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Zaragoza acogerá el próximo mes de octubre, entre los días 17 y 19 el XXXVI Seminario de Ingeniería
Hospitalaria – Congreso Nacional. Un evento dirigido especialmente a profesionales ingenieros con puestos
de responsabilidad técnica o de gestión, planificación y estrategia dentro del ámbito sanitario. Para ello, la
organización ha planteado una completa, variada y multidisciplinar agenda de ponencias científicas, charlas
técnicas y otras actividades para bajo la premisa de “Hospital 4.0” abordarán experiencia, evolución
tecnológica e innovación aplicable a este sector, con el fin de proporcionar a los profesionales de ingeniería
la eficacia y eficiencia que el sistema de un hospital precisa.

Nuestra firma, como experta en soluciones HVAC para la gestión de hospitales, se suma a este evento
además de con un área hospitality en el centro de exposición, una charla técnica sobre “Tratamiento y
difusión de aire en quirófanos” - a cargo de nuestro Director Técnico Javier Armaburu - dentro de espacio de
ponencias. Junto con estas acciones, la tarde del 19 de octubre TROX ha planificado una visita técnico-
formativa (inscripción previa obligatoria en la web del congreso) a sus instalaciones centrales, situadas en el
Polígono Industrial de La Cartuja en la que le invitamos a conocer todas nuestras habilidades tecnologías y
soluciones de producto de primera mano, mostrándole nuestra total capacidad de adaptación y flexibilidad,
fruto de una directa y duradera colaboración con ingenierías consultoras especializadas en esta industria,
que ha llevado a TROX TECHNIK a suministrar soluciones para este tipo de instalaciones de todo el mundo.

En la web Congreso de Ingenieria Hospitalariaencontrará la agenda de actividades planificadas, así como
podrá llevar a cabo su inscripción.

¡Una cita que no puede perderse! Le esperamos en el Palacio de Congresos de Zaragoza, entre los días 17-
19 de octubre.
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