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Congresos y Exposiciones

Con gran éxito, CONEXPO sumó otra edición exitosa. Casi dos mil 

personas específicas de la automatización, iluminación y electricidad in-

gresaron al Forja Centro de Eventos de la ciudad de Córdoba entre el 8 

y 9 de junio pasados, en donde se concretaron negocios, se estrecharon 

lazos y se capacitó a gente interesada en rápidamente aplicar lo apren-

dido. El buen desempeño de este congreso y exposición fue destacado 

por todos sus actores: organizadores, asistentes, empresas, entidades 

representativas e instituciones académicas.

La Regional Centro coordinó y presen-
tó diversas e interesantes temáticas que 
reunieron a importantes referentes de la 

luminotecnia y cámaras nacionales.

Durante las dos jornadas se realizaron numerosas actividades que 

reunieron la electrotecnia, la iluminación, la automatización y temas de 
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seguridad eléctrica, cuyas conferencias fueron seguidas 

por un numeroso público, llevadas adelante por Edito-

res SRL junto con alguna entidad representativa del sec-

tor. Tal es el caso de la jornada “Energías Renovables”, 

junto con CADIEC (Cámara de la Industria Eléctrica de 

Córdoba), “Automatización y control”, junto a AADECA 

(Asociación Argentina de Control Automático), y la que 

nos convoca a nosotros: “Iluminación y Diseño”, junto a 

la regional Centro de AADL. En paralelo, los instaladores 

eléctricos fueron convocados a un encuentro por EPAC 

(Electricistas Profesionales Asociados de Córdoba).

Con el esfuerzo que requieren estas propuestas, es 

de destacar la seriedad, entusiasmo y profesionalismo 

que encontramos en cada edición de CONEXPO, que 

pese a los diversos avatares de la economía, continúa 

apostando a reunir y acortar las distancias entre pro-

fesionales, fabricantes, distribuidores y usuarios. Esta 

actividad y contacto genera una sinergia que potencia 

e involucra los sectores del comercio, la industria y el 

académico, abriendo paso para planificar nuevas ini-

ciativas y proyectos.

Con el esfuerzo que requie-
ren estas propuestas, es de 

destacar la seriedad, entusias-
mo y profesionalismo que en-
contramos en cada edición de 

CONEXPO.

“Iluminación y Diseño”
Durante toda la jornada Iluminación y Diseño, la 

regional Centro de la Asociación Argentina de Lumi-

notecnia organizó, coordinó y presentó diversas e in-

teresantes temáticas que reunieron a importantes 

referentes de la luminotecnia y cámaras nacionales, 

destacando la capacitación en nuevos sistemas y tec-

nologías como las problemáticas del sector. 

Durante este capítulo se desarrollaron los siguien-

tes temas, que fueron expuestos por los importan-

tes referentes nacionales, los que a continuación se 

indican:

 » “Luces y sombras de los leds”, por Luis Schmid, 

expresidente de la AADL: un interesante recorri-

do por esta tecnología que pone en el banquillo 

sus cualidades para así evaluarla y tomar criterio 

en los diseños y aplicaciones.

CONEXPO
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 » “Diseño de iluminación en exposiciones”, por 

Fernando Mazzetti, de Decomobi: cómo se lo-

graron, a través de la luz, espacios concretos con 

particularidades escenográficas y de magia para 

transmitir sensaciones, en distintas muestras de 

diseño, tanto nacionales como internacionales.

 » “Panorama de la industria nacional, alumbrado 

eficiente”, por José Tamborenea y Alejo Arce, de 

AADL y Trivialtech: fuerte acción para aplicar a 

todos los sectores, acompañando proyectos para 

potenciar la industria nacional frente a la invasión 

de productos extranjeros. Un llamado de aten-

ción a los entes que masivamente compran de 

manera directa en el exterior, perjudicando a la 

industria nacional y las economías regionales por 

la no percepción de impuestos que las PyME in-

dustriales dejan de aportar, entre otros. 

 » “Alumbrado de seguridad y alumbrado eficiente”, 

por Gustavo Alonso Arias, de AADL e Industrias 

Wamco: pautas, características, condicionantes 

técnicas, normativas y criterio de diseño para ins-

talaciones. Un claro panorama para poder resol-

ver situaciones y necesidades concretas.

