo.

