NOTA DE PRENSA

Linde Material Handling Ibérica celebra su XXXVIII Asamblea
de la Red en formato virtual
Aunque las medidas establecidas por las autoridades sanitarias no han permitido el
tradicional encuentro presencial, Linde Material Handling Ibérica ha llevado a cabo su
trigésima octava asamblea de la red de forma telemática. Los directivos de la marca
debatieron sobre la importancia de la personalización en las soluciones intralogísticas y
exploraron las actuales tendencias del mercado.
Barcelona, 07 de abril de 2021. Durante los días 10 y 11 de marzo la red de Linde Material
Handling Ibérica ha celebrado su ya tradicional Asamblea de la Red; evento anual en el que
participan los directivos y responsables de concesionarios y delegaciones de la compañía
alemana, y que cuenta ya con treinta y ocho ediciones. Por primera vez en su historia, sin
embargo y a causa de las citadas restricciones sanitarias, la asamblea se llevó a cabo en
formato online.
Las jornadas han estado compuestas por ponencias, mesas redondas y debates en los que
las nuevas tendencias en la intralogística, la automatización y la hiperconectividad han sido
el foco principal. Jaime Gener, director general de Linde MHI condujo las sesiones donde se
presentaron los resultados de 2020 y objetivos para 2021, así como casos de éxito a los
que siguieron las ponencias de los responsables de cada área de negocio. “Estamos
inmersos en una situación de incertidumbre marcada por la evolución de la pandemia y el
impacto real que ello pueda generar. Sin embargo, la red de Linde cuenta con las
herramientas y soluciones adecuadas para acompañar a nuestros clientes hacia la
consecución de sus objetivos, ya sea la automatización, la mejora de procesos o la
eficiencia. Por ello, es imprescindible ser capaces de ofrecer a nuestros interlocutores las
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soluciones que más se adapten a las exigencias de un mercado que cada vez requiere
mayor inmediatez, sin importar el sector al que pertenezcan.” Comenta Jaime Gener.
Durante las sesiones de debate los directivos analizaron el impacto de los nuevos
lanzamientos de la marca en el mercado en materia de producto y soluciones energéticas,
además de presentar al nuevo equipo de Sales Solutions. Con este nuevo equipo Linde MHI
refuerza la fuerte apuesta que hizo por la automatización de procesos en el mercado Ibérico
hace varios años y que cuenta ya con casos de éxito por toda la geografía española y
portuguesa.
Premio a la excelencia
Un año más, las jornadas concluyeron con la entrega de los premios que reconocen la
excelencia en la gestión empresarial tanto de concesionarios como delegaciones propias
de Linde en la región Ibérica. Para su consecución se evalúan tanto los resultados anuales
obtenidos como los indicadores de conocimiento y cobertura de mercado, así como los
ratios de satisfacción de los clientes. En esta ocasión, los premiados en las categorías oro,
plata y bronce, fueron los concesionarios SERMA (Aragón y Soria) y Talleres Lozano (La
Rioja) y la Delegación Linde MHI de Extremadura, respectivamente.
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