Comunicado de prensa.
Cartagena, 5 de enero de 2021
Ante la polémica generada por la reciente no7cia aparecida en los medios de comunicación, con
mo7vo del caso de la vecina de Cartagena víc7ma de un “abuso” por parte de una empresa de
cerrajería en Cartagena, cuya denominación guarda similitud con la nuestra, AGV CERRAJEROS
informa a sus clientes, consumidores y la opinión pública en general que:
•
•
•

•
•

•

•

AGV CERRAJEROS NO 7ene nada que ver con AVG SERVICIOS, siendo esta úl7ma la
empresa objeto de tal suceso.
AGV CERRAJEROS no guarda ningún 7po de relación con AVG SERVICIOS, ni profesional ni
personal.
AGV CERRAJEROS, cuenta con unas tarifas anuales de servicios que son públicas y se
encuentran a disposición de todos nuestros clientes para evitar casos como el sufrido por
nuestra vecina a manos de AVG SERVICIOS.
AGV CERRAJEROS, condena este 7po de actuaciones “oscuras” llevadas a cabo por parte
de una minoría, la cual, daña un sector víc7ma del intrusismo profesional.
AGV CERRAJEROS es una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado de
las puertas acorazadas y de seguridad y con mul7tud de clientes sa7sfechos que nos
avalan.
AGV CERRAJEROS cuenta con el respaldo de las principales marcas del sector siendo
servicio oﬁcial en Cartagena, lo que supone un compromiso constante de buenas
prácJcas, no solo con el consumidor sino también con sus proveedores.
AGV CERRAJEROS, dispone de un equipo propio de profesionales cualiﬁcados y
acreditados, cuyo obje7vo es ofrecer asesoramiento y servicio profesional en el mundo de
la cerrajería y la seguridad.

Por úl7mo, solo queremos agradecer a tod@s nuestros clientes, proveedores y amigos el apoyo
recibido en las úl7mas horas.
Para más información, estamos a disposición de toda aquella persona que lo requiera:
Abraham Gil Vidal
Gerente
agv24h@agvcerrajeros.com
Tfn. 628 23 99 90

AGV CERRAJEROS
Polígono Industrial Cabezo Beaza
Travesía Budapest, 106
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