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Eficiencia energética en los pabellones
Expo Eficiencia Energética, 29 a 31 de agosto en Costa Salguero

Organizada por Arma Productora, y con el auspicio de Viví Argentina, programa del Ministerio
de Turismo, y Buenos Aires Ciudad;
el Centro Costa Salguero abrirá las
puertas a Expo Eficiencia Energética, que se desarrollará en sus pabellones entre el 29 y el 31 de agosto
próximos.
El encuentro reunirá durante tres días de negocios, a empresas, instituciones, organismos públicos y privados, quienes mostrarán los últimos adelantos tecnológicos acerca del uso racional de la
energía y todo lo relacionado al desarrollo sustentable en Argentina.
En paralelo, y a través de un programa de conferencias especializadas, los profesionales de distintos sectores disertarán acerca de las energías renovables, energías alternativas, políticas a seguir, y
nuevas técnicas con el objetivo de optimizar el uso
de la energía en todos los ámbitos.
El evento está patrocinado por Banco Galicia,
Asociación Argentina de Energía Eólica, Ashrae,
Cámara de Comercio Argentino-Alemana, Cámara
Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Centro Argentino de Ingenieros, Sociedad Central de Arquitectos, Cámara Empresaria de Medioambiente, CADIEEL y Cafeest.
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Los expositores
Expo Eficiencia Energética 2018 reunirá a las
empresas, fabricantes, importadores, distribuidores, de soluciones tecnológicas y servicios para el
ahorro, calidad y seguridad de fuentes energéticas.
Ademas, tanto organismos e instituciones, públicos
y privados, municipales, provinciales y nacionales,
y las distintas instituciones educativas, colegios, facultades, universidades y de investigación, promocionaran y difundirán, herramientas adecuadas que
ayuden a la disminución del consumo de energía
en sus instalaciones.
Los visitantes
Expo Eficiencia Energética espera generar la visita de mas de 4.000 compradores con alto nivel
en la toma de decisiones tanto del sector público y privado como propietarios, directores, gerentes generales, ejecutivos, inversionistas nacionales
y extranjeros, gerentes de área y jefes de departamento; desarrolladores, en las áreas de ingeniería,
operaciones, finanzas y administración entre otros.
Asimismo, profesionales en ingeniería de proceso,
mantenimiento, operaciones, compras, consultoría ambiental, academia e investigación, desarrolladores de vivienda y parques; funcionarios de obras
públicas de impacto ambiental, municipios, embajadas, organismos gubernamentales, entre otros.

