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Globalia y Legálitas sellan un
acuerdo para proteger a
afectados por covid-19
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"movilidad libre"

El grupo A�cine abre en
Baleares las puertas de sus
cines de nuevo entre el 26 de
junio y el 3 de julio

El Grupo BEI y Banco Sabadell
facilitan 576M€ para apoyar a
las pymes

El verano traerá la �rma de
4.000 contratos en Baleares
hasta septiembre

La Asociación de Industriales de Mallorca ASIMA ha suscrito un acuerdo de
colaboración con Silence Mallorca (Grupo Roxa) con el objetivo de potenciar el
uso de la movilidad eléctrica entre las empresas asociadas de ASIMA.
 
El convenio contempla la cesión de una motocicleta eléctrica Silence de
producción nacional dado que estos disponen de la distribución exclusiva en
Baleares. El acuerdo ha sido �rmado por el presidente de ASIMA, Francisco
Martorell Esteban y el gerente de Silence Mallorca, Carlos Bermejo, en la sede
de ASIMA.
 
Han estado también presentes el director general de ASIMA, Alejandro Sáenz de
San Pedro; Kevin Santiago, responsable de marketing y Pascual Garrido, jefe de
ventas de Silence Mallorca.
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