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Congreso y exposiciones

InterLumi Panamá es una feria internacional de ilu-

minación organizada por América Expo Group (AEG). 

Se trata de uno de los eventos del rubro más impor-

tantes de la región, cuya tercera edición abrirá sus 

puertas del 11 al 13 de julio próximos y ya promete te-

ner un éxito mayor al de sus predecesoras.

En su segunda edición, la feria se caracterizó por la 

colaboración estrecha de asociaciones y cámaras in-

ternacionales, lo cual facilitó la asistencia de profesio-

nales de la industria de la iluminación de la región. 

Para entonces fue notable la presencia argentina, 

país líder en la fabricación de productos de ilumina-

ción en Sudamérica, representada por dos organiza-

ciones: la Cámara Argentina de Industrias Electróni-

cas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) y la 

Asociación Argentina de Luminotecnia (AADL).

CADIEEL es una de las de las cámaras con mayor 

trayectoria y reputación en Sudamérica. Entre sus fun-

ciones, está la de apoyar a las empresas argentinas 

que deseen expandir sus negocios en el exterior. De 

acuerdo con su presidente, Jorge Cavanna, las compa-

ñías argentinas de iluminación están listas para ofrecer 

productos fabricados en el país, puesto que cuentan 

con excelentes estándares de calidad, e InterLumi Pa-

namá fue una plataforma efectiva para ofrecer oportu-

nidades de negocio e intercambiar conocimiento con 

profesionales de otros países de la región. 

Paralelamente, la colaboración con AADL le permi-

tió a InterLumi Panamá ampliar aún más su influencia 

en la región. Incluso, el mismo Rubén Omar Sánchez, 

presidente de AADL, participó como conferencista en 

el Foro de Iluminación Eficiente – América Central, en 

la edición pasada. 

Gracias al fortalecimiento de la cooperación con 

CADIEEL y AADL, InterLumi Panamá espera contar con 

un mayor número de expositores argentinos para la 

edición de 2018, garantizando un evento más interna-

cional y una muestra comercial más diversificada. 

Argentina y Panamá:  
la distancias se acortan
InterLumi Panamá impulsada por el continuo apoyo de asociaciones argentinas
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