Noticia

Porteros eléctricos suenan en
La Revista de Acyede

La Cámara Argentina de Instaladores Electricistas -ACYEDE-, la Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos -CAEPE- y Editores
SRL firmaron un convenio gracias al cual se editará un suplemento sobre porteros eléctricos
dentro de La Revista de Acyede.

Por
ACYEDE
Cámara Argentina de Instaladores Eléctricos y
CAEPE
Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos

El pasado martes 4 de agosto de 2015 tres instituciones firmaron un acuerdo que permitirá que se
edite dentro de cada número de La Revista de Acyede
un suplemento especial sobre porteros eléctricos.
Las tres entidades en cuestión son la Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos -CAEPE-,
que proveerá la información; la Cámara Argentina
de Instaladores Electricistas -ACYEDE-, cuya revista
alojará al nuevo suplemento, y Editores SRL, que
desde un convenio firmado con ACYEDE en 2014
es la editorial técnica a cargo de la confección de
la revista.
Según reza el acuerdo, ACYEDE cederá “un
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viene haciendo, entre los socios de ACYEDE y ahora
también entre aquellos relacionados a CAEPE.

espacio en su revista para la publicación del suple-

El documento fue firmado por los tres represen-

mento”, CAEPE “se compromete a presentar en

tantes de las entidades parte: Leonardo Bardín, pre-

forma completa todos los contenidos a publicar” y

sidente de ACYEDE; Sergio Varone, presidente de

Editores SRL llevará a cabo “la edición, corrección e

CAEPE, y Jorge Menéndez, socio gerente de Edito-

impresión de todos los contenidos” además de en-

res SRL. El compromiso se extenderá por cinco años

cargarse de la distribución de la revista, tal como lo

y se renovará automáticamente, excepto que algu-
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De izquierda a derecha:
Leonardo Maximiliano Bardín,
presidente de ACYEDE; Jorge
Menéndez, de Editores SRL, y
Sergio Varone, presidente de
CAEPE.

na de las partes desee cancelarlo y las demás estén
de acuerdo también.

La Cámara Argentina de Empresas de Porteros
Eléctricos reúne a los actores del mundo de los por-

La firma favorece a las tres instituciones, a la vez

teros eléctricos a fin de solucionar problemas del

que afianza una relación que ya era estrecha. CAEPE

sector a partir de una comunicación más fluida y

puede, de esta forma, difundir sus actividades, y a

de la reglamentación de la actividad. Su quehacer

la vez, La Revista de Acyede llegará a más lectores,

favorece a fabricantes, que tienen la oportunidad

afianzándose como revista de comunicación del sec-

de conocer los problemas y necesidades de las ins-

tor eléctrico.

talaciones modernas y también el desempeño de los

El suplemento contará con artículos de diverso

productos que fabrican; a administradores y con-

calibre que informarán acerca de actividades lle-

sorcistas, que pueden contar con asesoramiento de

vadas a cabo por CAEPE, noticias del sector, apli-

reconocidos profesionales con la mayor experiencia

caciones específicas, presentación de productos o

en el rubro, y a técnicos, que pueden asistir a los

servicios, entrevistas a socios, etc. Asimismo, con-

cursos de capacitación dictados por la cámara y ob-

tará con avisos publicitarios y estará claramente di-

tener su matrícula

ferenciado de las demás páginas que conformarán
la revista, con portada y editorial propios, y con un

ACYEDE - Acyede Cámara Argentina, en

diseño de páginas distinto al del resto de la edición,

www.facebook.com

que facilitará al lector su identificación.

CAEPE - www.caepe.org.ar
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