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Congresos y exposiciones | Noticia

Del miércoles 13 al sábado 16 de sep-
tiembre del año que viene se llevará a cabo 
una nueva edición de Biel Light + Building, 
convocada por CADIEEL (Cámara Argentina 
de Industrias Electrónicas, Electromecánicas 
y Luminotécnicas) y organizada por la fi-
lial argentina de Messe Frankfurt. Falta poco 
menos de un año, pero para entonces ya se 
están llevando a cabo algunos preparativos. 
Por ejemplo, se realizó la reunión por la ad-
judicación de espacios, y ya se ocupó el cua-
renta por ciento (40%) de la superficie total.

Los organizadores esperan que esta 
decimoquinta edición concluya con mejo-
res resultados respecto de la de 2015, y la 
buena convocatoria y el interés que mostra-
ron los empresarios que participaron per-
mite creer que será posible. Se espera que 

Biel ya se está organizando
Fecha: 13 a 16 de septiembre de 2017
Lugar: La Rural, Buenos Aires

doscientos cincuenta (250) empresas del 
ámbito local e internacional ocupen treinta 
mil metros cuadrados (30.000 m²) para ex-
hibir sus productos y servicios, en el predio 
ferial La Rural.

La próxima edición hará mayor hinca-
pié en las energías renovables, con el objeti-
vo de fomentar la incorporación de las PyME 
locales a la cadena de proveedores del sec-
tor. “Nuestro país ha tomado el camino de 
las renovables para el futuro de la genera-
ción eléctrica, y muchas PyME están en con-
diciones de proveer. Esto permitirá generar 
mayor producción y trabajo para los argenti-
nos”, comentó Jorge Cavanna, presidente de 
CADIEEL , durante el evento.

También se escucharon otras dos diser-
taciones, a cargo de especialistas en materia 
de energías alternativas, quienes hablaron 
sobre la situación de las renovables en nues-
tro país, su regulación y su impacto en la in-
dustria nacional. Además, CADIEEL presentó 
su “mapa estratégico”, una guía que estable-
ce las metas de la Cámara a corto, mediano y 
largo plazo a través de diversas iniciativas y 
ejes de acción.

Vale destacar el liderazgo de la marca 
Light + Building como la exposición más im-
portante en el mundo de la arquitectura y 
tecnología, una red de catorce muestras que 
abren sus puertas en diferentes ciudades del 
mundo.

Biel Light + Building
www.biel.com.ar


