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Inycom y Panasonic establecen un acuerdo de distribución en España
Inycom ha llegado a un acuerdo con Panasonic Biomedical,
líder en tecnología de preservación, incubación, y esterilización
de muestras, para la distribución y soporte de sus productos
en España.
Fundada en 1990 como subsidiaria de la Panasonic Healthcare Company, Panasonic Biomedical es una marca que destaca
en soluciones de productos biomédicos y sanitarios sostenibles
con más de 25 años de experiencia dando respuesta a las necesidades de los principales clientes farmacéuticos, biotecnológicos, hospitalarios/clínicos e industriales en todo el mundo,
ofreciendo una perspectiva única sobre la investigación científica en general.
Los productos de Panasonic incluyen una serie de equipos de
laboratorio con la tecnología más avanzada, los controles, la
construcción y los atributos de rendimiento en la industria. Hoy
en día aplica el diseño de compresor de refrigeración más sofisticado y la electrónica de vanguardia a los congeladores ultra-

congeladores -85 ºC y criogénicos, refrigeradores, incubadores y
cámaras climáticas comercializadas para los mercados de biología,
industria farmacéutica, biotecnología, sanidad y laboratorios industriales. Además, los productos de Panasonic están ampliamente probados para cumplir con los más exigentes estándares de
calidad del mundo. Así esta firma garantiza beneficios tangibles,
desde el rendimiento y la fiabilidad hasta la ergonomía y la comodidad, que ningún otro fabricante puede ofrecer.
Tanto Inycom como Panasonic invitan a los lectores a que sepan más, por ejemplo, sobre los nuevos congeladores -86 ºC
TwinGuard y los incubadores de CO2 con sistema de Peroxydase descontaminación, equipos que ya pueden adquirirse en
todo el territorio nacional.
www.inycom.es
(Véase anuncio en la sección Guía del Comprador.)

AEQT

José Luis Jiménez (Cepsa) asume la presidencia de la Comisión de Territorio
El representante de Cepsa Comercial Petróleo S.A.U. en Tarragona, José Luis Jiménez Lasheras (en la foto), es desde enero
el nuevo presidente de la Comisión de Territorio de la AEQT.
Este grupo de trabajo, formado por representantes de todas
las empresas asociadas, trabaja conjuntamente los ámbitos de
las actuaciones públicas relacionadas con temas urbanísticos,
así como las infraestructuras que puedan afectar al desarrollo
de la Industria Química, velando para que la sostenibilidad de
la misma esté en armonía con otros sectores y realidades con
las que convive.
Jiménez Lasheras sustituye a Jesús Cid (Repsol), que ha liderado esta comisión desde su constitución en 2014. Entre los
proyectos en los que trabaja actualmente este equipo y los retos de futuro que afronta en el Plan Estratégico destacan la
promoción de la construcción del Corredor del Mediterráneo y
la culminación de la A-27 como infraestructuras clave para el
crecimiento sostenible del territorio.
José Luis Jiménez es, desde 2008, el Responsable de Betunes
de Cepsa en el Noreste de España. Antes había ocupado la
dirección en ámbito nacional e internacional en áreas de Negocio, Comercial, Márqueting, RR.HH., Producción, Calidad, I+D
y Finanzas en empresas industriales de los sectores Petróleo
y Energía, Farmacéutico, Químico y Gran Consumo. Jiménez
Lasheras es licenciado con grado (con dos años de doctorado) en Ciencias Químicas por la URV, licenciado en Bioquímica
también por la URV, máster en Dirección de Recursos Huma-
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nos por la Universidad de Barcelona y máster en Programa de
Desarrollo de Directivos por la escuela de negocios IESE de la
Universidad de Navarra.
La Asociación Empresarial Química de Tarragona destaca y
agradece la labor llevada a cabo por Jesús Cid al frente de
la Comisión de Territorio durante todos estos años y le desea
mucha suerte en su nueva etapa personal.
www.aeqtonline.com
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