
EMPRESAS ESPAÑOLAS

POR LA experiencia adquirida a lo largo de varios
años en el continente africano, MOSA observó las
carencias de este país que empezaba a ponerse en

pie tras años de guerra. Las necesidades eran y continúan
siendo muchas, ya que el crecimiento desmesurado de la
construcción no ha venido acompañado de un crecimiento
equivalente en infraestructuras. La red eléctrica es muy defi-
citaria, incluso en las principales ciudades, y cubre solamente
una pequeña franja del país.

Hace cinco años, MOSA daba sus primeros pasos en este
mercado situándose en Luanda, la capital del país y gran
punto de encuentro industrial, posicionándose rápidamente
como una solución a las carencias eléctricas, ofreciendo al
mercado grupos electrógenos con capacidad para satisfacer
cualquier necesidad privada o profesional. Con el transcur-
so de los años, y gracias a la satisfacción de los clientes, la
difusión de la marca se ha extendido desde la capital al resto
de las provincias.

En este mercado, MOSA ha pasado por varias fases
hasta llegar al grado de experiencia actual, desde la adap-
tación de las máquinas a las necesidades específicas del
mismo, hasta la formación de técnicos capaces de dar una
respuesta rápida como servicio de asistencia técnica.

La fiabilidad del producto y la prontitud de respuesta en
la asistencia, en un país que se caracteriza por presentar
muchos problemas por la mala utilización de los equipos, así
como por una manutención inadecuada o inexistente, marca
la diferencia del producto MOSA. s

MOSA suministra su
gama de productos 

en Angola 
MOSA lleva cinco años ofreciendo al mercado angoleño su
gama de grupos electrógenos. La fiabilidad de los equipos y la
rapidez de respuesta en la asistencia, han permitido mejorar la
calidad de vida de los habitantes de este país que cuentan con
verdaderas carencias eléctricas. Gracias al buen resultado
obtenido, la difusión de la marca se ha extendido desde la capi-
tal (Luanda) al resto de las provincias. 


