
INSCRIBIRSE

Esta invitación a formarte es muy especial

Temario:

Grupo Elektra, distribuidor oficial autorizado de Philips en España y 
Portugal para productos de horticultura, te invita a participar en esta 
webinar donde presentaremos las claves de la colaboración entre 
ambas organizaciones y las principales soluciones personalizadas en 
iluminación LED  que ofrecemos para poder optimizar tus cosechas, 
tu inversión, tu compromiso con el medioambiente y tus resultados.

Presentación de Grupo Elektra

Presentación de la colaboración entre Grupo Elektra y Philps

Introducción a la iluminación tecnificada en invernaderos

Ruegos y Preguntas

Información a clientes y proveedores: GRUPO ELEKTRA XXI, S.L., sociedad domiciliada en 
Calle Apostolado 34, 20014 San Sebastián, con CIF: B20858817 y teléfono 943 44 50 39 (en 
adelante, la "Sociedad"), tratará sus datos personales sobre la base del interés legítimo de la 
Sociedad, con la única finalidad de garantizar el mantenimiento de la relación con la entidad 
a la que usted representa o en la que trabaja y por el periodo que dure dicha relación. Podrá 
ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
al tratamiento y oposición dirigiéndose a la Sociedad a través de lopd@holdelek.com. Para 
cualquier cuestión relacionada con sus datos podrá dirigirse al Delegado de Protección de cualquier cuestión relacionada con sus datos podrá dirigirse al Delegado de Protección de 
Datos de la Sociedad en la siguiente dirección: lopd@holdelek.com. Recogida de datos para 
inscripción a Webinar: Responsable del tratamiento: GRUPO ELEKTRA XXI, S.L. con la 
finalidad de gestionar su inscripción al evento. Le informamos de que el acto podrá ser 
reproducido en directo en su totalidad, fotografiado y/o grabado, con su inscripción queda 
informado y acepta lo anterior. Legitimación: el propio consentimiento del usuario. 

Destinatarios: En eventos organizados con terceros sus datos podrán ser cedidos a estos 
para la organización y gestión del evento.para la organización y gestión del evento.

Introducción a la 
iluminación tecnificada 
en horticultura

Miércoles, 29 de julio
10:00-11:30

Ponentes:
Javier Calonge (Grupo Elektra)
Manuel Abril (Philips)

¡Invitación!
Plazas limitadas

Webinars
Grupo Elektra

https://zoom.us/webinar/register/WN_CxGTCHE_QA-MA0CQDuyG3Q

