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8 y 9 de junio en el Forja Centro de Eventos de la ciudad de Córdoba

La más docta de las provincias será la sede de la próxima

encuentros, el de instaladores eléctricos, por un lado; y el de

CONEXPO, el congreso y exposición de ingeniería eléctrica,

distribuidores de productos eléctricos e iluminación, junto a la

control y luminotecnia que la editorial Editores SRL lleva a cabo

Cámara Argentina de Distribuidores de Materiales Eléctricos,

en distintos puntos del país hace ya veinticinco años.

por otro. Asimismo, se destacan las tres jornadas especiales:

La septuagésimo-cuarta (74°) edición de CONEXPO abrirá

»» Iluminación y diseño, junto a la Asociación Argentina de

sus puertas el 8 y 9 de junio próximos en la sede del Forja

Luminotecnia: tiene como objetivo reunir a profesionales,

Centro de Eventos de la ciudad de Córdoba. Se corresponde

fabricantes, funcionarios y comercializadores relacionados

con la quinta edición del encuentro en la región, aunque vale

con la iluminación en todos sus ámbitos. Los especialistas

destacar que también se puede revelar como su gran vuelta a

abordarán una temática tecnológica con alto impacto y de

la provincia de Córdoba, a la que no visitaba desde el año 2005.

creciente expansión en el medio: el diseño de iluminación
con tecnología led.

Actividades de CONEXPO

»» Automatización y control, junto a la Asociación Argentina

Junto a un nutrido programa de conferencias técnicas

de Control Automático: la charlas versarán, entre otros

y a la exposición de productos y servicios de las empresas

temas, sobre el aumento de la productividad utilizando

participantes, especialmente orientadas a ingenieros, arqui-

instrumentación; control y sistemas industriales; Industria

tectos, empresarios y demás interesados en la industria de la

4.0; movimiento bajo control, y calibración y mantenimien-

iluminación, ingeniería eléctrica, control, automatización y

to de instrumentos y sistemas.

seguridad; en esta oportunidad se organizarán también dos
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»» Energías renovables: según ONU, la generación de electri-

del país. Asimismo, además de brillar por su antigüedad, fue

cidad con carbón y gas en 2015 en el mundo atrajo menos

sede de la primera universidad de Argentina, lo que le valió

de la mitad de la inversión registrada realizada en ener-

el sobrenombre de “La Docta”. Actualmente, es un centro

gía solar, eólicas y otras energías renovables. CONEXPO

económico, cultural y político de reconocida trascendencia

contará con un espacio destacado donde especialistas

nacional.

informarán y debatirán con el público acerca de nuevas

Las características climáticas y topográficas son algunos

tecnologías, inversiones y tendencias del mercado actual

de los factores que favorecen el desarrollo de varias activida-

y futuro.

des productivas como la agricultura, ganadería, explotación
forestal y minería. A la vez, esto se complementa con un im-

La pujante provincia ya da señales de interés por CONEXPO, por su despliegue de temas actualizado, acorde a

portante desarrollo industrial, principalmente orientado a la
metalmecánica y agroindustrial, comercio y turismo.

la realidad del sector; a la posibilidad de encontrar reunidos

Córdoba está situada en el centro geográfico del país, casi

en un solo lugar a sus principales actores, disponibles para

entre la Patagonia y nuestro norte, y entre el Litoral y Cuyo,

responder cualquier tipo de consulta, y sobre todo, a las

por lo que CONEXPO atrae el interés no solo de la ciudad ca-

oportunidades de negocios que significan eventos de esta

pital, sino también de sus vecinas, e incluso de las provincias

envergadura.

aledañas. Todos están invitados a recorrer sus pasillos, capa-

Córdoba es una de las provincias más importantes del país

citarse, estrechar lazos y cerrar negocios. El objetivo principal

en cuanto a infraestructura, actividad industrial y cultural,

es convertir la teoría en soluciones de aplicación práctica. Y

quizá solo superada por la provincia de Buenos Aires. A esto

después, sí, seguramente, habrá tiempo para festejar, quizá

se suma el carisma de sus habitantes y un paisaje de sierras,

con un cuarteto y un fernet. 

arroyos y lagos que la convierten también en uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos.
La ciudad de Córdoba, a la vez, se yergue desde 1573 a
ambas orillas del río Suquía y es hoy la segunda más poblada
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