La Nueva Olympia: Innovando
desde la experiencia

La marca Olympia siempre ha estado en nuestro portfolio, por
eso, con el lema «Innovando desde la experiencia» queremos
recordar una marca que tiene ya una trayectoria, y que se
quiere renovar . La idea es reunirnos en en el Hotel
Eurostars de Madrid distribuidores y mayoristas de toda la
península de 10:00 a 20:00, mañana miércoles 23 de septiembre
en una jornada de trabajo en la que estaremos presentes el
equipo de Olympia Canarias y de la empresa matriz Olympia
Alemania.
La marca Olympia no siempre ha mantenido los mismos productos,
de hecho ha cambiado sustancialmente en los últimos años,
precisamente por la dependencia que existe hoy en día a otro
tipo de máquinas en el entorno laboral, pero lo cierto es que
a pesar de todo sigue teniendo una huella imborrable en
nuestro cerebro.

Las máquinas de escribir abrieron paso a toda esta avalancha
tecnológica que vino después y que nos hace tan eficientes,
nunca debemos olvidar nuestros orígenes. Mañana 23 de
septiembre vamos a celebrar que Olympia sigue viva y que
además está en uno de sus mejores momentos, porque está
renovada y pisa fuerte con productos que nos facilitarán la
vida al igual que nos facilitaron la existencia las máquinas
de escribir.
Los productos ahora son del entorno de la ofimática, la
telefonía y la seguridad: Plastificadoras, Cizallas,
Destructores de Documentos,Calculadoras , Detectores
Contadores de Billetes, Registradoras, Teléfonos Móviles y
Alarmas para Pymes y Domésticas que se han convertido en
número uno de ventas en su portfolio. Aquí les mostramos una
selección de productos que podrán ver en la presentación de La
Nueva Olympia:

OLYMPIA 9061 GSM Sistema de Seguridad

Olympia Viva
Colour

OLYMPIA A-396 Plus
Plastificadora

Queremos conseguir celebrar acuerdos con mayoristas y
distribuidores que lleguen a ser partners, que desarrollen
junto a nosotros la marca OLYMPIA y la coloquemos en el número
uno que siempre tuvo. Nos gustará verles y comentar todo esto
juntos. ¡Les esperamos!.