 » “Evaluación de la conformidad y certificación en 

el alumbrado público”, por Gustavo Fernández 

Miscovich, de IRAM: métodos y estudio de casos 

prácticos reales que permiten cumplir con las 

normativas y exigencias de los sistemas actuales.

 » “Sistema de Telegestión Abierta Argentina para 

alumbrado urbano”, por Hugo V. Magnotta, José 

Tamborenea e integrantes de CADIEEL: la presen-

tación del sistema de telegestión abierta de de-

sarrollo nacional demuestra que el grado técnico 
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nacional en sistemas de iluminación está a la al-

tura de los más importantes de nivel mundial. 

Además, este adelanto tecnológico permite, a 

diferencia de otros propuestos por firmas multi-

nacionales, ser aplicado por todos los fabricantes 

nacionales. 

 » “El rol de las tecnologías de iluminación en la 

cualificación de los espacios interiores”, por 

Carlos Zoppi, de AADL Centro: cómo llegamos a 

la tecnología con leds y cómo se fue haciendo ca-

mino en diferentes obras para resolver espacios 

y sumar cualidades a los edificios. Se recorrieron 

imágenes del mundo, analizando sus aportes a la 

luminotecnia, el diseño y el aprovechamiento de 

la luz natural. 

 » “Luminarias de nueva generación”, por Flavio 

Fernández, de AADL Centro: resumen necesario 

y un interesante paso por los conceptos de la lu-

minotecnia, de una manera clara y didáctica que 

permite comprender y entender las característi-

cas de la luz. Presentación de luminarias de últi-

ma generación que revolucionaran los diseños de 

iluminación.

Otras actividades también con luz 
Más allá de la organización de una jornada especí-

fica como lo fue “Iluminación y Diseño”, la luz estuvo 

presente también en otras actividades de CONEXPO. 

En las conferencias técnicas de expositores, por 

ejemplo, se destacaron “Nuevas luminarias para alum-

brado público con leds”, por Juan Pizzani, de Strand; 

“Alumbrado robusto para la red eléctrica nacional”, por 

Alejo Arce y Osvaldo Belizan, de Trivialtech; “El alum-

brado público bajo la óptica de la medicina”, por Luis 

Deschéres, de IEP de Iluminación; “Alternativa de me-

jora de la eficiencia energética con iluminación led”, 

por Rubén Amarilla, de Roberto Mediavilla; “Postes de 

PRFV”, por Carlos Kocsis y Sebastián Ávila, de Powercom 

y O-tek Argentina; “Seguridad en alumbrado de emer-

gencia y alumbrado eficiente”, por Oscar Becerra, de 

Industrias Wamco, y “Pilares de luz premoldeados”, por 

Eugenia Guyón y Matías Dinco, de Celotti. 

Asimismo, la exposición se destacó por la cantidad 

de productos y servicios que se podían ver a simple 

vista, desde paneles solares hasta piscinas y fuentes 

iluminadas, siempre todo presentado por quienes más 

saben sobre ellos, sus propios fabricantes o distribui-

dores. Las empresas participantes del rubro ilumina-

ción fueron: Bac-Dall Argentina, Beltram Iluminación, 

Ciocca Plast, FEM, Gama-Sonic, IEP de Iluminación, In-

dustrias Wamco, LM Sistemas Lumínicos, MRZ, O-tek, 

RBC Sitel, revista Agua & Verde, Roberto Mediavilla, 

Strand, Tecnotronic y Trivialtech. 

Más allá de la organización de 
una jornada específica como 
lo fue “Iluminación y Diseño”, 
la luz estuvo presente tam-
bién en otras actividades de 

CONEXPO. 

Como corolario de esta CONEXPO, debemos des-

tacar la eficiente organización de Editores SRL, la nutri-

da concurrencia de interesados en conocer las últimas 

novedades que el mercado ofrece y la avidez de cono-

cimientos demostrada por los concurrentes a las diver-

sas capacitaciones que se ofrecieron de manera libre y 

gratuita.

Un agradecimiento especial a todos los asistentes 

que visitaron el stand de la regional Centro y a los de-

legados de los centros regionales de AADL que se hi-

cieron presentes en CONEXPO Córdoba. 

CONEXPO


