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La 16ª edición de Biel Light & Building 

Buenos Aires reunió a los principales 

exponentes del sector, brindándoles la 

oportunidad de generar nuevos contactos 

y concretar negocios. Además, se dieron 

a conocer las últimas novedades y 

desarrollos tecnológicos de la industria. 

Edición: 16°

Fecha: 11 -14 septiembre, 2019

Predio: La Rural Predio Ferial, Buenos Aires

Organizadores: Messe Frankfurt Argentina
Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 
Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL)

Total metros cuadrados: 13.000 m2

Expositores: 195 de 12 países

Visitantes: 25.326 profesionales y 
empresarios de 23 países

Resultados encuestas 2019 

PLANO DE LA EXPOSICIÓN

La exposición más importante para la industria eléctrica, 
electrónica y luminotécnica de Latinoamérica 

Visitantes: Objetivos de visita 

Varias respuestas posibles. Resultado de encuesta a visitantes.

Ampliar conocimientos técnicos
Conocer nuevos productos y servicios, innovaciones
Conocer variantes de productos
Obtener un panorama global del mercado
Buscar nuevos proveedores
Ampliar la red de contactos (Networking)
Preparar decisiones de compra
Afianzar relaciones comerciales existentes
Concretar negocios
Comparar competidores 
No sabe / No contesta
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Expositores: Grupo objetivo de visitantes

Varias respuestas posibles. Resultado de encuesta a expositores

Inspiring
tomorrow

Foyer

89%
con intención de 
participar en la 
próxima edición

81%
conforme con el 
grupo específico 
de visitantes 
alcanzados

83%
satisfecho con 
el cumplimiento 
de los objetivos 
de participación

195
EXPOSITORES

96%
satisfecho 
con el evento 

93%
satisfecho con 
el cumplimiento 
de los objetivos 
de visita

80%
con influencia 
en la toma de 
decisiones

25.326
VISITANTES

Mayoristas, distribuidores, importadores
Oficina de ingeniería y planificación
Organismo gubernamental/poder público
Industria de edificios y construcción, empresa contratista 
Comercio minorista
Industria manufacturera
Comercios especializados (electricistas, instaladores, etc.)
Otros grupos objetivo de visitantes
Estudio de arquitectura
Edificio proveedor de servicios de tecnología
Integradores de sistemas
Estudio de diseño
Estudios de diseño interiores
Industria hotelera
Empresas inmobiliarias
Desarrolladores de propiedades
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Lo más destacado de 2019

BIEL Light + Building Academy
Durante la exposición se realizaron numerosas actividades académicas con el objetivo de 
difundir los avances más recientes y generar un espacio de debate acerca de la actualidad de 
la industria. El futuro de la energía, tendencias en iluminación, seguridad e instalaciones 
eléctricas fueron algunos de los temas abordados.

Algunas conferencias:

“Noche Zero: El futuro de la 
iluminación urbana”
Paulina Villalobos, 
arquitecta chilena.

“Human Centric Lightning”
 Fernando Deco, AADL 
(Asociación Argentina de 
Luminotecnia).

Redes de Distribución Eléctrica
Casos concretos: Red Inteligente 
Caucete (CONICET) y Cooperativa 
de Amstrong, provincia de Santa 
Fé (AADERA).

7º Ronda Internacional 
de Negocios 
Compradores internacionales procedentes de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua y 
Paraguay tuvieron la oportunidad de reunirse 
con los fabricantes locales. Durante los tres 
días se realizaron más de 230 reuniones.

Congreso y Seminario UTN
La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional La Plata, coordinó el IIIº Congreso de 
Investigación y Transferencia Tecnológica en 
Ingeniería Eléctrica y el VIIIº Seminario Nacional 
de Energía y su Uso Eficiente. 
Ambos encuentros promovieron la difusión de 
desarrollos, trabajos y experiencias relacionadas 
a la ingeniería.

Reporte final 2019 Video de la última edición 

¡No te pierdas la 
próxima edición!
12 – 15 Abril, 2023
La Rural Predio Ferial

Para detalles e información respecto de tu 
participación como expositor o sponsor, por 
favor ingresá a www.biel.com.ar o 
contáctate con nuestro Equipo Comercial 
biel@argentina.messefrankfurt.com

Energías renovables
Las Energías Renovables fueron uno de los 
ejes centrales del evento donde se destacó la 
importancia de las mismos para el desarrollo 
económico y el crecimiento del mercado local.

Conferencias de los expositores
Las firmas presentes en la exposición 
presentaron sus innovaciones al público a 
través de charlas y demostraciones de 
producto. 

+60.000
trabajadores

MERCADO 
LABORAL 
ARGENTINO

EN EL MUNDO

9°lugar del ranking de 
países atractivos para invertir 
en energías renovables 

País de Latinoamérica 
más desarrollado en el campo 
electrónico y luminotécnico

Genera productos y servicios 
exportados a más de 60 países

2.200
empresas

Fuente: CADIEEL y Consultora Ernst & Young
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Light + Building 
Technology
Exposiciones en el mundo

https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/informacion-general/datos-cifras/worldwide.html?wt_mc=biellightbuilding-argentina.ar.print.postshow.pdf
https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/gacetillas-prensa/biel-light-building-ba-2019/final-report-2019.html?wt_mc=biellightbuilding-argentina.ar.print.postshow.pdf
https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es.html?wt_mc=biellightbuilding-argentina.ar.print.postshow.pdf#video
https://www.argentina.messefrankfurt.com
https://twitter.com/MesseArgentina
https://www.facebook.com/MesseFrankfurtArgentina
https://www.instagram.com/messefrankfurtargentina
https://www.linkedin.com/company/messe-frankfurt-argentina/



