NOTA DE PRENSA

G3 SALES EUROPE NOMBRA A
PATXI LATORRE COMO NUEVO
DIRECTOR DE DESARROLLO
Patxi Latorre Armendáriz ha sido nombrado como nuevo
Director de Desarrollo de G3 Sales Europe, compañía logística
española especializada en actividades logísticas y de
distribución “last mile” para clientes del sector de Hi-Tech.
Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales por
ICADE, Patxi Latorre cuenta también con un MBA por la Escuela de
Organización Industrial (EOI). Asimismo cuenta con formación
complementaria muy enfocada al sector logístico.
A lo largo de más de 25 años de carrera profesional, ha
desempeñado su actividad en compañías de primer nivel como
Salvat Logística y Grupo CAT, donde ha desarrollado puestos de
gran responsabilidad.
Actualmente, desde su nueva posición como Director de Desarrollo,
será el responsable de identificar las mejores oportunidades de
mercado, así como de iniciar y coordinar las acciones oportunas
para lograr un mayor crecimiento de G3 Sales Europe, además de
reforzar la relación con Teneso, lo que posibilita una total cobertura
a los clientes europeos de la compañía.
En palabras de Valeriano Alfonso, Director General de G3 Sales
Europe: “Patxi Latorre ha desarrollado una importante labor
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como Director Comercial de G3 Sales Europe. Es por eso que desde
su nueva responsabilidad al frente de la Dirección de Desarrollo
contribuirá a mejorar la posición de la compañía en el mercado,
detectando las oportunidades y mejorando los servicios actuales
ofrecidos a nuestros clientes.”
Sobre G3 Sales Europe
G3 Sales Europe es una compañía española especializada en servicios de logística y
transporte para clientes y productos Hi-Tech. Entre los sectores en los que trabaja
destacan el energético, telecomunicaciones, informático, médico, banca o
automoción. G3 Sales Europe cuenta con delegaciones propias y colaboradores que
cubren toda la geografía nacional.
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