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EL EMPRESARIO Cristo Al-
menara está al frente de Baterías 
Lanzarote BATLAN, el único 
establecimiento en la Isla de-
dicado a la venta exclusiva de 
baterías para automóviles, mo-
tocicletas, vehículos especiales, 
embarcaciones, caravanas, ener-
gía solar y alarmas.

BATLAN cuenta con una ex-
periencia de una década. Fue 
hace 10 años cuando Cristo 
Almenara vio la oportunidad 
de llenar un hueco que, has-
ta el momento, se encontraba 
vacío en la Isla en materia de 
suministros de baterías para la 
automoción, y cuyo buen rendi-
miento pudo comprobar en las 
islas de Gran Canaria y Tenerife, 
y se lanzó a la apertura de este 
establecimiento especializado 
en Lanzarote para dar servicio 
a las Islas Orientales. Más tarde, 
una filial abriría sus puertas en 
Fuerteventura.

Asegura que las fortalezas de 
la empresa son la “constancia 
y la asistencia al cliente” que le 
han permitido avanzar en un 
sector cada vez más competi-
tivo. La especialización de este 
establecimiento ha sido otro 
acicate para seguir creciendo en 
la Isla. 

BATLAN

Cristo Almenara está al frente del único establecimiento en la Isla de venta exclusiva 

[MOTOR]

Cristo Almenara recuerda que para mantener en óptimas 
condiciones una batería es importante ser conscientes de que 
“cuanto mayor uso se le da, más se le alarga la vida”

Durante estos últimos años, BATLAN ha ido ampliando la 
gama de baterías especiales para embarcaciones y caravanas

TÉCNICOS 
en baterías

BATLAN es distribuidor oficial de la marca Bosch en baterías de motocicletas y automóviles. 

 Cristo Almenara presta servicio a domicilio y 
cuenta con un teléfono de urgencias.

Dispone de su propia marca registrada Fusion Line de venta de productos especiales para embarcaciones y caravanas.

Además de su establecimiento 
en la calle León y Castillo 175 de 
Arrecife, BATLAN cuenta con 
venta online a través de su pá-
gina web ww.bateriaslanzarote.
com, así como un cómodo servi-
cio a domicilio y un teléfono de 
urgencias las 24 horas 678 445 
117. 

La fidelidad de la clientela le 
ha permitido también continuar 
en primera línea en un sector 
tan especializado. “Tengo clien-
tes desde que abrí el estableci-
miento”, comenta Cristo.  

Asimismo, dispone de su pro-
pia marca registrada Batteries 
Fusion Line para la venta de 
productos especiales para auto-
móviles, embarcaciones, carava-
nas y energía solar.

Cristo Almenara destaca tam-
bién que durante estos últimos 
años ha ido ampliando la gama 
de baterías especiales para em-
barcaciones y caravanas. Es, 
además, distribuidor oficial de la 
marca Bosch en baterías de mo-
tocicletas y automóviles. 

Cristo Almenara recuerda 
que para mantener en óptimas 
condiciones una batería es im-
portante ser conscientes de que 
“cuanto mayor uso se le da, más 
se le alarga la vida”.


