
CIERRE DE CAMPAÑA DALE MÁS VIDA A TU VEHÍCULO CON FENICOOTAXI, R.L. 

La Empresa Cooperativa Social FENICOOTAXI, R.L Realizo cierre de campaña 

comercial denominada DALE MÁS VIDA A TU VEHÍCULO CON FENICOOTAXI, 

R.L. Este evento dio inicio el día viernes 25 de junio del presente año a las 10:30 

am en la Estación de Servicios, donde se encuentra el edificio Emblemático del 

Cooperativismo. 

Con el acompañamiento de representantes de nuestros proveedores, donde 

se destacan: AUTO MASTER distribuidor de la marca VALVOLINE, LUBNICA 

distribuidor de la marca LTH, LUCALZA distribuidor de las marcas ENERGIZER 

Y BARDAHL, FERNADEZ SERA distribuidor de la marca COOLZONE, CAFÉ 

SOLUBLE distribuidor de la marca SHELL. En esta actividad  estuvieron 

presente  los medios de comunicaciones radiales y televisivos realizando una 

amplia cobertura de este magno evento cooperativista, dirigido por el 

Vicepresidente de nuestra Empresa Cooperativa Social Lic. Omar José 

Miranda, Miembros del Comité de Comercialización  Edwin Silverio Urbina 

Martínez , Javier Latino Gamboa y Lic. Jaime Martínez Vega, la  Lic. Olga 

Vanesa Cornavaca notario público, el área de Relaciones Públicas Jennifer 

Miranda y Jonathan Dormes, así como los colaboradores de la Empresa 

Cooperativa Social Emblemática del Cooperativismo Nicaragüense.       

En el transcurso del evento se disfrutó de degustaciones de bocadillos y 
bebidas refrescantes a socios, proveedores y clientes que nos acompañaron, 
así como regalías entre ellos, souvenires y premios sorpresa de nuestra 
empresa y los proveedores, quienes son nuestros aliados estratégicos 
comerciales, en el evento se sortearon 100 premios favoreciendo a igual 
números de clientes que compraron en nuestras 5 tiendas de repuestos los 
cuales ganaron los siguientes premios: 

 48 galones de aceite para motor con su filtro en las marcaras HAVOLINE, 

SHELL y VALVOLINE. 

 10 canasta con producto de embelleciendo de vehículo en la marca 

COOLZONE.  

 20 certificados de C$1,500 córdobas canjeables en repuestos en 

cualquiera de las 5 tiendas de repuestos.  

 7 baterías para vehículo sedan LTH, ENERGIZER y AMERICA.  



 2 baterías para motocicletas LTH, 10 pares de llantas HEADWAY 3 kit de 

aditivos BARDAHL. 

Este evento se transmitió vía Facebook live y el listado oficial de los ganadores 

se publicó en la página oficial de Facebook de FENICOOTAXI, R.L, nos 

preparamos para el segundo semestre, donde seguiremos bendiciendo a 

socios y público en general haciendo cada vez más vigente nuestro slogan. 

POR QUE COMPRAR EN FENICOOTAXI, R.L ES ALGO MÁS QUE COMPRAR. 

 

 

  


