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 Lucena

ÚLTIMA HORA

LUCENA

Greenpeace reconoce a Infrico por su respeto al medio ambiente

La empresa lucentina Infrico dedicada a la

fabricación de equipos de refrigeración comercial,

ha sido reconocida por Greenpeace con el distintivo

el Greenpeace Cooltechnologies, como compañía

que usa tecnologías ecológicas y respetuosas con la

naturaleza para la fabricación de maquinaria.

Infrico ha superado con éxito los exhaustivos

procesos de auditoría que demuestran que su

compromiso con el mantenimiento del medio

ambiente es una realidad avalada por los expertos

en la defensa y protección de nuestro planeta. La

empresa ha tenido que superar test muy exigentes

y recientemente se convirtió también en la primera

empresa cordobesa en obtener el sello Origen

Español Certificado (OEC), que acredita que sus

productos son fabricados en España.

Temas relacionados

Te recomendamos

Córdoba 15/29ºC

Buscar tiempo en otra localidad

p.ej. Montoro  IR

15:30 h // Fátima Gálvez gana la plata en la
Copa del Mundo de Changwon

15:05 h // La Sanidad gallega recomienda
la "marcha atrás" para evitar embarazos

15:04 h // Nadal mantiene el número 1
mundial y Zverev alcanza el 'Top 3'

15:03 h // Bloqueada la distribución de
Dalsy por un error en el prospecto
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Hallado muerto con signos de violencia
un hombre de 80 años en Baena
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