Nota de prensa

El congreso mundial tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre en la Fira de
Barcelona

Chint Electrics presentará sus soluciones en el Smart City Expo
World Congress

La multinacional Chint Electrics participará los días 14 al 16 de noviembre en el Smart
City Expo World Congress, SCEWC, que tendrá lugar en la Fira de Barcelona. A través
de la participación agrupada en el stand B227, la firma dará a conocer sus soluciones
para la gestión eficiente de la energía en Baja, Media y Alta Tensión.
Los organizadores esperan más de 17.000 visitantes profesionales durante los tres días
que se celebra el congreso mundial, lo que pone de manifiesto el interés que suscita la
tecnología que hace posible el desarrollo de ciudades más sostenibles e inteligentes. La
multinacional Chint Electrics, sensible a los cambios que está experimentando nuestro
mundo, se suma al proyecto global de transformar las ciudades por medio de su
catálogo de soluciones Smart.
La edición 2017 del SCEWC congregará a 700 ciudades de todo el mundo, 600
empresas expositoras y 420 ponentes, erigiéndose en el mayor encuentro mundial en
torno a la tecnología que hará posible las ciudades inteligentes.

Este año el enfoque del encuentro se centra en tres temas clave: el empoderamiento
ciudadano, la tecnología y la movilidad; todo bajo el lema “Empower Cities, Empower
People”. Un lema coincidente con los valores de Chint Electrics bajo la insignia
“Empower the world”, con el que la firma enfatiza la tecnología con la que hacemos
posible el uso eficiente de la energía eléctrica desde su generación hasta el
consumidor final.

Acerca de 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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