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Confirmado: 
BIEL 

presencial en 
2023

CADIEEL confirmó en un comunicado el 
cambio de fecha de la exposición BIEL:  

se llevará a cabo entre el 12 y el 15 de  
abril de 2023

De ahora en más, la mayor 
exposición del mercado se llevará a 

cabo los años impares durante el mes 
de abril.

Según un comunicado de la Cámara Argentina 
de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas (CADIEEL) distribuido entre sus 
socios durante el mes de enero, la exposición 
BIEL Light + Building, prevista en su momento 
para llevarse a cabo a fines de este año 2022, 
cambia su fecha de realización: de ahora en más, 
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la mayor exposición del mercado se llevará a 
cabo los años impares durante el mes de abril.

Así las cosas, la próxima edición tendrá lugar del 
12 al 15 de abril de 2023. El lugar se mantiene: el 
predio ferial La Rural.

El cambio responde a una decisión 
estratégica tomada conjuntamente 

por los principales actores de la 
industria.

Según afirma el mismo escrito, el cambio res-
ponde a una decisión estratégica tomada con-
juntamente por los principales actores de la in-
dustria y los organizadores del mayor encuentro 
del sector con el objetivo de que el evento se 
convierta en una verdadera oportunidad de net-
working que potencie aún más el trabajo que 
hace la Cámara para fomentar el crecimiento de 
la industria nacional.  

Además, el hecho de que sea en abril y no en la 
segunda mitad del año como la mayoría de las 
exposiciones, distancia a BIEL de otras ferias que 
se llevan a cabo en la región con la misma te-
mática, lo que colabora en su posicionamiento 
como la primera feria en realizarse en los años 
impares. 

Colabora en su posicionamiento 
como la primera feria en realizarse en 

los años impares.

“Estamos seguros de que esta decisión represen-
ta la mejor forma de seguir cuidando la marca, 
mantener activo al sector y llevar a cabo una ex-
posición exitosa con un gran número de exposi-
tores y visitantes”, finaliza el comunicado. 


