Laura Hernáández Feu
Dpto. de Markeeting
Tfno.: (+34) 91 261 97 90
Fax: (+34) 91 2261 97 93

Tecno
ología Energétiica Hostelera y
Sistem
mas de Ahorro,, S.L.
Calle Jo
orge Guillén 5 y 7
28806 A
Alcalá de Henares ‐ Madrid (España)
www.teehsa.com

T
TEHSA ES
S GALAR
RDONAD
DO CON LA PART
TICIPACIÓN EN L
LA
G
GALERÍA
A DE INN
NOVACIÓ
ÓN GENE
ERA 201
11.
Bajo el lem
ma “T-THIN
N, la nueva
a tecnolog
gía en fluorrescencia”, TEHSA
form
mará partte como uno de los e
expositore
es seleccio
onados con su nuevo
o
ecto en iluminación fluorescen
nte.
proye
TEHSA (Tecnología
(
Energética
a Hostelera y Sistemas de Ahorro, S.L.), empre
esa especia
alizada en

eficiencia y el ahorrro de agua y energía, sig
guiendo su llínea de neg
gocio presen
nta en la ferria Genera
2011 su nueva
n
tecno
ología en ilum
minación: el fluorescentte TEHSAsav
ve T-THIN, la alternativa rreal al LED,
tecnolog
gía que aún
na las cualid
dades de la fluorescenc
cia trifósforo, con la long
gevidad de llas nuevas
tecnolog
gías y una m
mejor y mayo
or reproducc
ción cromátiica, con un g
gran ahorro energético.
La feria Genera, q
que este añ
ño presenta
a su cuarta
a edición d
de la GALER
RÍA DE INNO
OVACIÓN,
A para forma
ar parte com
mo uno de lo
os proyecto
os selecciona
ados más inn
novadores
galardona a TEHSA
en energ
gía y de me
ejora al med
dio ambiente
e. La Galería
a que tiene como objettivo exhibir a
algunas de
las princ
cipales líneass de investig
gación del momento
m
en
n materia de
e energías re
enovables y eficiencia
energétiica, premia a algunos expositores teniendo ca
abida dentrro de la Ga
alería la cua
al, año tras
año, va teniendo un
n hueco relevante de im
mportancia e
en este secto
or.
e la iniciativ
va de GENER
RA, al ser un
no de los prroyectos que
e tiene un
TEHSA fformará partte dentro de
especial reconocim
miento en in
nnovación y mejora energéticam
e
ente. La em
mpresa cola
aborará y
mostrará
á junto al ressto de expossitores galard
donados, pro
oyectos que
e alzan sus m
miras a generrar ahorros
de energ
gía.
La emprresa presentta un proyec
cto de ahorrro de energ
gía en ilumin
nación, el flu
uorescente T
TEHSAsave
T-THIN, e
el cual con
ntribuye form
mando partte de uno d
de los mejo
ores en inno
ovación en Eficiencia
Energétiica y en I+D en medio ambiente, co
on tecnología
ías menos no
ocivas y de m
mayor ahorrro.
La emprresa ha seguido los crite
erios de valo
oración para
a llegar a se
er uno de lo
os selecciona
ados en la
Galería de Innovac
ción GENERA
A 2011: Tene
er un alto grrado de innovación. Ce
entrarse en soluciones
que apu
ueste por la eficiencia energética.
e
TTener aplica
aciones de m
mejora con el Medio Am
mbiente. Y
por últim
mo, no me
enos importtante, habe
er tenido en cuenta el
e factor estratégico innovador:
i
capacid
dad de influir positivame
ente en el d
desarrollo de
e las energía
as renovable
es y/o de la eficiencia
energétiica.
TEHSA e
estará prese
ente en la fe
eria Genera
a´11 del 11 al 13 de ma
ayo en el re
ecinto ferial IFEMA de

Madrid, en el stan
nd 10B14 de
el pabellón
n 10. Allí loss profesiona
ales que esstán en pe
ermanente
vinculac
ción con e
el sector d
de la ilum
minación, podrán con
nocer nuestras solucio
ones más
respetuo
osas con e
el medio ambiente
a
(ttubos y bo
ombillas T-T
THIN, adap
ptadores T8--T5, tubos
fluorescentes T5, reg
gletas con reflector,
r
fundas fotolum
miniscentess…).
a asistir com
mo visitante, no dude e
en ponerse en
e contacto
o con nosotros y le fac
cilitaremos
Si desea
el acceso para asisstir a la feria
a. TEHSA le e
espera para
a poder mosstrarle in situ
u todo su saber hacer
uciones de ahorro
a
de e
energía en flluorescenciia.
con solu
www.TEHSSAsave.com
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