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Madrid acogerá entre los días 20-22 de septiembre la primera conferencia
internacional de diseño de laboratorios, un evento de carácter global al que se darán
cita los principales profesionales de esta industria, a la que se sumarán expertos de
reconocido prestigio ofreciendo sus presentaciones sobre tendencias en la
recreación de nuevos espacios, eficientes y de vanguardia.
Desafíos globales, diseño de instalaciones de laboratorio, sostenibilidad y ahorro
energético serán las principales cuestiones a tratar en este encuentro, dejando de
manifiesto las necesidades específicas de esta industria. A lo largo del encuentro se
pondrán en común innovadoras tecnologías para diseño de laboratorios, ofreciendo
un punto de encuentro único para networking de aquellos involucrados en la
planificación, diseño, ingeniería, construcción y operación de instalaciones de
laboratorio.
El GRUPO TROX, experto en soluciones para la gestión de laboratorios y
salas blancas, participará en este foro con un espacio de exposición (Stand Nr. 20),
donde la firma ofrecerá su conocimiento y experiencia fruto de la directa colaboración
con ingenierías consultoras especializadas en la materia. Las soluciones de TROX
para el tratamiento de aire se encuentran en instalaciones de todo el mundo. Un
know-how que ha derivado en el desarrollo de soluciones innovadoras y prácticas
que satisfacen las necesidades y exigencias de nuestros clientes, simplificando la
instalación de componentes, integración en el sistema de gestión centralizado,
puesta en servicio, mantenimiento y expansión del sistema.
LabDesign Conference 2017; una cita que no se puede perder!

Novotel Madrid Center · Madrid, 20-22 Septiembre
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www.international.labdesignconference.com

TROX España

Servicios on-line:

Líneas teléfonicas de atención:

 TROX Academy

Delegaciones comerciales
Contacto

 Contactos

Customer Service
+34 976 50 02 50
Contacto
Horario de atención al cliente Lunes a
Jueves de 9 a 14 h y de 15h30 a 17h30,
Viernes de 9 a 14 h

 Formulario de contacto
 Mapa de situación

Ctra. Castellón, Km. 7
Pol. Ind. La Cartuja
E-50720 Zaragoza
Tel: +34 976 50 02 50
Fax + 34 976 50 09 04
Email:trox@trox.es

 Condiciones de venta y garantía

TROX EN REDES SOCIALES

 TROX Plazos de entrega
 Certificado AENOR
 Certificado IQNet
 Certificado TÜV
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