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La Regional Centro
en Matelectric 2014

Una vez más la Regional Cen-

tes del ámbito nacional, quienes

arquitecta y especialista MAVI-

tro de AADL estuvo presente en la

asistieron especialmente invitados

LE Carola Crostelli, de Estudio

exposición de la industria eléctrica

desde diversos puntos del país.

Crostelli.

y luminotécnica Matelectric, llevada

La temática abordada y quienes la

»» Nuevos diseños de luminarias

cabo en el Predio Ferial Forja, del

desarrollaron fueron los siguientes:

con ledes, por el ingeniero Juan

barrio Talleres de Córdoba, en la

»» ¿Se anima a instalar ledes y

A. Pizzani, de Strand S. A. y

capital de la docta provincia.
Esta muestra y las jornadas
técnicas asociadas se realizan de

ciado Carlos Suárez, de ELT
Argentina S. A. - Italavia.

AADL Regional Buenos Aires.
»» Diseño de iluminación en exposiciones, por diseñador Fernan-

manera bienal desde el año 2006,

»» Ensayos en laboratorio de lu-

habiéndose convertido a la fecha

minarias de estado sólido, por

»» Equipos complementarios de

en un referente para la provincia de

magíster ingeniero Mario Raite-

iluminación. Calidad en alum-

Córdoba y su región de influencia.

lli, del Laboratorio de Acústica y

brado de emergencia, por técni-

En esta quinta edición, como

Luminotecnia de la Universidad

co Oscar Becerra, de Industrias

desde la primera, hubo jornadas de

Nacional de Tucumán y AADL

Wamco S. A.

electricidad y electrónica industrial,

Regional Noroeste.

do Mazzetti, de Decomobi.

»» Mitos y verdades de los ledes,

capacitación en seguridad para coo-

»» Diseño de iluminación. Ejercicio

por el ingeniero Luis Schmid,

perativas y empresas distribuidoras

profesional e implementación

presidente de la comisión direc-

de electricidad y las ya clásicas

de nuevas tecnologías, por la

tiva a nivel nacional de AADL.

“Olimpíadas para Instaladores Profesionales Electricistas”. Como es
habitual, en esta ocasión también
le correspondió a la Regional Centro
de AADL la coordinación del capítulo
“Iluminación y Domótica”. Para ello
se contó con la participación como
disertantes de importantes referen-
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detectar sus fallas?, por licen-
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»» Desarrollo sustentable y domótica, por licenciado Iván Peralta,
de PHI Ingeniería.
»» Iluminación de grandes áreas
con ledes de alta potencia, por
técnico Marcelo Cristoferi, de
Dimec S. R. L.
Dado el prestigio, solvencia y
calidad de los expositores, como
los tópicos tratados en estas jornadas, fueron motivo para que tanto la
Regional Centro de AADL como la
empresa organizadora de la muestra, recibiéramos las felicitaciones
de los numerosos participantes que
concurrieron a las mismas.
Además, la Regional Centro contó con un stand institucional, desde
donde se tomó contacto directo con
los interesados en las actividades a
nivel local y nacional, y se comercializó, a precios especiales, el material

ción de una Asamblea Ordinaria

ron los cargos ejecutivos de quie-

gráfico que la AADL dispone, infor-

del Consejo Directivo Nacional de

nes regirán el destino de la AADL a

mándose al público asistente de las

AADL, la cual contó con una nutrida

nivel nacional, frente a los desafíos

próximas actividades a llevarse a

concurrencia de delegados de los

que suponen los actuales cambios

cabo en la región.

distintos centros regionales que

en el campo de la iluminación.

El marco de la exposición fue

componen nuestra asociación. En

La Regional Centro agradece a

también oportuno para la realiza-

esta importante reunión se valida-

la empresa organizadora de Matelectric, Edigar, el habernos confiado
nuevamente la coordinación de las
jornadas técnicas, las que han permitido llegar a un gran número de
interesados, cumpliendo así con los
principios rectores de nuestra casi
cincuentenaria institución
AADL Centro Regional Centro
aadlcentro@gmail.com
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