
Su invitación a los 

INNOVATION DAYS

27 y 28 de abril de 2017                      

Los aspectos culminantes:

u Procesos de fabricación completos
      Déjese entusiasmar por los procesos de fabricación completos. En cooperación 
       con nuestros socios, combinamos diferentes etapas de proceso precedentes y posteriores.

u Conferencias de primera clase
      Numerosos especialistas compartirán sus conocimientos sobre los temas transformación 
       digital, automatización de procesos, eficiencia energética y otros campos de interés en nuestra 
       plataforma de trabajo con usted.

u Gran exposición asociada
      Cuente con numerosas empresas asociadas, entre otras de los campos de robótica, 
       materiales, procesamiento de materiales y tecnología de impresión, y aproveche la 
       oportunidad de ser informado ampliamente sobre las nuevas tendencias y técnicas.

u Presenciar innovaciones en vivo
      Le presentamos nuestras últimas soluciones técnicas basadas en diferentes 
       demostraciones en vivo. ¡Déjese inspirar por nuestra tecnología!

www.eurolaser.com/es/ready-for-future

internacionales 2017 

http://www.eurolaser.com/es/ready-for-future


E-Mail: event@eurolaser.com
Tel: +49 (0)4131 / 9697-500
www.eurolaser.com/es/ready-for-future

eurolaser GmbH
Borsigstraße 18
21339 Lüneburg

Sí, participaremos en los INNOVATION DAYS internacionales en eurolaser. 

          
El horario de apertura es de 9:00 a 17:00.

Número de personas: 

Apellido:  

Nombre:  

Aspiración(es):  

Empresa: 

Tel.: 

Hotel:

¿Desea visitar los INNOVATION DAYS?
Estaremos encantados de reservarle a usted un hotel.

       Por favor reserven habitaciones de hotel para mí/nosotros.

27. 04. 2017 – el jueves

28. 04. 2017 – el viernes

27. + 28. 04. 2017 - el jueves y viernes

Inscripción

por Fax:
por e-mail:
por internet:

+49 (0)4131 / 9697-555 
event@eurolaser.com
www.eurolaser.com/es/ready-for-future

INNOVATION DAYS @ eurolaser

PREPARADO PARA EL FUTURO  

el 27 y 28 de abril de 2017 en Lüneburg
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Visite la hermosísima ciudad de Lüneburg

www.lueneburg.de

Combine su visita a los INNOVATION DAYS el 27 y 28 de abril pero también con un buen fin de semana 
en Lüneburg. La “ciudad hanseática sobre sal” está entre Hamburgo y Hannover, y es considerada como 
una de las ciudades más fascinantes del norte de Alemania. Venga para ser impresionado por la ciudad 
medieval, se puede pasear por el centro histórico o relajarse en el parque de Lüneburg.

¡Estaremos encantados de reservarle a usted un hotel o informarle sobre más eventos de interés!

Sólo llámenos o escríbanos.

Tel.:       +49 (0)4131 / 9697-500
E-Mail:  event@eurolaser.com

E-Mail: event@eurolaser.com
Tel: +49 (0)4131 / 9697-500
www.eurolaser.com/es/ready-for-future

eurolaser GmbH
Borsigstraße 18
21339 Lüneburg

http://www.eurolaser.com/es/ready-for-future
mailto://event@eurolaser.com
mailto://event@eurolaser.com

	Numero personas: 
	apellido: 
	nombre: 
	aspiracion: 
	aspiracion2: 
	Empresa: 
	Telefono: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off


