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Destacada operación comercial en la posventa de la motocicleta, que será efectiva desde 
el 1 de enero 2023,  REDD Parts ha anunciado la compra de la empresa 
barcelonesa Comercial Galicia. Con esta fusión la firma distribuidora inicia nueva 
estrategia comercial que apuesta por la plena profesionalización en el segmento del 
recambio para motocicletas. Así mismo, prevé aumentar su facturación en 2023 en 
unos 9 millones de euros. 

REDD Parts ha integrado el saber hacer de Comercial Galicia a todo el mercado nacional 
lo que le va a permitir estar más cerca de los talleres y sus demandas. Así, el modelo 
tradicional “recambista” de Comercial Galicia y el modelo de gran importador de REDD, 
con su agilidad de servicio y sus precios competitivos, dan lugar a una herramienta con 
la que los talleres de motocicletas pueden resolver todos sus problemas de suministro. 
Con este paso adelante, REDD Parts se acerca aún más a su objetivo de ser 
un proveedor integral de soluciones para talleres de motos gracias a sus nuevas 
marcas y líneas de producto incorporadas a sus almacenes. 

Las tres tiendas con las que hasta ahora Comercial Galicia ha dado servicio, las dos de 
Barcelona en las calles Rosselló, 300-302 y Avenida de Madrid, 39 y la de Badalona en 
la Avinguda Prat de la Riba, 54, pasan a ser una nueva extensión de REDD Parts en su 
área de influencia en la capital catalana. 

Recordemos que REDD Parts cuenta con tres centros distribuidos estratégicamente 
en Madrid, Barcelona y Ripollet (Barcelona) con los que da suministro a toda la 
geografía española. Con un stock de más de 60.000 ruedas en las instalaciones de 
Ripollet, este almacén es un referente para los talleres de moto españoles. La plantilla 
de REDD Parts cuenta ya con casi ochenta empleados. 

https://mototaller.info/redd-parts-adquiere-comercial-galicia/#fancyboxID-0   
 



 

 
 
 

 
 
 


