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Acuerdo de ADIN con Saab-Romagosa con ventajas 
exclusivas para todas sus empresas asociadas 
 
El convenio supone un descuento de hasta un 17% en la compra de un 
modelo de la marca sueca y abre la puerta a futuras acciones conjuntas. 
 
Barcelona, 3 de diciembre de 2008 
 
El pasado 14 de noviembre, Narcís Cadavid, presidente de ADIN (Associació 
d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics), y Joan Ramon Campmany, director comercial 
de Saab-Romagosa, firmaron un convenio de colaboración con objeto de fomentar la 
presencia e imagen en el sector de la prestigiosa marca sueca de automóviles y de 
contribuir al desarrollo de la náutica de recreo. El acuerdo incluye condiciones 
exclusivas para todas las empresas asociadas a ADIN y a los trabajadores de las 
mismas, como el descuento de un 13% en la compra de un vehículo Saab y de un 17% 
en la gama Bio Power, y deja las puertas abiertas a futuras acciones conjuntas, ya sea 
dentro del próximo Salón Náutico de Barcelona o cualquier otro evento que se lleve a 
cabo durante 2009.  
 
Sobre Romagosa 
Fundado en 1903 por los hermanos Joan y Antoni Romagosa Villa y en manos de la 
cuarta generación de la misma familia, Romagosa es uno de los referentes entre los 
concesionarios de vehículos en Catalunya por su dimensión y trayectoria. En la 
actualidad, cuenta con 24 distribuidores en la provincia de Barcelona y, aparte de Saab, 
es distribuidor oficial de marcas como Opel, Suzuki, Cadillac, Corvette y Hummer, que 
confían en su experiencia y posición de liderazgo en el mercado.  
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