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Encuentro nacional de distribuidores con pro-
veedores de materiales eléctricos, en BIEL

CADIME realizará el “IV Encuentro de Distribuidores 

con Proveedores de Materiales Eléctricos” el viernes 18 

de septiembre de 13:30 a 16 h, en el marco de BIEL Light 

+ Building Buenos Aires 2015, la bienal de la industria eléc-

trica, electrónica y luminotécnica. 

Actividades y reuniones del grupo Melec 
(CADIME-Claves)

Durante el primer semestre del año, la cámara or-

ganizó importantes desayunos de negocios con temá-

ticas que interesan a los empresarios en general y al 

canal de distribución de materiales eléctricos en parti-

cular, como así también almuerzos con adherentes para 

analizar la coyuntura y las perspectivas del sector. A es-

tas actividades concurrieron invitados especiales y re-

presentantes de los medios de prensa especializados, 

como ser destacados economistas y profesionales que 

debatieron los temas propuestos por la cámara como: 

importaciones, industria y construcción, proceso eco-

nómico, desarrollo, perspectivas futuras, consumo y 

mercado mayorista.

Como actividades, se destacan además la reunión 

con distribuidores referentes de la provincia de Córdo-

ba, en su ciudad capital, y el festejo especial por el Día 

del Distribuidor de Materiales Eléctricos, que se celebra 

el 20 de agosto.

Cadime, una cámara en actividad

CADIME, Cámara Argentina de Distribuidores de Materiales Eléctricos.

En todas las ocasiones, se presentó también el Indica-

dor mensual de productos eléctricos, correspondiente a los 

meses verificados desde el mes de agosto de 2014 hasta 

la fecha en cuestión.

Indicador mensual de productos eléctricos
CADIME continúa sumando adherentes, tanto em-

presas proveedoras como distribuidoras, a que colabo-

ren y se beneficien con los datos surgidos del Indicador 

mensual de productos eléctricos, que mes a mes arro-

ja confecciona la consultora Claves en base a datos de 

comercios distribuidores de todas las regiones del país. 

Los índices presentados indican la evolución de los volú-

menes de ventas de cada uno de los rubros que lo con-

forman (cables, iluminación, materiales para instalación, 

control, comando y maniobra), la variación de precios y 

el ranking de marcas.

CADIME

cadime.org.ar


