COMUNICADO DE PRENSA

Abdul Latif Jameel Motors anuncia la apertura de nuevas
instalaciones de ventas y servicios para clientes en Hufof



El nuevo centro proporcionará una experiencia del cliente de primera clase con
capacidad para atender a más de 34 automóviles al mismo tiempo
El centro cuenta con una gran sala de exposición y talleres para atender las
necesidades de todos los clientes

Yeda, Arabia Saudí, 3 de abril de 2018
Abdul Latif Jameel Motors, el distribuidor autorizado de Toyota en Arabia Saudí, ha
anunciado hoy la apertura de las nuevas instalaciones de vanguardia de Toyota y Lexus en
Hufof. Este crecimiento se da gracias a la anunciada inversión doméstica planeada de Abdul
Latif Jameel, de 7500 millones de SAR en Arabia Saudí durante los próximos cinco años.
El centro, desarrollado por Abdul Latif Jameel Land, alberga una sala de exposición
interior de vanguardia centrada en el cliente y un área al aire libre que expone
automóviles usados Toyota y Lexus, a la vez que muestra una completa oferta de “ventas,
servicios y repuestos” (sales, service and spare parts, 3S).
Hassan Mohammed Jameel, presidente adjunto y vicepresidente de Abdul Latif Jameel,
afirmó: “Abdul Latif Jameel Motors sigue esforzándose para proporcionar los mejores
servicios a nuestros clientes. Este centro que ha desarrollado Abdul Latif Jameel Land
presenta un modelo de construcción innovador que permite a nuestros clientes disfrutar de
una experiencia única.
Las instalaciones de gran calidad en Hufof son un ejemplo del enorme énfasis que Abdul
Latif Jameel pone en mejorar la experiencia de nuestros clientes y socios, sin importar
dónde estén, a través de una red de centros de ventas y servicios en toda Arabia Saudí”.
Los 11 931 m2 del centro de Hufof incluyen una sala de exhibición de 12 autos, 34 áreas
de trabajo, recepción y taller de servicio, zonas de venta al por menor, un almacén y un
lote en el exterior de automóviles usados entre los que hay 22 vehículos Toyota y Lexus.
Abdul Latif Jameel Land ha sido el principal desarrollador de todos los proyectos e
instalaciones corporativas de Abdul Latif Jameel. Sus proyectos incluyen la creación de la
mayor sala de exposición y servicio técnico de Lexus en el mundo, que se inauguró en Riad
en mayo de 2016, con una superficie total de 41 400 m2.
-EndsAcerca de Abdul Latif Jameel
Abdul Latif Jameel engloba a diferentes personas jurídicas independientes entre sí, cuyos
intereses abarcan la distribución de automóviles, la fabricación de piezas de automoción,
servicios financieros, energía renovable, proyectos medioambientales, proyectos de
desarrollo de terrenos y bienes inmuebles, logística, comercio minorista de productos
electrónicos y medios de comunicación. Abdul Latif Jameel se posiciona como socio
empresarial preferente en las inversiones del exterior en la región de Oriente Próximo,
norte de África y Turquía (región MENAT). Para obtener más información, visite:
www.alj.com
Para obtener más información, escríbanos a media@alj.ae o llame al +971 4 448 0906
(+4 GMT - Dubái, EAU).

