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Estimado Sr: 
Nos es grato informarle de las siguientes novedades  fruto de nuestro esfuerzo y dedicación con el  afán de ofrecerle una  
mejora continua de servicios y  componentes que se reflejen en beneficio de su empresa. 
 
NUEVA DISTRIBUCION OFICIAL  
 
Hemos alcanzado recientemente acuerdos de distribución oficial en Navarra de las mejores empresas fabricantes de 
nuestro sector industrial.  
 
Al inicial acuerdo en exclusiva de hace  años con                                 fabricante alemán con más de cien años de  
experiencia de compresores y todo tipo de componentes para el tratamiento de aire comprimido. 
 
Ahora hemos firmado acuerdo de distribución con                                     reconocido fabricante mundial de bombas de 
vacío y  componentes para el vacio. 
 
Y también hemos firmado acuerdo de distribución con                                 importante fabricante de componentes de 
neumática, racorería y tubería de aire. 
 
NUEVA DIRECCION   
 
Hemos adquirido una nueva nave de 200m2 en el  Pol. Ind. Iruregaña, 11 (31195-AINZOAIN). Con mayores y modernas  
instalaciones de  almacén, taller y oficinas, que nos ayudaran a darle una mejor atención en calidad y cantidad de nuestros 
servicios y componentes. 
 
NUEVA PAGINA WEB  
 
Nuestra página www.coairjem@coairjem.com ha sido rediseñada, para mantenerle informado  al día y que personalmente 
pueda consultar al detalle, todas estas y otras, novedades, noticias, informaciones, catálogos, que  periódicamente 
publicaremos.  
 
Manteniendo todo lo bueno que nos ha caracterizado y con nuestra gran experiencia en el aire comprimido, al sumar  estas 
novedosas mejoras  le ofrecemos una completa variedad de soluciones, profesionales técnicas y componentes para su 
empresa.  
 
Le invitamos a conocer y beneficiarse de todas estas novedosas mejoras.  
 

Atentamente, 
 

Dpto. Comercial 
 
 


