NOTA DE PRENSA
LAFON España, presente en Motortec 2022
Una nueva edición en la que la filial Española del Holding MADIC
Group francés, tendrá la oportunidad de presentar sus últimas
novedades en el sector de las estaciones de servicio.
Con un año de retraso a lo que sería habitual, MOTORTEC, la feria de referencia de la
postventa de la automoción, el mundo del taller, las estaciones de servicio y el lavado,
celebra su decimosexta edición entre los días 20 y 23 de abril de 2022 en IFEMA, el recinto
ferial de la Comunidad de Madrid.

Imagen del stand de LAFON España en la pasada edición de 2019
Una nueva edición en la que LAFON España atenderá a sus clientes, partners y visitantes
para reencontrarse con ellos después del “parentesis” COVID-19. Debido a esta
contingencia, LAFON España cambiará su ubicación al pabellón 9, donde estára
localizado el sector de las estaciones de servicio. En concreto en el stand 9E02, al lado
derecho de la entrada del citado pabellón.
Como en anteriores ediciones, LAFON España será responsable de organizar la jornada
de las estaciones de servicio que se celebrará en el mismo pabellón los días 20 ó 21 de
abril de 2022 y en la que se abordarán temas especialmente relevantes como las nuevas
normas de seguridad industrial del sector, las consecuencias de la aplicaciónde la nueva
Ley de Transición Energética en las estaciones de servicio o las nuevas experiencias que
se disfrutarán en las estaciones de servicio del fururo.
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Sobre Motortec 2022

Feria Internacional Líder para la Industria de Automoción en España dirigida a visitantes profesionales de
la Península Ibérica, América Latina y Norte de África. Feria en la que se exponen: Recambios y
Componentes, Electrónica y Sistemas, Accesorios y Customización, Reparación y Mantenimiento,
Gestión de Concesionarios y Talleres, Estación de Servicio, Conservación y Lavado, Sistemas
Alternativos de Conducción y Soluciones Digitales, Neumáticos y baterías y Instituciones del Sector y
Editoriales Especializadas en todos los sectores.
www.ifema.es.es/motortec
Sobre Lafon España
LAFON ESPAÑA, S.A.U. es la filial española de LAFON SAS, fabricante francés con más de 60 años de
experiencia en equipamientos petrolíferos, con un catálogo de más de 2.500 referencias. Desde 1996,
LAFON también participa en una Joint Venture con el grupo REPOSA, denominada REPOSA LAFON, S.A.
La oferta de LAFON engloba el conjunto de equipamientos y servicios que requiere el cliente con el fin de
ofrecer un único interlocutor y una calidad avalada por el prestigio de la marca LAFON. Asimismo, LAFON
ESPAÑA tiene un contrato de distribución (y por tanto es Servicio Oficial en España) con GILBARCO VEEDER
ROOT, de la que distribuye, instala y mantiene su gama de productos: surtidores y dispensadores GILBARCO,
Medición electrónica VEEDER ROOT, bombas sumergidas RED JACKET y el servicio de Gestión de
Combustible y Análisis estadístico de conciliación de inventario INSITE360.
LAFON participa regularmente en los comités internacionales y nacionales para la elaboración de normas y
reglamentaciones. Nuestra compañía ha centrado desde el inicio su desarrollo sobre la base del respeto al
medio ambiente y las normas, la innovación y la calidad de los productos al servicio de las instalaciones
petrolíferas.
LAFON ESPAÑA es, desde 2.006, empresa perteneciente a MADIC group.

