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CONEXPO | Congresos y exposiciones

Los próximos 6 y 7 de junio, en Forja Centro de 
Eventos de la ciudad de Córdoba, se llevará a cabo 
una nueva edición de CONEXPO, el congreso y ex-
posición de ingeniería eléctrica, control y automa-
tización que tiene por objetivo tanto acercar a los 
clientes finales con los fabricantes y distribuidores 
zonales, como estrechar vínculos entre el ámbito 
académico, el industrial y el gubernamental.

En cada CONEXPO, auspician el evento las enti-
dades representativas de alcance nacional y regio-
nal. Asimismo, las universidades y los centros pro-
fesionales, que aprovechan la ocasión para difundir 
sus conocimientos de forma tal que puedan trans-
formarse en una aplicación práctica concreta.

Los actores más reconocidos en los sectores 
industriales de iluminación, ingeniería eléctrica, 
control, automatización y seguridad expondrán en 
sus stands productos, materiales, servicios y solu-
ciones para la industria. Profesionales, ingenieros, 
arquitectos, empresarios y demás interesados ten-
drán la oportunidad de recorrer la exposición, en-
contrando el asesoramiento de los especialistas de 
cada empresa.

Asimismo, el congreso técnico estará forma-
do por las charlas técnicas de los expositores, por 
un lado, y por las jornadas de actualización so-
bre diversas temáticas de mayor vigencia en la 
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actualidad: energías renovables, por ejemplo, o se-
guridad eléctrica.

El evento se realiza desde hace más de vein-
ticinco años en distintos puntos del país. En 2018, 
abrió sus puertas en Rosario (Santa Fe) y en San Mi-
guel de Tucumán (Tucumán). Este 2019, viaja nue-
vamente a Córdoba, tal como lo hizo en 2017. Se 
tratará, esta vez, de la segunda edición en la pro-
vincia docta, que tan buenos resultados arrojó la 
primera vez:

 » 3 jornadas de actualización: Automatización 
y Control; Iluminación y Diseño, y Energías 
Renovables

 » 61 empresas y entidades expositoras
 » 23 conferencias técnicas dictadas por profesio-

nales de las empresas expositoras
 » Un encuentro de instaladores eléctricos

Tal como en las ediciones anteriores, el evento 
cuenta con el aval de AADECA (Asociación Argentina 
de Control Automático), CADIEEL (Cámara Argentina 
de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Lumi-
notécnicas), CADIME (Cámara Argentina de Distri-
buidores de Materiales Eléctricos), AADL (Asociación 
Argentina de Luminotecnia), más entidades que se 
siguen sumando a medida que avanza el año.

Cómo visitar CONEXPO
Para visitar la exposición de CONEXPO y asistir a 

algunas de las charlas técnicas, solo hay que dirigirse 
los días 6 y 7 de junio al Forja Centro de Eventos de la 
ciudad de Córdoba. El acceso es totalmente gratuito. 

Las charlas técnicas de las empresas se rea-
lizan en paralelo a la exposición. También es gra-
tuito acceder a ellas, aunque el ingreso a las salas 
está sujeto a la capacidad de estas. Por tal motivo, 
se recomienda a los interesados estar atentos a la 
publicación de días y horarios de las charlas. El cro-
nograma se irá actualizando en la página web del 
evento: www.conexpo.com.ar

El mismo consejo sirve para las jornadas. Ellas 
también son gratuitas, pero en tanto que se trata 
de disertaciones especialmente preparadas para 
oyentes de la zona atendiendo sus particularida-
des, cuyo objetivo es debatir o difundir puntos 
esenciales sobre temas de actualidad de forma tal 
que puedan aplicarse en la práctica rápidamente, 
suelen atraer a una gran cantidad de asistentes, 
por lo que desde hace muchos años se habilitó la 
preinscripción vía web.

Dada la cantidad de consultas recibidas y del in-
terés generado desde su anuncio, CONEXPO Córdo-
ba 2019 promete ser exitosa. A través de los diversos 
medios, se irán anunciando las novedades. 

El predio: Forja Centro de Eventos


