APREN
NDE LAS CLAVES
C
DE
E LA ILUMINACIÓN SOSTENIB
BLE PARA LAS PERSO
ONAS
¿Quieres conoc
cer cómo integrar las soluciones de
d iluminaciión en tus proyectos
p
de
e ingeniería
a?
te invita a experimenttar los be
eneficios de
e la iluminación inte
eligente en
n sus nuev
vas
instalaciones.
14
4 y 15 de Marzo de 201
19
De
e 11 a 15:30
0 horas (sallida del bus
s 8.30h de Madrid,
M
regreso 18.00h
h)
P..I. La Encom
mienda, C/A
Atlas 12-14.. Arroyo de la Encomie
enda, Vallad
dolid.

Con
ntenido de la formación


La im
mportancia de la iluminación para
a las person
nas.



Facttores clave de una solu
ución de ilum
minación so
ostenible.



Tecn
nologías av
vanzadas en
n luminarias
s.



Con
ntroles inteligentes para iluminació
ón.



Ejem
mplos de prroyectos de iluminación
n.



Dem
mostración de
d efectos de
d iluminación en el sh
howroom.



La cadena
c
de valor de un producto
p
pa
ara iluminac
ción, desde el origen h
hasta su rec
ciclaje.



Proc
ceso de des
sarrollo de una
u luminarria desde la idea hasta la fabricaciión en serie
e.



Visitta a oficinas
s, laboratorrio y fábrica
a.

Dirigido a
Profesio
onales del ámbito
á
de la
a iluminació
ón o interesados en pro
oyectos de iluminación
n

Página 1 de
d 2

Al finalizar compartiremo
os una comida en nues
stras instala
aciones.

Des
sde Luxinte
ec facilitamo
os el transporte para ac
cudir a la jo
ornada. El autobús sald
drá desde

Mad
drid (pendie
ente determ
minar punto
o de salida en
e Madrid centro) a las 8.30h.

INSCRIPCIONE
ES
Envía un correo elec
ctrónico con
n los siguien
ntes datos, antes del 1 de marzo a
a:
kenut@lu
uxintec.com
m

Quiero as
sistir a la jo
ornada del 14 de Marzo
o de 2019 *.
*
Quiero as
sistir a la jo
ornada del 15 de Marzo
o de 2019 *.
*
No puedo
o asistir a la
a jornada, pero
p
me gus
staría que Ken
K Utsi, de Luxintec, m
me visite*.

No puedo
o asistir a la
a jornada, pero
p
me gus
staría recibir más inforrmación sob
bre Luxintec
c*.
*: por fav
vor marca tu
u elección

Nombre
e:

Apelllidos:

Empresa:

Func
ción:

Direcció
ón:
Teléfono:
Correo electrónico:
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