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Por: Redacción

TERMOS PROGRAMABLES
Y EFICIENTES TESY
EN LA SEDE MADRILEÑA DE AGREMIA, TESY HA DADO A CONOCER
A LOS PROFESIONALES SUS SOLUCIONES, PROGRAMABLES

C

Y EFICIENTES, PARA ACS.

ON EL PROPÒSITO DE
presentar sus propuestas tecnológicas
a los instaladores, Tesy
organizó el pasado 31
de mayo en la sede
madrileña de Agremia
(Asociación del sector
de las instalaciones y la energía), una
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jornada técnica informativa sobre sus
principales tecnologías, soluciones
innovadoras y catálogo de productos.
La presentación, que se caracterizó por un alto nivel de interacción entre los asistentes y el equipo directivo
de Tesy, permitió al tercer fabricante
europeo de equipos para la producción de ACS y calefacción eléctri-

ca, ampliar la información sobre los
próximos lanzamientos de la marca;
y a los asistentes, conocer detalles
relacionados con el ahorro generado
por los termos o la mayor cantidad
de agua caliente que suministran los
productos, que constituye una de las
ventajas diferenciales de los equipos
de la marca y que “resulta muy atrac-

La conectividad
de los equipos
es fundamental
para lograr
el máximo ahorro

Oscar Álvarez, durante su intervención.

Guadalupe Fernández presentó
las novedades de producto.
próximo septiembre. Fernández hizo
especial hincapié en los beneficios
derivados de la conectividad y la programación de los equipos Tesy, fundamental para conseguir los máximos
ahorros y eficiencia energética.

SORTEO
DEL PACK IMPRESSIVE

El encuentro acercó la tecnología de Tesy a los profesionales.

tiva de cara a la prescripción de producto”.
Óscar Álvarez, country manager de
Tesy para España y Portugal, inauguró
la jornada con un recorrido por la historia de la marca, sus objetivos tanto
a nivel de grupo como para España y
Portugal y sus principales gamas de
producto. A continuación, José María
Abengochea, director Comercial para

España y Portugal, explicó las propiedades y ventajas de cada gama de
producto; y Guadalupe Fernández,
directora de Marketing, se centró en
dar a conocer a los profesionales los
últimos y próximos lanzamientos de
la marca, entre los que se encuentran
los Termos MaxEau y BelliSlimo. Este
último modelo, de doble tanque, está
previsto que esté en el mercado el

Para finalizar la jornada, que se enmarca en el acuerdo suscrito entre Tesy y
Agremia en diciembre de 2017 para
acercar la marca a las empresas de la
asociación, la compañía realizó un sorteo de un pack Impressive, valorado en
más de 300 euros, entre los asistentes
confirmados, cuyo premio recayó en
Saneamientos Garsi.
Como broche final, los asistentes
disfrutaron, junto con el equipo de Tesy,
de un cóctel en el que tuvieron oportunidad de intercambiar impresiones
y aclarar las cuestiones que considera
oportunas.
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