Press release

Chint Electrics participará en la feria EXPOSOYRO organizada
por el distribuidor Socías y Roselló

Madrid, 13 de septiembre de 2018. Con motivo del 75 aniversario del distribuidor
Socías y Roselló, la histórica firma mallorquina ha organizado la feria EXPOSOYRO en
sus instalaciones centrales de Palma. Un encuentro para el profesional y el hogar que,
sin duda, marcará el hito de ser una de las mayores ferias en España organizadas por
un almacenista distribuidor.
Chint Electrics participará en EXPOSOYRO los días 4 y 5 de octubre, en el stand 98,
exponiendo algunas de las soluciones para la gestión eficiente de la energía. Y todo
dentro de un macro evento que ya cuenta con 110 expositores, en un recinto de más
de 2.200 metros cuadrados, que congregará a las mejores marcas del mercado.
La feria dará cabida a todas las soluciones de sectores tan distintos como la
climatización, fontanería, iluminación, suministros industriales, herramientas, además
de la electricidad y la domótica. Junto a la muestra de productos de cada stand, Socías
y Roselló sorteará numerosos regalos entre los asistentes, que además podrán
aprovechar muchas promociones y precios especiales en sólo 2 días.

Con la participación en EXPOSOYRO, Chint Electrics vuelve a mostrar su compromiso
con los distribuidores de material eléctrico como partner de confianza. Más detalles de
la feria de Socías y Roselló en el siguiente enlace:
http://www.sociasyrossello.es/es/exposoyro

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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