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Evento
Como parte de la organización de los eventos realizados
por el “Centro de Capacitación al Cliente” 3C, el 25 de
Marzo se llevó a cabo la presentación de “Conectores Eléctricos para Sistemas de Tierra” en el salón “Asturias” del
hotel “El Castellano”. Esta presentación fue conducida por
el representate del fabricante de FCI, el Ing. Julio Santiago
Soriano, apoyado por el Ing. Eleazar Eb y el Ing. Juan Manuel Sánchez.

Durante la presentación se tocaron diversos temas en
torno a:
*Conectores para sistemas de tierras:
-Hy Ground
-Mecánicos
*Herramientoas para la aplicación de conectores
-Mecánicos
-Hidráulicos
-Baterías

Agradecemos la participación y la valiosa asistencia de las
personas que representan a las empresas de:
GRUPO INDUSTRAL DE LA PENÍNSULA • UVIE • JAPAY •
SCHNEIDER ELECTRIC • ILURGIA • ELECTROMECÁNICA
DE YUCATÁN • INTELCA • SERINE CONSTRUCTORA •
COMATSA.
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Expo

Construcción
Como cada año, TAACSA participó
en la Expo Construcción Yucatán
que se llevó a cabo en en el salón
Chichén Itzá del Centro de Convenciones Siglo XXI. Este evento se
realizó del 27 al 29 de marzo y
varias empresas destacadas fueron partícipes de este.
Esta fue la quinta participación
consecutiva de TAACSA en la Expo
Construcción organizada por la
CMIC.
Por otra parte TAACSA contó con
el apoyo de Tyco Electronics, mostrando de esta manera, las fuertes
alianzas que mantiene la empresa
con sus proveedores.
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El stand fue objeto de buenos comentarios por parte de los organizadores y distinguidos visitantes,
esto fue gracias a su diseño y las
diferentes líneas de productos exhibidas entre las cuales destacan:
supresores, conexiones exotérmicas,
accesorios premoldeados, conectadores mecánicos para sistemas de
tierra, aislamientos con gel para
baja tensión, aislamientos antifauna
para subestaciones, entre otros.
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Además de los productos ancla de
la empresa TAACSA tales como
sistemas de tierra, distribución subterranea y pararrayos, se presentaron productos novedosos para
alta tensión como terminales para
transformadores, terminales para
subestaciones y cajas de empalme
de pantallas.
El Ing. Eugenio Loera Canales se
encargó personalemente de atender a los visitantes interesados en
los productos ofreciéndoles toda la
asesoría técnica requerida.

Expo

Construcción
Como parte de las actividades desarrolladas durante la Expo Construcción, se dieron 2 demostraciones de terminales y empalmes de
media y alta tensión por parte del
Ing. Eugenio Loera Canales, representante del fabricante de Tyco
Electronics. En este pequeña plática de una hora, se pudo constatar
el interés de las personas sobre las
nuevas tecnologías.
Los representantes de TAACSA
(Ing. Alejandro Aké) y de Tyco
Electronics (Ing. Eugenio Loera) junto con sus allegados, pudieron disfrutar de la cena organizada por
la Expo Construcción, la cual se
amenizó de forma bohemia con la
participación de la cantante María
Medina. También se hizo entrega
de varios reconocimientos a diferentes empresas.

Gracias al esfuerzo y al apoyo de
todas las personas que laboran en
TAACSA y a la colaboración de la
empresa Tyco Electronics, TAACSA
fue reconocida como el mejor diseño y presentacion de su stand en
la categoría A.
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