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Una empresa y una universidad dictaron
juntas un taller de automatismos
Como cierre del ciclo 2016 del posgrado
Especialización en Automatización Industrial, se
realizó por cuarta vez consecutiva, en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires
(FIUBA), el Taller de Automatismos, con equipamiento de última generación provisto por la empresa Schneider Electric.
Estuvo integrado por cuatro módulos: variación de velocidad, HMI, servosistemas y PLC, y pretende llevarle a los alumnos ejemplos prácticos de
una solución completa aplicada en una máquina e
interactuar con los productos. 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires
FIUBA, www.fi.uba.ar
Schneider Electric, www.schneider-electric.com.ar

La industria de la seguridad tuvo su cita
en Intersec Buenos Aires 2016
Del 7 al 9 de septiembre pasados, CASEL
(Cámara Argentina de Seguridad Electrónica),
CAS (Cámara Argentina de Seguridad) y Messe
Frankfurt abrieron las puertas de una nueva edición de Intersec Buenos Aires, la mayor vidriera de
la industria del fuego, seguridad y prevención.
Durante tres días, ciento cincuenta (150) empresas mostraron en La Rural sus productos más novedosos y destacaron las oportunidades de negocios
que se abrieron. La muestra fue visitada por más de
trece mil (13.000) empresarios y profesionales.
En paralelo, se llevaron a cabo, además, la 9°
Ronda de Negocios Internacionales de Productos
y Servicios de Seguridad Electrónica, Industrial y
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Protección Personal; el Congreso de Seguridad
Integral; un amplio programa de jornadas a cargo
de especialistas; la presentación del proyecto de
Ley de Seguridad Electrónica; seminarios; conferencias técnicas y demostraciones de uso de productos, y el 3° Encuentro Internacional de Bomberos.
La próxima edición de Intersec será del 29 al 31
de agosto de 2018, también en La Rural. 
Intersec Buenos Aires, www.intersecbuenosaires.com.ar

Tecno Fidta, la exposición del buen comer
La 13° Exposición Internacional de Tecnología
Alimentaria, Aditivos e Ingredientes (Tecno Fidta)
superó en número a la edición 2014. Un total de
ciento sesenta y seis (166) expositores y más de diez
mil visitantes (10.000) se dieron cita en el centro de
exposiciones Costa Salguero, del 20 al 23 de septiembre pasados.
El encuentro, organizado por Messe Frankfurt
con el aval de la Asociación Argentina de
Tecnólogos Alimentarios (AATA) y la Asociación
de Proveedores de la Industria de la Alimentación
(AdePIA), se desarrolló en paralelo a la 5° Ronda
Internacional de Compradores de Tecnología
Alimentaria, Aditivos e Ingredientes; y múltiples actividades académicas como la conferencias con investigadores de CONICET y profesionales del CPIA
(Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica);
charlas y capacitaciones de diversas entidades del
rubro, como SENASA; y demostraciones técnicas a
cargo de empresas.
La próxima edición de Tecno Fidta se desarrollará en Costa Salguero del 18 al 21 de septiembre
de 2018. 
Tecno Fidta, www.tecnofidta.com

