
16    Ingeniería Eléctrica | Julio 2018

Conexpo | Congresos y exposiciones

CONEXPO Litoral: visitantes 
profesionales de tiempo completo

CONEXPO Litoral
www.editores.com.ar/conexpo

Profesionales especializados en las áreas de ilu-
minación, automatización, ingeniería eléctrica y se-
guridad se acercaron a CONEXPO Litoral y disfruta-
ron de sus actividades de principio a fin.

 » Más de 1.200 visitantes 
 » Tres jornadas técnicas de entidades representa-

tivas de alcance nacional
 » Conferencias de los fabricantes

Tal como se venía anunciando desde el año pa-
sado, la primera edición de CONEXPO de 2018 se 
llevó a cabo en la ciudad de Rosario los pasados 
7 y 8 de junio. El Metropolitano Centro de Even-
tos y Convenciones fue el escenario ideal para alo-
jar este congreso y exposición por su ubicación (a 
pocas cuadras de las orillas del río Paraná) atracti-
vo y comodidad tanto para visitantes, como para 
expositores.

Más de 1.200 personas provenientes de la pro-
pia ciudad y de las comunidades vecinas se acer-
caron interesados en una u otra de las múltiples 
actividades que proponía el evento, y terminaron 
por dedicarle el día completo. Distribuidores, ca-
sas de iluminación, personal de EPE y de empresas 
de energía en general, instaladores eléctricos, téc-
nicos, gerentes y titulares de empresas fabricantes 
y/o de servicios, de montaje, ingeniería, etc., arqui-
tectos, técnicos, instrumentistas, ingenieros y per-
sonas idóneas en los rubros del evento visitaron la 
exposición, asistieron a las conferencias técnicas de 
las empresas fabricantes y se registraron en las jor-
nadas especiales de las cámaras y asociaciones del 
sector. Todos se vieron las caras en CONEXPO Litoral 
y reafirmaron el lugar como un destino adecuado 
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para CONEXPO, que seguramente volverá a visitarla 
en un futuro no lejano. 

Los auspiciantes
 » Asociación Argentina de Control Automático 

(AADECA)
 » Asociación de Profesionales Electricistas de Ro-

sario (APE)
 » Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provin-

cia de Santa Fe
 » Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agri-

mensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR)

 » IRAM
 » Asociación Argentina de Luminotecnia (AADL)
 » Cámara Argentina de Distribuidores de Materia-

les Eléctricos (CADIME)
 » Colegio de Arquitectos de Santa Fe, Distrito II 

(CAPSF)
 » Decomobi Escuelas de Decoración
 » Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Rosa-

rio 
 » Asociación de Industriales Metalúrgicos de 

Rosario
 » Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

San Lorenzo
 » Colegio Profesional de MMO y Técnicos de la 

Provincia de Santa Fe
 » Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 

Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL)

La exposición

Los pasillos del Metropolitano Centro de Eventos 
y Convenciones se vieron colmados por la presen-
cia de empresas destacadas del sector que llegaron 
al lugar con el objetivo de reafirmar su presencia en 
la zona, fortalecer sus lazos con distribuidores e in-
crementar la lista de posibles clientes. Cada uno de 
ellos aprovechó la oportunidad para hacer demos-
traciones en tiempo real de la soluciones que ofre-
cen al mercado, contestar preguntas, entregar folle-
tería y facilitar todas las vías de contacto posterior. 
Los sorteos fueron otro condimento que atrajo a las 
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multitudes, sobre todo el de la Asociación Argenti-
na de Control Automático, que rifó libros técnicos 
y hasta una camiseta de la selección argentina de 
fútbol masculino a pocos días de que comenzara el 
torneo mundial de dicho deporte.

Expositores de CONEXPO Litoral
 » Asociación Argentina de Control Automático 

(AADECA)
 » Asociación Argentina de Luminotecnia (AADL)
 » Asociación de Profesionales Electricistas de Ro-

sario (APE)
 » Bael Iluminación Profesional
 » Beltram Iluminación
 » Casa Magnani
 » CCH SRL
 » Ciocca Plast
 » Colegio de Técnicos de Rosario
 » COMMAX
 » Danfoss
 » Deep
 » Dosen
 » Eaton
 » EnerSys América
 » Fluke
 » Gama-Sonic Argentina
 » Grupo Corporativo Mayo
 » Hager
 » HGR
 » IEP de Iluminación
 » Industrias Wamco
 » Ingeniería Eléctrica
 » IRAM
 » Lago Electromécnica

