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Una victoria emocionante para los Tool Rebels:

Premio de oro para Wera en el concurso del mejor socio
del comercio intermediario de 2017
Primer puesto en el área de las herramientas manuales / Un gran adelanto
especial en innovaciones y en apoyo de comercialización / Se confirma la
posición puntera y pionera en innovaciones, calidad y orientación hacia el
cliente / Constante búsqueda de nuevas ideas / Soluciones que facilitan el
trabajo de los usuarios /
Wuppertal. La empresa Wera ha sido elegida por el comercio intermediario
como su mejor socio del año 2017. Así, de nuevo, los especialistas en útiles
de atornillar de Wuppertal han conseguido el primer lugar en el área de las
herramientas manuales. La base de este famoso galardón es una encuesta
que organiza el grupo de trabajo de herramientas (AKW) como parte de la
asociación central de comercio de ferretería y mercancía doméstica sólida
(ZHH) en toda Alemania. Con ayuda de esta encuesta, el comercio
especializado evalúa sus socios industriales en cinco categorías diferentes.
Especialmente en el área de las innovaciones de productos así como en el
apoyo de las ventas, Wera consiguió un lugar puntero delante de todos los
competidores y en todas las categorías.
Según el Director de marketing, Detlef Seyfarth, “este premio realmente ha
emocionado muchísimo a todos los Tool Rebels de la empresa Wera. Este
resultado nos enorgullece enormemente y confirma de nuevo nuestra
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estrategia pionera con relación a innovaciones, calidad y nuestra orientación
hacia el cliente.” Los Tool Rebels de Wera nunca se contentarían con lo que
ya han alcanzado sino que constantemente buscan ideas nuevas – a veces
poniendo las cosas conocidas y probadas completamente de cabeza.
Según Seyfarth, “nos gusta volver a inventar las herramientas de atornillar
de nuevo, una y otra vez, y desarrollar soluciones que les facilitan la vida a
los usuarios de nuestros productos. También en el futuro queremos seguir
siendo fieles a esta exigencia que hemos definido nosotros mismos. Este
galardón es otra motivación más para seguir en este camino.”
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El premio de “Mejor socio industrial“ emociona
a todos en Wera ya que llevan herramientas en su sangre.
Imagen: Wera Werkzeuge GmbH
Los interlocutores para la prensa:
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