
16    | NOVIEMBRE 2022

Congresos y exposiciones | CONEXPO

Confirmado: 
CONEXPO 
NOA 2023

Ya comenzaron los preparativos para la 
próxima edición de CONEXPO. El encuentro 
se llevará a cabo en la ciudad de San Miguel 

de Tucumán los días 6 y 7 de julio de 2023.

CONEXPO
www.conexpo.com.ar

Convocará especialmente a la industria, 
academia y entidades representativas 
interesadas en la región del noroeste 

argentino

El evento abrirá sus puertas a profesionales,  
instaladores, ingenieros, técnicos, arquitectos, 
empresarios e interesados en general en la elec-
trotecnia, la iluminación, la electrónica y la au-
tomatización. Todos ellos viajarán especialmen-
te a CONEXPO, ya sea para mostrar todo lo que 
pueden ofrecer a la región, ya sea para aprender 
y capacitarse acerca de las nuevas tendencias del 
mercado y contactarse directamente con fabri-
cantes y especialistas.

CONEXPO NOA 2023 ya cuenta con 
la Marca Tucumán y se yergue como 
oportunidad de conocer, también de 
estrechar lazos que pueden generar 

acciones concretas a favor del desarro-
llo productivo de la zona

El auspicio de entidades de alcance regional y 
nacional, incluyendo cámaras y asociaciones, 
también universidades o representantes guber-
namentales, colabora con el rango que adquiere 
un evento de este calibre. En rigor, CONEXPO 
NOA 2023 ya cuenta con la Marca Tucumán y se 
yergue como oportunidad de conocer, también 
de estrechar lazos que pueden generar acciones 
concretas a favor del desarrollo productivo de la 

Tras el éxito de la última realización de CONEXPO 
en la ciudad de Córdoba durante el mes de sep-
tiembre pasado, el rubro eléctrico y luminotécni-
co quedó a la expectativa de la próxima edición. 
Ahora, ese deseo es una realidad: los próximos 6 
y 7 de julio de 2023, CONEXPO se llevará a cabo 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán y convo-
cará especialmente a la industria, academia y en-
tidades representativas interesadas en la región 
del noroeste argentino.
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zona. Es por eso que la convocatoria está espe-
cialmente orientada a Tucumán, también a Jujuy, 
Salta, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. 

Las actividades principales de CONEXPO NOA 
2023 ya se están organizando. Jornadas técnicas, 
encuentro de instaladores, charlas de las empre-
sas expositoras, entre otros. A continuación, al-
gunos detalles:

 » Jornadas técnicas: 

• Eficiencia energética y energías renovables.

• Iluminación y diseño - Organizan AADL, 
Regional Tucumán.

• Electrónica.

• Prevención del riesgo eléctrico.

• Movilidad eléctrica.

• Seguridad eléctrica y Normalización.

 » Encuentro y Jornada Técnica de Instalado-
res Electricistas, organizada por Editores y  
RAENOA (Red de Asociaciones Electricistas 
del NOA).

 » Conferencias técnicas de las empresas expo-
sitoras.

 » Conferencias magistrales.

Desde grandes aplicaciones industria-
les, hasta cuestiones domiciliarias, sin 

dejar de hacer hincapié en la seguridad 
eléctrica o debatir acerca de los distintos 
tipos de generación y distribución de la 

energía

Desde ingenieros electricistas interesados en 
operaciones con media y alta tensión, hasta ins-
taladores acostumbrados a trabajar en baja; des-
de grandes aplicaciones industriales, hasta cues-
tiones domiciliarias, sin dejar de hacer hincapié 
en la seguridad eléctrica o debatir acerca de los 
distintos tipos de generación y distribución de la 
energía, serán solo algunos de los protagonistas 
de CONEXPO NOA 2023. Asimismo, no faltarán 
las últimas tendencias en iluminación ni las solu-
ciones para la industria en general.

Más novedades llegarán y se anunciarán a tra-
vés de este medio. CONEXPO NOA 2023 está en 
marcha.


