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NOTA DE PRENSA
Titular: Nueva edición de los premios “Best of the year” de LonMark
International
Entradilla: abierto el plazo de presentación de propuestas
Cuerpo:
LonMark International, asociación internacional sin ánimo de lucro reconocida
para la certificación, educación y promoción de estándares de
interoperabilidad para redes de control, ha anunciado hoy que ha abierto el
plazo de presentación de propuestas para el consurso “Best of the year”. La
organización premiará productos, empresas, proyectos y personas dentro de
las siguientes áreas:
• Proyecto multi-fabricante: se elegirá a un ganador en cada una de las dos
categorías siguientes:
- Large Campus Integration premiará a la mejor instalación a media o gran
escala
- Small Repeatable Solution premiará a integradores que hayan realizado
instalaciones dentro del sector de la distribución al por menor, la banca,
las cadenas de restauración, etc.
• Dispositivos certificados
• Productos para infraestructuras
• Soluciones de software
• Iniciativas de Eficiencia Energética
• Persona con mejor visión de futuro del año

"LonMark International se esfuerza en ayudar a las empresas a ser más
eficientes en términos de costes y energía", dijo Barry Haaser, director
general de LonMark International. "Nuestro programa de premios es un
testimonio de la innovación, visión y liderazgo de los miembros de la
organización, así como de toda la industria", declaró.
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La fecha límite de presentación es el 20 de octubre 2011. Los ganadores del
premio se darán a conocer en la edición de enero de la Revista de LonMark
International, y se presentarán en el “AHR Expo” el 23 de enero de 2012 en
Chicago.
Desde LonMark International se anima a las empresas a presentar los
productos presentados o los proyectos realizados durante los últimos 12
meses. Pueden encontrar más información sobre los requisitos de
presentación
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.lonmark.org/certifications/lmi_lw_awards.
Acerca de LonMark International
LonMark International es una organización internacional sin ánimo de lucro
que respalda el ensayo y certificación de productos, personas y empresas que
apoyen la serie de normas ISO / IEC 14908. Sus casi 400 miembros de fabrican,
distribuyen, desarrollan, instalan o utilizan sistemas basados en esta serie de
normas. Para más información acerca de LonMark International, visit
www.lonmark.org.
LonMark y el logotipo LonMark son marcas registradas de Echelon Corporation
en los EE.UU. y otras jurisdicciones.
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