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NACE SALICE INDIA 

En nombre de un constante desarrollo  y de una  incansable atención  hacia las necesidades 
del mercado global, Salice  amplía sus fronteras y conquista uno de los mercados en mayor 
expansión de los últimos años, con la fundación de la nueva sucursal Salice India. 

Ubicada en Thane, "la ciudad de los lagos", a pocos kilómetros de Mumbai, el centro 
financiero, económico y comercial del país, Salice India será un centro logístico y una sucursal 
comercial dentro de una de las regiones que albergan el mayor número de empresas, de nivel 
nacional e internacional, fabricantes de muebles y activas en el sector del mueble. 

Su posición geográficamente estratégica, y la facilidad e inmediatez de conexión con las 
diferentes partes del país, también asegurarán un oportuno servicio al cliente con una alta 
flexibilidad y rapidez en las entregas. 

En unos pocos meses, Salice ha conseguido consolidar su red comercial en Europa, con el 
nacimiento de Salice Portugal en agosto de 2020, y afianzarse en el mercado indio. 

Undécima sucursal, Salice India se prepara así para convertirse en un nuevo protagonista del 
largo camino de expansión, que comenzó en 1971 con el nacimiento de las dos primeras 
sucursales en Alemania y Francia, continuando después con la fundación de las dos 
sucursales en Estados Unidos y Salice China, que ha permitido responder siempre cualitativa 
y cuantitativamente a un mercado en constante evolución. 
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