Detector estará presente en el próximo salón organizado por Faconauto en Sevilla
Madrid, 03 de marzo 2016. FACONAUTO (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción)
celebra los próximos días 8 y 9 de marzo en el Palacio de Congresos FIBES de Sevilla el XXV Congreso Nacional
de la Distribución de la Automoción. El evento contará con la asistencia de la presidenta de la Junta de Andalucía
Doña Susana Díaz.
FACONAUTO representa los intereses del sector de automoción en su totalidad lo que totaliza más de 5.400
pymes de automoción.
Grupo Detector, en su continua apuesta por el sector de automoción, contará un stand en dicho Congreso en el
que presentará a todos los asistentes el sistema de Seguridad y Movilidad. En el ámbito de Seguridad las
empresas interesadas podrán proteger sus vehículos con el sistema líder en el sector de localización y
recuperación de vehículos robados y presentará al sector la plataforma de Movilidad Detector Fleet con la cual
tendrás “El coche Conectado” con todos los beneficios que ello ofrece.

Durante el Congreso se celebrarán diferentes workshops o mesas redondas con las marcas de fabricantes en los
que se tratarán de los temas de mayor actualidad dentro del mundo de la automoción.
De forma adicional, Grupo Detector ofrecerá entre todas las empresas que se acerquen a su stand una demo
gratuita del servicio de movilidad Detector Fleet.
Sevilla contará durante dos días con las últimas novedades dentro del mundo de los Concesionarios de la
Automoción y las empresas fabricantes líderes del sector.

Más información
Grupo Detector es la compañía líder en el mercado de seguridad, tecnología M2M y ecosistemas IOT, de origen
español, y con una trayectoria de más de diez años en el sector de la seguridad y de la movilidad.
Web Grupo Detector: http://www.grupodetector.com/

Contacto:
Departamento de Marketing
marketing@grupodetector.com

Tlf. 91 490 30 30

