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El sector sigue creciendo y abriendo su propio camino dentro de la 

exposición. Del 11 al 14 de septiembre se verán los últimos 

avances en la bienal.  

 

Las energías renovables atraviesan un boom a nivel global y Argentina 

no es la excepción. Se trata de un sector muy dinámico, que si bien no 

alcanza aún un grado óptimo de implementación –al menos en la región- 

tiene un gran potencial de crecimiento y expansión. 

 

Desde hace algunos años en BIEL Light + Building Buenos Aires se 

presentan varios productos relacionados con esta industria, y ya desde 

la edición 2017 sus organizadores decidieron darle el espacio que se 

merece: mayor visibilidad, difusión y alcance.  

 

“BIEL un evento netamente tecnológico. Los avances relacionados con 

las renovables vienen creciendo a pasos agigantados y son el futuro, sin 

dudas”, afirma Fabián Natalini, Gerente del evento.  

 

“Queremos darle un enfoque distinto, porque no se trata sólo de 

presentar los productos, sino mostrarlos integrados a muchas otras 

ramas relacionadas que también están presentes en la exposición: 

distribución eléctrica, arquitectura y construcción, domótica, ciudades 

inteligentes, entre otras”, agrega el ejecutivo. 

 

BIEL Light + Building Buenos Aires se encuentra en plena etapa de 

preparativos y comercialización. El objetivo de este año es ofrecer, 

además de novedades tecnológicas, una variada oferta académica 

acorde con las nuevas tendencias.   

 

“Estamos convocando a las empresas para que se sumen. Aquí van a 

encontrar a un público muy calificado y específico que está demandando 

sus productos”, concluye Natalini.  

 

La muestra se realizará del 11 al 14 de septiembre en La Rural Predio 

Ferial. Quienes estén interesados en reservar un stand pueden 

contactar al equipo comercial al email 

biel@argentina.messefrankfurt.com o al teléfono 4514 1400.  

 

http://www.biel.com.ar/
mailto:biel@argentina.messefrankfurt.com
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BIEL Light + Building Buenos Aires 

16° Bienal Internacional de la Industria 

Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica 

La Rural Predio Ferial  

Buenos Aires, 11-14 de Septiembre 2019 

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://biel-light-

building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa.html  

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/BIELBuenosAires | 

www.twitter.com/BIELBuenosAires | 

www.instagram.com/bielbuenosaires | 

www.linkedin.com/showcase/biel-light-building  

 

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 

http://www.biel.com.ar/
https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa.html
https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa.html
http://www.facebook.com/BIELBuenosAires
http://www.twitter.com/BIELBuenosAires
http://www.instagram.com/bielbuenosaires
http://www.linkedin.com/showcase/biel-light-building
http://www.cadieel.org.ar/
http://www.messefrankfurt.com/
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BIEL Light + Building Buenos Aires 

16° Bienal Internacional de la Industria 

Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica 

La Rural Predio Ferial  

Buenos Aires, 11-14 de Septiembre 2019 

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       
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