
 

          

 

  

Indexport Messe Frankfurt 

Av. Luis María Campos 1061 - P°5 

C1426BOI, Buenos Aires 

Argentina 

Gacetilla de Prensa  Abril, 2019 

 

BIEL Light + Building Buenos Aires en la voz 

de sus protagonistas 

Carolina Del Pozo 

Tel. +54 9 11 4514 1400 

prensa@argentina.messefrankfurt.com 

www.argentina.messefrankfurt.com 

www.biel.com.ar  

Gerente de Comunicación y Prensa 

Natalia Porta 

Algunas de las empresas participantes de la exposición, que tendrá 

lugar del 11 al 14 de septiembre en La Rural Predio Ferial, nos 

adelantan sus propuestas para la nueva edición.  

 

BIEL Light + Building Buenos Aires abarca toda la cadena productiva de 

la industria eléctrica, electrónica y luminotécnica. Consolidada como el 

referente clave del sector en Latinoamérica, la Bienal expone durante 

sus cuatro días los últimos desarrollos y tendencias del sector.  

 

WEG, compañía especializada en la fabricación de equipos eléctrico-

electrónicos, mostrará toda su línea de generadores, transformadores, 

variadores de frecuencia, arrancadores suaves y motores eléctricos. 

Carlos E. Mendoza, Gerente Comercial Sucursal Buenos Aires, destaca 

el aspecto social del encuentro, ya que permite “reunirse cara a cara con 

los clientes actuales y potenciales de diferentes países e intercambiar 

opiniones con los colegas del sector”.  

 

Electromecánica Brenta presentará diversos tipos de transformadores: 

en aceite, secos encapsulados en resina epoxsi y el servicio de 

mantenimiento para transformadores in situ. “BIEL Light + Building 

Buenos Aires es la única exposición de la industria de energía del país. 

Permite reunirnos con nuestros colegas y con los clientes de empresas 

importantes” explica Dario Javorsek, de Marketing y Ventas.  

 

Por otra parte, conforme al compromiso asumido con el cuidado del 

medio ambiente y el ahorro energético, las firmas participantes 

presentan sus propuestas orientadas al uso sustentable de la energía.  

 

“Desde WEG estamos preparando, en formato audiovisual, todo nuestro 

segmento en generación de energías renovables: eólica, hidráulica y 

biomasa”, comenta Mendoza al respecto.  

 

Industrias Sica – con 70 años en el mercado – exhibirá en su stand un 

amplio abanico de luminarias y lámparas LED fabricadas en Argentina, 

que “permite el ahorro del 80% de la energía. Su gran beneficio es el 

bajo consumo de la luz que se ve reflejado en la disminución de su 

costo final”, menciona Gladys Leiva Valenzuela, Jefa de Imagen y 

Comunicación. 

http://www.biel.com.ar/
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“Participar de la Bienal es seguir apostando a la industria, con todo lo 

que eso conlleva. Es la única oportunidad para que nuestros 

distribuidores de todos los puntos del país vengan y se reúnan cara a 

cara con los directivos de la empresa y el resto de los colegas”, agrega 

Leiva Valenzuela. 

 

Una de las marcas de Electromecánica Brenta, Solar Miron, exhibirá su 

segmento destinado a la construcción de parques fotovoltaicos. “Esto 

incluye desde la ingeniería hasta la instalación del mismo para que 

quede funcionando”, afirma Javorsek de Marketing y Ventas. 

“Actualmente estamos instalando tres parques en firmas de distintos 

puntos del país que responden a las exigencias de la ley 27.191”, 

agrega.  

 

El avance de la domótica 

En su primera participación, Smartmation –dedicada a la aplicación de 

tecnologías domóticas para ciudades inteligentes - traerá los sistemas 

de telegestión para alumbrado privado y público, como es la iluminación 

en monumentos y fachadas.  

 

“Estos sistemas mejoran los costos de mantenimiento y consumo 

eléctrico. Ahorra el 80% del tiempo de reparación y reduce el 35% del 

costo de mantenimiento del parque instalado” asegura Guido Justo, 

Manager de Ventas Internacionales.   

 

BIEL Light + Building Buenos Aires brinda el marco propicio para 

aquellas empresas que deseen ampliar sus horizontes comerciales. La 

concurrencia de miles de empresarios y profesionales de los países 

hispano-parlantes la convierte en el centro estratégico para la 

internacionalización de los negocios. 

  

Tal es el caso de Smartmation, que tiene como objetivo “proyectar 

internacionalmente la empresa. Queremos a través de la exposición 

poder acercarles nuestros sistemas a todos los países de la región”, 

agrega Justo.   

 

Las novedades de las empresas participantes de BIEL Light + Building 

Buenos Aires se podrán encontrar del 11 al 14 de septiembre de 2019 

en La Rural Predio Ferial.   

 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo 
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a 
menores de 16 años incluso acompañados por un adulto. 

 

Más información:  

www.biel.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/tecnologiaproducci

on/biel-light-building-ba.html    

http://www.biel.com.ar/
https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/tecnologiaproduccion/biel-light-building-ba.html
https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/tecnologiaproduccion/biel-light-building-ba.html
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Redes Sociales: 

www.facebook.com/BIEL.LightBuilding.BuenosAires I 

www.twitter.com/BIELBuenosAires | 

www.instagram.com/bielbuenosaires    

 

Información adicional sobre CADIEEL 

CADIEEL, Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas 

representa y defiende los intereses de más de 3.200 empresas de la industria electro-

electrónica que emplean cerca de 40 mil personas de alta calificación técnica y exportan a 

más de 60 países en los cinco continentes. Las industrias representadas por CADIEEL son 

los principales motores del progreso tecnológico del país porque sus productos constituyen 

tecnologías transversales que determinan el ritmo de innovación y crecimiento de la 

economía. 

Encontrará más información en: www.cadieel.org.ar 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. Con más de 2.500* empleados en 30 ciudades, la compañía 

genera una facturación anual de alrededor de 775* millones de euros. Gracias a su estrecha 

vinculación con diferentes sectores y a una vasta red de ventas internacionales, el grupo 

empresarial se ocupa eficazmente de los intereses comerciales de sus clientes. Una oferta de 

servicios completa – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta calidad y 

flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de los 

eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler del 

recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de 

personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en 

Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de 

Hesse, con el 40 por ciento. 

Más información en: 

www.messefrankfurt.com    

*cifras preliminares 2018 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón 

Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales 

para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo 

Patagonia, Arminera y Electronics Home, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com       

 
  
  

 
 

 

 

http://www.facebook.com/BIEL.LightBuilding.BuenosAires
http://www.twitter.com/BIELBuenosAires
http://www.instagram.com/bielbuenosaires
http://www.messefrankfurt.com/
http://www.argentina.messefrankfurt.com/
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