.................

............................................................................................................................

20

briot weco
Biseladora Silver+

Nominada también “caso éxito” en el Foro de la Innovación

Temática Software,
‘empresa innovadora’
El pasado lunes 21 de abril tuvo lugar en el Centro de Eventos de Feria
Valencia el Foro de la Innovación, en el que Temática Software fue nominada como “empresa innovadora” y “caso éxito”.

Redacción, Barcelona
El Foro de la Innovación, que
se desarrolló por primera vez en
la Comunidad Valenciana, es una
iniciativa del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, organizado
por las Cámaras de la Comunidad
Valenciana en colaboración con la
Consellería de Industria, Comercio e Innovación, y con el apoyo
económico del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder).
El Foro de la Innovación, al que
asistieron más de 500 personas,
contemplaba un programa de intervenciones denominado Tribunas
Sectoriales que incluía la presentación de casos prácticos o “casos
éxito”, tal como los denominó el
propio Foro. En estas Tribunas

Sectoriales de “casos éxito” participó Temática Software como consecuencia de su designación como
“empresa innovadora”.
El nombramiento de Temática
Software como “empresa innovadora” es el reconocimiento a una
larga trayectoria que viene marcada por su labor llevada a cabo en
el terreno de la innovación tecnológica.
“En Temática Software apostamos decididamente por la innovación, porque estamos seguros de
que con ella ayudamos a nuestros
clientes usuarios de Visual Gesopt
a adaptarse a las exigencias del
mercado y a conseguir una mayor
eficiencia en su óptica”, explica su
director general, Rafael A. Ros. l

Momento de la ponencia de Rafael A. Ros, director general de Temática, en la
Tribuna Sectorial
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Topcon amplía su campo de distribución
con una filial en Portugal
Topcon inaugura una nueva filial
en Portugal. Esta nueva subsidiaria, situará su sede central en
Lisboa, desde donde desarrollará
su actividad, con el fin de abastecer a todo el mercado portugués
con su extensa y completa línea de
productos para óptica, optometría
y oftalmología.
Así, Topcon amplía su campo de
distribución en toda Europa, con
presencia directa en los principales
países y una extensa red de distribuidores en otros, pudiendo ofrecer
con ello un trato directo y personalizado no sólo en lo que concierne

al aspecto comercial, sino también
en lo que se refiere a la asistencia técnica a través de un equipo
humano de dilatada experiencia.
Con ello, se pretende satisfacer la
demanda del mercado ofreciendo soluciones personalizadas para
cubrir las necesidades específicas
de cada cliente.
La empresa también tendrá una
notable presencia en los principales congresos y eventos del sector,
apoyándolos de manera activa con
su asistencia para ofrecer sus novedades tecnológicas a los profesionales. l

Sede central de Topcon en Lisboa

