Press release

Chint Electrics expondrá sus soluciones en la
III edición de la feria Eficam

Madrid, 26 de marzo de 2018. Chint Electrics, filial española de la multinacional Chint
Corporation, expondrá sus soluciones para instalaciones eléctricas eficientes en la III
edición de la feria Eficam, los días 11 y 12 de abril.
Los profesionales que visiten el stand de Chint conocerán todo el porfolio de
soluciones para construir hogares y negocios más eficientes, y tendrán a su disposición
a todo el equipo técnico y comercial.
La propuesta de Chint Electrics en esta tercera edición de la feria es mostrar sus
soluciones diseñadas para la transición de la instalación eléctrica, el salto de lo
convencional a lo smart.
Y todo ello en la feria Eficam, que en sólo 3 ediciones ha sido capaz de reunir a todos
los profesionales de la instalación con la distribución de la zona centro y con los
fabricantes presentes en el mercado nacional.

Un evento ya insustituible en la agenda de los instaladores madrileños y que a partir de
ahora cuenta con el compromiso de marcas multinacionales como Chint Electrics.
El certamen, impulsado por la asociación APIEM, la Asociación Profesional de
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid, junto con
ADIME y Fevymar, se celebrará en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo.

Sobre CHINT Electrics S.L.
El Grupo CHINT es el tercer fabricante internacional líder en material eléctrico de baja tensión,
y un referente en media y alta tensión, transmisión y distribución de energía, medida y control,
etc. La multinacional tiene 30.000 empleados y presencia en los cinco continentes.
CHINT Electrics S.L. es la sede en España del Grupo Multinacional CHINT. Es la apuesta
renovada de una marca referente a nivel mundial que ha creado en España un equipo
altamente profesionalizado, orientado al instalador. Capital humano de distintas
nacionalidades con el know how y la tecnología del gigante asiático, y productos de calidad
certificados por AENOR.
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