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Congresos y exposiciones | CONEXPO

CONEXPO y 
Expotrónica, 

juntas en 
septiembre

Durante el mes de septiembre, CONEXPO 
abrirá sus puertas en la ciudad de Córdoba. 

El encuentro se llevará a cabo junto con 
Expotrónica, el evento de la Cámara de 

Industrias Informáticas, Electrónicas y de 
Comunicaciones del Centro de Argentina.

Respetando todos los protocolos y disposiciones 
vigentes en el momento de realización para ga-
rantizar la seguridad de las personas y no poner 
en riesgo su salud, durante el mes de septiem-
bre se llevará a cabo una nueva edición de 
CONEXPO. El encuentro será presencial, y tanto 
el congreso como la exposición se llevarán a 
cabo junto con el evento de la Cámara de Indus-
trias Informáticas, Electrónicas y de Comunica-
ciones del Centro de Argentina CIIECCA.

CIIECCA agrupa y coordina empresas electróni-
cas, informáticas y de comunicaciones con el ob-
jetivo de promover su integración en las cadenas 
de valor de mercados globales.

CIIECCA agrupa y coordina  
empresas electrónicas, informáticas 
y de comunicaciones con el objetivo 
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las cadenas de valor de mercados 

globales.

El objetivo es estimular el desarrollo, la producti-
vidad y la competitividad de sus asociados, apli-
cando estrategias de gestión, logística, informa-
ción y comunicación.

Atendiendo sus fines, convoca encuentros. El más 
importante es Expotrónica, el cual se llevará a 
cabo los mismos días que CONEXPO, en la ciu-
dad de Córdoba.

La realización conjunta convoca al mismo perfil 
de público: profesionales de los sectores de elec-
tricidad, control y automatización, iluminación e 
informática del país, que podrán encontrar en un 
solo lugar una oferta amplia de conferencias, se-
minarios y actividades especiales para promover 
el intercambio entre representantes de la aca-
demia, la industria y el gobierno. Asimismo, no 
faltarán las empresas que viajarán especialmen-
te hasta Córdoba desde distintos puntos del país 
para mostrar sus productos y ofrecer sus servi-
cios. 
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