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Congresos y exposiciones | CONEXPO

Tecnología, 
capacitación 
y encuentro: 

CONEXPO 
Córdoba fue 

un gran éxito
Tres jornadas técnicas, un encuentro de 

instaladores, charlas de las empresas y 
una exposición de productos y servicios 

al alcance de la mano fueron las grandes 
protagonistas. Salas llenas, nuevos con-

tactos y nuevos negocios se llevaron a 
cabo en CONEXPO, los pasados 15 y 16 de 

septiembre en Córdoba.

CONEXPO
www.conexpo.com.ar

Dos días intensos de actividades que se sucedían 
una detrás de la otra fueron la característica más 
distintiva de CONEXPO. El evento se llevó a cabo 
los pasados 15 y 16 de septiembre en el predio 
ferial de la ciudad de Córdoba, junto a Expotró-
nica y Semana TIC de forma simultánea. Juntas 
convocaron a más de 4.000 asistentes.

CONEXPO es un congreso y exposición de la in-
dustria eléctrica, luminotécnica y de automati-
zación que hace más de veinticinco años se lleva 
a cabo en distintos puntos del país. Organizada 
por la empresa Editores SRL, y con el auspicio de 
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las entidades representativas y académicas de 
alcance nacional y regional, tiene por objetivo 
favorecer el encuentro entre profesionales, ofre-
ciendo para ellos oportunidades de capacitación 
y la posibilidad de tomar contacto directo con 
personas del rubro, también con productos y so-
luciones nuevas que puedan facilitar sus tareas 
cotidianas.

Más de 4.000 asistentes se sintieron 
seguros para visitar el evento y con-

firmaron que la presencia física es un 
valor

La última edición de CONEXPO se había llevado 
a cabo en 2019. Luego, debido a la pandemia de 
COVID, fue menester aplazar su realización has-
ta que la situación fuera la más propicia y segura 
para todos. La vuelta paulatina a la presenciali-

dad permitió, finalmente, que CONEXPO pueda 
retomar su curso de realizaciones en septiembre 
de este año. Más de 4.000 asistentes se sintieron 
seguros para visitar el evento y confirmaron que 
la presencia física es un valor.

Esta edición en particular se realizó en conjunto 
a Semana TIC y 10° Expotrónica, organizadas 
por CIIECCA (Cámara de Industrias Informáticas, 
Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de 
Argentina). Allí, el foco estaba puesto en la eco-
nomía del conocimiento, software, mecatrónica, 
robótica y electrónica.

Tres jornadas técnicas, un encuentro de instala-
dores, charlas de las empresas y una exposición 
de productos y servicios al alcance de la mano 
fueron las grandes protagonistas de CONEXPO:

 » Jornada de eficiencia energética y energías 
renovables, organizada y convocada por Edi-
tores y CADIEC.
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 » Jornada de iluminación y diseño, organizada 
y convocada por Editores, AADL (Asociación 
Argentina de Luminotecnia) y AEA (Asocia-
ción Electrotécnica Argentina).

 » Jornada de prevención del riesgo eléctrico 
en baja tensión, organizada y convocada por 
Editores, FACE y FECESCOR (Federación de 
Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servi-
cios Públicos de la Provincia de Córdoba).

 » Encuentro de instaladores electricistas, orga-
nizado y convocado por Editores y FEDECOR 
(Federación de Electricistas de la Provincia de 
Córdoba).

 » Charlas técnicas de empresas expositoras.

Se sumaron a ellas las actividades de Expotróni-
ca y Semana TIC, que incluyeron una carrera de 
drones y peleas de sumo de robots, entre otros. 

Dos conferencias fueron especialmente relevan-
tes dado el nivel profesional de sus disertantes y 
su poder para convocar e interesar al público es-
pecializado:

 » Seguridad eléctrica. La problemática de las 
columnas metálicas electrificadas en alum-
brado público. Tratado sobre la seguridad de 
vías y espacios públicos. Ing. Rubén Levy.

 » Nueva reglamentación para trabajos sin ten-
sión y en proximidad, AEA 95701. Ing. Eze-
quiel Turletto de AEA.

Salas y pasillos colmados, no solo por 
público local, sino también por perso-
nas que viajaron especialmente desde 
Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Salta

Todos los eventos gozaron de gran éxito, con sa-
las y pasillos colmados, no solo por público local, 
sino también por personas que viajaron espe-
cialmente desde Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Ai-
res, Salta, etc. Se potenciaron de forma recíproca, 
logrando una excelente sinergia entre público, 
instituciones y empresas participantes. Así, cada 
visitante obtuvo una visión integral del mercado, 
que definitivamente demostró que Córdoba es 
una de las provincias más importantes como 
polo tecnológico de nivel industrial que vale la 
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pena conocer y, a la vez, está ávido por recibir in-
formación. 

Así como la provincia de Córdoba mostró su po-
derío tecnológico y su interés en participar de 
todas las actividades, estuvo a la altura el Com-
plejo Ferial, un espacio perfecto para el desarro-
llo de estos encuentros. 

La provincia de Córdoba mostró su 
poderío tecnológico y su interés en 
participar de todas las actividades,

La importancia del evento y el impulso espe-
cial que la provincia da al desarrollo tecnológico 
e industrial quedó patente también durante la 
inauguración del jueves 15 de septiembre, que 
contó con la presencia del propio gobernador de 
la provincia, Juan Schiaretti. 

CONEXPO Córdoba 2022 se organizó y terminó 
con enorme satisfacción. Los excelentes resulta-
dos merecen los agradecimientos a todos aque-
llos que lo hicieron posible, desde CIIECCA hasta 
cada empresa y entidad participante. A la vez, 
alienta a pensar en sus próximas ediciones.  
¡Nuevas CONEXPO llegarán todos los años! 


