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Noticias

Nueva Comisión Directiva en la 
Regional Cuyo

AADL Regional Cuyo, www.aadl.com.ar

La regional Cuyo de la Asociación Argentina de Lu-
minotecnia renovó su Comisión Directiva. La nueva 
conformación es la siguiente:

 » Presidente: Guillermo Furnari
 » Vicepresidente: Rey Videla
 » Secretario: Elina Peralta
 » Tesorero: Mario Luna
 » Vocal primero: Carina Tejada
 » Vocal segundo: Favio Tejada
 » Vocal tercero: José García 

Batev + Fematec 2019
Batev Fematec, www.batev.com.ar

Cuándo: 22 a 25 de Mayo
Dónde: La Rural, Buenos Aires
Quién convoca: Exposiciones y Ferias de la Construc-
ción Argentina (EFCA), Cámara Argentina de la Cons-
trucción y Asociación Empresarios de la Vivienda de la 
República Argentina (AEV)

La exposición líder de la construcción y la vivien-
da, Batev Fematec, donde arquitectos, ingenieros, de-
sarrollistas, consultores, constructores, instaladores, 
distribuidores, diseñadores así como funcionarios se 
reúnen en el punto de encuentro más relevante del 
sector, es la única muestra que permite conocer en de-
talle el escenario presente como así también el futuro 
que vive el mercado de la construcción.

Además de los nuevos productos y soluciones que 
cada año presentan a los visitantes, se llevan a ca-
bo distintas actividades paralelas cuyo objetivo es la 

capacitación, actualización, formación y debate, que 
permiten acceder a la última información de quiénes 
dominan las claves del mercado. 

EMAQH/ADIMRA 2019
EMAQH | ADIMRA, www.adimra.org.ar

Cuándo: 29 de Mayo a 2 de Junio
Dónde: Parque del Bicentenario Tecnópolis (provincia 
de Buenos Aires)
Quién convoca: ADIMRA (Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Argentina)

En dos pabellones que ocupan una superficie de 
27.000 metros cuadrados, los visitantes podrán com-
probar las últimas innovaciones incorporadas por los 
fabricantes en sus procesos productivos y los primeros 
resultados de la política de sustitución de importacio-
nes implementada por el gobierno nacional, en cuyo 
éxito está comprometida la industria metalúrgica. En 
el pabellón EMAQH, se exhibirán: máquinas-herra-
mientas y otros bienes de capital; elementos de auto-
mación, hidráulica y neumática; informática industrial; 
herramientas; matrices; instrumentos de medición y 
control y componentes y elementos auxiliares. En el 
pabellón ADIMRA se reunirán empresas de todas las 
ramas de la actividad metalmecánica nucleadas en las 
cámaras sectoriales y regionales que integran la enti-
dad. También estarán presentes organismos oficiales, 
instituciones públicas y privadas dedicadas a la forma-
ción y capacitación técnica, entidades financieras, pu-
blicaciones especializadas y firmas de servicios reque-
ridos por la actividad fabril. Además, en el marco de la 
exposición, la Fundación Export.Ar prepara una ronda 
de negocios con la participación de empresarios lati-
noamericanos.

Convocada bajo el lema “Argentina, una industria 
en marcha “, la exposición es organizada por Asocia-
ción Expomahe y ha sido declarada de Interés Nacio-
nal por la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación. 


