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Nuevos espacios formativos y para eventos en Canarias 

 
Nuestro agente en Canarias, la empresa Mundi-Rep Representaciones, pone a disposición de clientes, 
instaladores y prescriptores dos nuevos espacios para la exposición, demostración y formación de los 
productos SPIT, PASLODE y RED HEAD en las Islas de Tenerife y Gran Canaria. 
 
En la isla de TENERIFE 
En la Isla de Tenerife inaugura una terraza al aire libre de 300m2 para completar su oferta de salas y 
espacios de formación y exposición, en un ambiente agradable y totalmente saludable, en gran parte 
gracias al excepcional clima de la isla. 
 
El EDIFICIO MUNDIREP, situado en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, en el polígono comercial e 
industrial de referencia de la capital, se sitúa a escasos metros de los enlaces de las dos principales 
vías de comunicación de la isla las autopistas Norte y Sur, y a menos de 15 minutos del aeropuerto 
Norte, lo que permite a los clientes y asistentes a los cursos de formación y a las visitas técnicas, una 
inmejorable facilidad de acceso, Cuenta con salas de formación de entre 10 y 60 plazas dotadas de los 
más modernos sistemas informáticos y telemáticos, una planta de 300m2 de sala para la formación y 
practica de nuestros productos, una segunda planta con un amplio almacén para muestras y material 
promocional disponible para los clientes y profesionales en su SHOP & LIBRARY, donde encontrará una 
amplia variedad de catálogos, documentación técnica, folletos, etc.  
 
En la isla de GRAN CANARIA 
En la Isla de Gran Canaria, abre sus puertas un espacio de más de 600m2 en los que además de dos 
salas de formación para más de 50 personas dispone de un espacio de exposición y formación para la 
utilización de nuestros productos, tanto para el usuario como para nuestros distribuidores.  
 
Situado a escasos 10 minutos del aeropuerto de GANDO y a pie de la principal vía de comunicación de 
la Isla, está en el polígono comercial e industrial de referencia, el polígono de ARINAGA. Al igual que 
en la Isla de Tenerife disponemos de todos los medios más modernos para dar una formación y 
enseñanza del manejo de nuestros materiales y equipos por personal especializado, así como de 
amplios espacios al aire libre para la celebración de reuniones y eventos con las máximas medidas de 
seguridad sanitaria. 
 
Atentamente, 
 
ITW Construction Iberia 
Departamento de Marketing 
marketing@spit.es  
 
 
Pueden descargar fotografías en este enlace: https://we.tl/t-hclt6toAEk  

 
Para más información, les rogamos contacten con nuestro departamento de marketing marketing@spit.es o en nuestra 

página web www.spitpaslode.es así como en nuestros perfiles en diferentes redes sociales. 
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