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Congresos y exposiciones

En septiembre llega BIEL

Como en todos los años impa-

res, en 2015 se espera una nueva 

realización de Biel Light + Building, 

el evento más importante de la in-

dustria electro-electrónica y lumi-

notécnica. En lugar de noviembre, 

como era habitual, el evento ten-

drá lugar en el mes de septiembre; 

y por segunda vez consecutiva se 

desarrollará junto a Seguriexpo.

BIEL Light + Building tendrá 

lugar del 15 al 19 de septiembre 

en La Rural Predio Ferial de Bue-

nos Aires, trayendo consigo una 

variopinta agenda de actividades 

empresariales, industriales y aca-

démicas, entre charlas, seminarios 

y encuentros especiales.

El presidente de CADIEEL, Ing. 

Jorge Cavanna, destacó que “La 

BIEL Light + Building es una ven-

tana de nuevas oportunidades de 

negocios, contando con la presen-

cia de 317 expositores y alrededor 

de treinta mil empresarios y visi-

tantes del sector con un alto poder 

para decidir comprar tu producto”.

El objetivo fundamental de 

participar en una exposición inter-

nacional es exponer los produc-

tos, tecnologías y servicios, y de 

esa manera aumentar el potencial 

de venta de los mismos, logrando 

una mayor penetración en el mer-

cado o iniciar una nueva corriente 

de exportación, generar nuevos 

vínculos de negocios, afianzar la 

relación con sus actuales clientes 

y atender las nuevas tendencias 

de demanda de los clientes.

La decimocuarta edición de la 

bienal, dirigida a visitantes profe-

sionales y expositores, presenta el 

relanzamiento de su sitio web, más 

dinámico y con mayor información 

para una comunicación clara, efi-

caz, actualizada y dividida.

La industria electro-electróni-

ca y luminotécnica es uno de los 

principales motores del progre-

so tecnológico del país. Biel Light 

+ Building solo busca convocar 

a sus actores, para nuclear en un 

solo espacio a todo el que desee 

conocer las novedades técnicas o 

científicas que permitan generar 

nuevas oportunidades de nego-

cios que fortalezcan al sector

Para más información: 

www.biel.com.ar


