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exposición

BIEL: el evento más importante

Del 15 al 19 de septiembre de este año se llevará a 

cabo una nueva edición de Biel Light + Building, nueva-

mente en el predio ferial La Rural y junto a la exposición 

Electrotecnia.

Este evento de carácter internacional que reúne a to-

do el rubro luminotécnico, eléctrico y de control es con-

vocado por CADIEEL y organizado por Messe Frankfurt.  

Abre sus puertas todos los años impares desde el año 

2003, año en que se hizo efectiva la asociación entre am-

bas entidades para llevarlo a cabo, aunque más atrás en 

el tiempo es posible encontrar en el país algunos ante-

cedentes de este gran evento de envergadura en el país.

Desde su nacimiento en 1988, la revista Ingeniería 

Eléctrica ha propiciado brindar información de calidad no 

solo técnica, y los eventos que atañen al rubro han sido 

desde un comienzo partícipes en sus páginas... encuen-

tros como BIEL no han sido la excepción y sea ella o sus 

antecesoras, están en la revista desde el principio.

En consideración de la cercanía de una nueva edi-

ción del evento, decidimos entrevistar a Messe Frankfurt, 

a través de la voz de Fabián Natalini, gerente de proyecto, 

para recordar una vez más por qué este evento es tan im-

portante para el país y la región que lo contiene.

Ingeniería Eléctrica (IE): ¿De qué tipo de evento se 

trata? ¿Qué actividades lo conforman? 

Messe Frankfurt (MF): BIEL Light + Building Buenos 

Aires es el evento internacional más importante para la 

industria eléctrica, electrónica y luminotécnica de toda 

Latinoamérica. Actualmente, es considerado líder en el 

sector de habla hispana. Durante cinco días presenta los 

desarrollos más recientes en productos y servicios rela-

cionados con automatización en instalaciones para vi-

viendas, edificios e industrias; electrónica; energía eléc-

trica; energías alternativas; equipamiento e insumos; 

iluminación; instalaciones y materiales, componentes, 

equipamiento y servicios.

Fabián Natalini,
Gerente de proyecto
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IE: ¿Quién organiza el evento, qué entidad lo convoca? 

MF: La Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, 

Electrónica y Luminotécnica es organizada conjunta-

mente entre Messe Frankfurt Argentina y la Cámara Ar-

gentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y 

Luminotécnicas (CADIEEL).

IE: ¿Cuándo y cómo comenzó a realizarse el evento?

MF: En 2003, la Cámara Argentina de Industrias Elec-

trónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) 

se unió estratégicamente a Messe Frankfurt Argentina 

con el objetivo de otorgarle un perfil internacional a BIEL, 

que ya lideraba el segmento industrial. Desde entonces 

la muestra es conocida como BIEL Light + Building Buenos 

Aires. Al contar con el apoyo de Light + Building, la exposi-

ción líder en el mundo de la arquitectura y la tecnología.

IE: ¿Cuál es el principal objetivo de su realización? 

MF: Durante cinco días, BIEL Light + Building generará 

una excelente oportunidad para concretar negocios de 

la industria eléctrica, electrónica y luminotécnica ya que 

comprende toda la oferta y la demanda del mercado 

desde la automatización, electrónica, energía eléctrica, 

energías alternativas, iluminación, instalaciones, materia-

les, componentes, equipamiento y servicios del sector.

IE: ¿A quiénes está dirigido?

MF: Está dirigido a profesionales y empresarios del 

sector, ya que proporciona un panorama general de la 

situación del mercado, expone las últimas tendencias a 

nivel mundial y ofrece una amplia gama de actividades 

académicas para la actualización.

IE: ¿Cómo ha sido su acogida en estos años? 

MF: Realmente, BIEL Light + Building en todos estos 

años, más allá de adaptarse perfectamente a los vaivenes 

de la economía, sigue siendo un referente de del merca-

do para Sudamérica.

IE: ¿Por qué recomienda participar? 

MF: Es bueno participar de BIEL Light + Building por-

que es la ventana al mundo; permite sumar imagen y re-

presenta un valor agregado para el expositor. Visitantes 

de todo el mundo tienen la posibilidad de conocer el va-

lor destacado de cada producto y así poder aumentar las 

ventas de los mismos. Es una oportunidad para generar 

nuevos vínculos y oportunidades de negocios con futu-

ros clientes.

IE: ¿Cómo será la próxima edición? 

MF: La próxima edición seguirá siendo representativa 

del sector mostrando, productos desde la generación de 

energía eléctrica hasta la iluminación.

IE: ¿Qué novedades tendrá respecto de ediciones 

anteriores?

MF: Más que novedades, BIEL Light + Building es una 

vidriera a todo el sector eléctrico donde se verán nuevos 

productos, tecnologías y las tendencias a donde va diri-

gido el mercado.

IE: ¿Cuáles son los planes a futuro?

MF: Seguir realizando la BIEL Light + Building con la 

misma representatividad en el sector e incorporando 

nuevas empresas y tecnologías para que siga siendo la 

semana de la industria eléctrica

BIEL Light + Building 2015

www.biel.com.ar


