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CONEXPO 
NOA 2023 

ostenta 
la marca 
Tucumán

CONEXPO NOA se yergue como evento 
especial a favor del desarrollo industrial 
del noroeste argentino. Por ese motivo, 

atravesó de forma exitosa su postulación a 
la marca Tucumán.

CONEXPO
www.conexpo.com.ar

Este año, CONEXPO NOA abrirá sus puertas los 
días 6 y 7 de julio [2023] en la ciudad de San Mi-
guel de Tucumán, y convocará a todos los ins-
taladores, ingenieros, técnicos, arquitectos, 
empresarios e interesados en general en la elec-
trotecnia, la iluminación, la electrónica y la auto-
matización de toda la región.
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El encuentro es de relevancia para la zona y bre-
ga por que las actividades que brinde colaboren 
con el desarrollo productivo de la zona. En carác-
ter de tal fue que se postuló para recibir la marca 
Tucumán. Funciona como un sello de distinción 
y da cuenta de la bienvenida que la región da al 
evento. En rigor, cualquiera que se postule para 
recibir la distinción debe pasar por un proceso 
de análisis y otorgamiento certificado por las 
normas ISO 9001:2015.

La marca Tucumán se suma al apoyo recibido de 
parte de entidades de alcance regional y nacio-
nal, incluyendo cámaras y asociaciones, y tam-
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bién universidades o representantes guberna-
mentales de Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del 
Estero, La Rioja y Catamarca.

La marca Tucumán se suma al apoyo 
recibido de parte de entidades de 

alcance regional y nacional, incluyendo 
cámaras y asociaciones, y también 

universidades

Como en cada realización, CONEXPO NOA con-
tará con una exposición de productos y solucio-
nes de las empresas que viajarán especialmente 
hasta el predio para mostrar y explicar sus no-
vedades o estarán presentes a través de distin-
tos modos de auspicio. Así, los visitantes podrán 
aprender y capacitarse acerca de las nuevas ten-
dencias del mercado y contactarse directamente 
con fabricantes y especialistas.
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A la vez, investigadores provenientes de las uni-
versidades dictarán conferencias especiales sobre 
los temas más acuciantes. Por último, encuentros 
especiales y jornadas técnicas completan el pro-
grama:

 » Jornadas técnicas:

• Eficiencia energética y energías renovables.

• Iluminación y diseño - Organizan AADL, Re-
gional Tucumán.

• Electrónica.

• Prevención del riesgo eléctrico.

• Movilidad eléctrica.

• Seguridad eléctrica y normalización.

 » Encuentro y Jornada Técnica de Instaladores 
Electricistas, organizada por Editores y RAE-
NOA (Red de Asociaciones Electricistas del 
NOA).

 » Conferencias técnicas de las empresas expo-
sitoras.

 » Conferencias magistrales.

Con entrada libre y gratuita, cualquier persona 
interesada en los temas de CONEXPO NOA podrá 
participar y aprovechar el evento.


