Congresos y exposiciones | CONEXPO

Crece el
entusiasmo
por CONEXPO
Córdoba

CONEXPO Córdoba se llevará a cabo entre
los días 15 y 16 de septiembre en la ciudad
capital de La Docta.

CONEXPO Córdoba
www.editores.com.ar/conexpo

Desde que fuera anunciada una nueva realización de CONEXPO, esta vez en la ciudad de Córdoba, el entusiasmo en el sector eléctrico se hizo
visible por la rápida respuesta: “catarata” de consultas, más empresas y entidades que ya confirmaron su participación.

El entusiasmo en el sector eléctrico se
hizo visible por la rápida respuesta:
“catarata” de consultas, más empresas
y entidades que ya confirmaron su
participación.
Todas las novedades se van anunciando en la
página web del evento: www.editores.com.ar/
conexpo, desde donde ya es posible acreditarse.
CONEXPO es un congreso y exposición de ingeniería eléctrica, iluminación y automatización
que se lleva a cabo en distintos puntos del país,
convocando empresas, cámaras, asociaciones y
universidades, que viajan hasta el punto de encuentro especialmente. En esta oportunidad,
abrirá sus puertas en el complejo ferial de la ciudad de Córdoba, y ya cuenta con el auspicio de
entidades nacionales o regionales de la talla de
las asociaciones Argentina de Control Automático (AADECA), Argentina de Luminotecnia (AEA)
y Electrotécnica Argentina (AEA); la Federación
de Asociaciones de Instaladores de Córdoba
(FEDECor); el Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM, y las universidades Nacional de Córdoba, Nacional de Río Cuarto y Tecnológica Nacional regional Córdoba.
En consonancia con el avance de las tecnologías
de la información en los proyectos de electrificación, digitalización y urbanización del sector en
miras a un futuro sostenible caracterizado por
la eficiencia energética, a la vez que CONEXPO
se presentan en el mismo espacio la décima edición de Expotrónica y con la semana TIC convocada por la Cámara de Industrias Informáticas,
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Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de
Argentina (CIIECCA).

En consonancia con el avance de las
tecnologías de la información en los
proyectos de electrificación, digitalización y urbanización del sector en miras
a un futuro sostenible caracterizado
por la eficiencia energética, a la vez que
CONEXPO se presentan en el mismo espacio la décima edición de Expotrónica
y con la semana TIC
Los actores más reconocidos en los sectores industriales de electrotecnia, iluminación, control,
automatización y seguridad expondrán en sus
stands productos, materiales, servicios y soluciones para la industria.

» Jornada “Automatización y control”. Organiza
la Asociación Argentina de Control Automático.
» Jornada “Energías renovables y eficiencia
energética”. Organiza Editores SRL.
» Encuentro de instaladores eléctricos. Convoca FEDECor.
» Conferencias técnicas, dictadas por especialistas de distintas empresas y puntos del país.
Para participar de CONEXPO, la entrada es libre
y gratuita. La acreditación se puede hacer desde la página web. Asimismo, en tanto que evento híbrido, existen opciones para aprovechar
CONEXPO desde la distancia, en formato virtual.
Editores invita a los lectores a CONEXPO y a estar
atentos a sus novedades. 

Asimismo, profesionales, ingenieras, arquitectos, empresarias, y demás interesados tendrán la
oportunidad de aprovechar las jornadas técnicas, los encuentros y las conferencias técnicas:
» Jornada “Iluminación y diseño”. Organiza la
Asociación Argentina de Luminotecnia, regional Córdoba
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