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La bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Eectrónica 
y Luminotécnica comienza el 12 de abril en La Rural Predio 

Ferial. 
 

Durante cuatro días en BIEL Light + Building Buenos Aires 2023 se 

exhibirán tecnologías de vanguardia en iluminación, baja tensión, 

generación y transmisión, electrónica y energías renovables. 

 

Además, los visitantes podrán participar de charlas técnicas que 

brindarán los expositores donde se dará un panorama general de la 

situación del mercado con información del sector de primera mano 

junto con los últimos desarrollos tecnológicos de la industria, nuevos 

vínculos comerciales, e interesantes demostraciones de productos. En 

paralelo, las entidades más importantes de la industria realizarán 

congresos y seminarios.   

 

Al respecto, el Gerente General de Sonoff Argentina, Ruben Saied, 

empresa expositora, señaló: “Hay mucha tecnología nueva y es 

importante que los usuarios tengan contacto y conozcan sus 

funcionalidades, siendo esta exposición una gran oportunidad para 

ello. Durante este año, nuestro objetivo es aumentar el área de 

distribución, logrando alcanzar todas las regiones del país y 

fortaleciendo la presencia local”. Entre sus principales productos a 

exponer se encuentran nuevos interruptores WiFi, y un nuevo Control 

Central para controlar todos los dispositivos del hogar desde un solo 

lugar. 

 

Por su parte, el responsable de Planificación Estratégica de Micro 

Control, Martín Ezequiel Munoa, otra de las firmas participantes, 

resaltó la importancia de la exposición: “Consideramos que BIEL Light 

+ Building Buenos Aires es la feria del sector eléctrico más reconocida 

y particularmente en Argentina tiene una larga trayectoria. Participar 

como expositor es siempre una oportunidad para encontrarse con 

amigos del rubro, pero fundamentalmente para estar en contacto con 

los usuarios de nuestros productos, y mostrar lo que hacemos a 

aquellos que todavía no nos conocen. Para nosotros no es solamente 

una cuestión de posicionamiento de marca y difusión, sino también un 

canal para interactuar con nuestros usuarios, y recibir feedback que 

nos sirva para mejorar y potenciar lo que hacemos”. 

http://www.biel.com.ar/
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Quienes deseen participar de este encuentro exclusivo para 

profesionales y empresarios del sector, ya pueden pre acreditarse en 

la web de la exposición www.biel.com.ar . Allí deberán completar un 

formulario con sus datos y, una vez finalizado el proceso, recibirán 

una confirmación que deben presentar en el ingreso de la exposición, 

junto con el DNI. La acreditación también puede hacerse de forma 

presencial durante los días que se realice la exposición. 

 

Organizada por Messe Frankfurt y la Cámara Argentina de Industrias 

Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), BIEL 

Light + Building Buenos Aires volverá a ser el punto de encuentro 

ideal para conectarse con clientes, colegas y actualizarse con todas 

las tendencias.  

 
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/material-

prensa.html  

 

Redes Sociales: 

Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn  

 

Información adicional sobre CADIEEL 

CADIEEL, Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y 

Luminotécnicas representa y defiende los intereses de 2.200 industrias de los diferentes 

rubros, que emplean a más de 60.300 trabajadores de alta calificación técnico-profesional 

y exportan a más de 60 países en los cinco continentes. 

Con sede en la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con 210 asociados, quienes participan 

activamente en los cuatro sectores que congrega (Baja tensión, Energía, Iluminación y 

Electrónica) trabajando activamente en pos del progreso tecnológico nacional, 

desarrollando y favoreciendo la creación de alternativas que permitan a las industrias 

explotar su potencial, mejorando sus niveles de competitividad en el mercado local e 

internacional.  

Más información en: www.cadieel.org.ar 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Información adicional sobre la sostenibilidad en Messe Frankfurt  

El grupo empresarial Messe Frankfurt es uno de los mayores organizadores 

mundiales de ferias, congresos y eventos con recinto propio. Unos 2200* empleados 

en la sede central de Fráncfort del Meno y en 28 filiales se dedican a la organización 

de eventos en todo el mundo. En el ejercicio 2022, la facturación del grupo se situó 

en torno a los 450* millones de euros. Apoyamos de forma eficaz los intereses 

comerciales de nuestros clientes en el marco de nuestros segmentos de negocio 

http://www.biel.com.ar/
http://www.biel.com.ar/
https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/material-prensa.html
https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/material-prensa.html
https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/material-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.messefrankfurt.com/
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«Fairs & Events», «Locations» y «Services». Un punto fuerte crucial de Messe 

Frankfurt es su sólida red mundial de distribución, que da servicio a unos 180 países 

de todas las regiones del mundo. Nuestra completa oferta de servicios —tanto de 

forma presencial como en línea— garantiza de forma constante a los clientes de todo 

el mundo una alta calidad y flexibilidad en la planificación, organización y realización 

de sus eventos. Gracias a nuestra experiencia digital, desarrollamos nuevos modelos 

de negocio. La gama de servicios va desde el alquiler de recintos hasta la 

contratación de personal y restauración, pasando por el diseño e montaje de estands 

y los servicios de marketing.  

La sostenibilidad es un pilar central de nuestra estrategia corporativa. Así, operamos 

en un equilibrio entre la acción ecológica y económica, la responsabilidad social y la 

diversidad. 

Más información en: www.messefrankfurt.com/sustainability 

La empresa tiene su sede en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de 

Fráncfort, con el 60 por ciento, y el estado de Hesse, con el 40 por ciento.  

Más información en: www.messefrankfurt.com 

* cifras preliminares 2022 

 

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, ExpoFerretera, 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 y Arminera, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com            

 
  
  

 
 

 

 

 

 