 » LCT - La Casa de los Terminales
 » LGS Representaciones
 » Luxamérica 2018
 » Melectric
 » Micro Control
 » Montero Contactos Eléctricos
 » My-Cros
 » Nöllmann
 » Novus Automation
 » O-tek
 » Philips Argentina
 » Powercom
 » RBC Sitel
 » Red Tecnológica MID
 » Revista Agua y Verde
 » Schneider Electric
 » Siemens
 » Spotsline
 » Strand
 » Tipem
 » Trivialtech
 » Universidad Nacional de Rosario
 » UTN Rosario
 » Vimelec
 » Viyilant
 » Weg Equipamientos Eléctricos

Las charlas técnicas de los expositores
Junto al salón de exposición, las salas de confe-

rencias. Allí, especialistas de distintos puntos del país 
trataron temas de actualidad y específicos de la re-
gión, de modo tal que lo aprendido o debatido allí 
pudiera transformarse rápidamente en una nueva 
forma o perspectiva de trabajo en la industria local. 
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Las disertaciones tocaron los temas más acu-
ciantes de la actualidad industrial: automatización 
y control, sistemas para energías renovables, pro-
ductos para instalaciones eléctricas, iluminación 
con artefactos con leds, ahorro y eficiencia energé-
tica en los sistemas eléctricos de media y baja ten-
sión, sistemas de gestión energética, tecnologías 
en empalmes de cables, compensación del factor 
de potencia, seguridad en alumbrado de emergen-
cia y alumbrado eficiente, soluciones en telecomu-
nicaciones, entre otras. Para ver el listado completo, 
www.conexpo.com.ar.

Las jornadas
Tres jornadas especiales acompañaron la última 

edición de CONEXPO Litoral: Iluminación y Diseño, 
a cargo de AADL; Seguridad Eléctrica, con el aus-
picio de IRAM, CADIME y APE; y Automatización y 
Control, a la orden de AADECA.

Iluminación y Diseño: AADL reafirmó 
adhesiones

Organizada junto con la Asociación Argentina 
de Luminotecnia (AADL), se desarrolló el jueves 7 a 
la tarde. La presencia y disertaciones de renombra-
das figuras de alcance nacional del sector fueron el 
ingrediente que atrajo a tanta gente como para col-
mar la capacidad de la sala y obligar a los organiza-
dores a pensar estrategias para albergarlos a todos.

Las presentaciones apuntaron directamente a te-
mas que están en discusión y alentaron el debate en-
tre los asistentes. Se destacó la participación activa 
del presidente de AADL, Rubén Sánchez, quien viajó 
especialmente desde la ciudad de Córdoba. Asimis-
mo, la moderación de Fernando Deco, de AADL Re-
gional Litoral, renombrado profesional del área.

 » “Diseño de iluminación de locales comerciales 
de Nueva York y Chicago. Novedades presenta-
das en LightFair Chicago mayo 2018”, por el di-
señador Fernando Mazzetti, de Decomobi, Es-
cuelas de Decoración

 » “Alumbrado de seguridad y alumbrado eficien-
te”, por Gustavo Alonso Arias, de AADL e Indus-
trias Wamco

 » “Nuevas tendencias en iluminación orientadas 
al ser humano”, por el ingeniero magister Fer-
nando Deco

 » “Mitos y verdades sobre la vida útil del led”, por 
el diseñador Alejo Arce, de AADL y Trivialtech

 » "¿Por qué comprar iluminación industria argen-
tina?", por José Tamborenea, presidente de la 
Comisión Iluminación de CADIEEL e integrante 
de AADL Buenos Aires

El cierre de la Jornada estuvo a cargo del ya 
mencionado Rubén Sánchez, con unas palabras de-
dicadas a las expectativas en la proyección pana-
mericana de Luxamérica 2018, evento que se rea-
lizará en la ciudad de Córdoba durante el próximo 
noviembre.

Finalmente, la firma del Acta de Intención para 
la incorporación de nuevos socios a la regional Li-
toral de la AADL.

Seguridad en Instalaciones Eléctricas: saber 
salva vidas

Organizada junto con IRAM (Instituto Argentino 
de Normalización) y CADIME (Cámara Argentina de 
Distribuidores de Materiales Eléctricos), más el aval 
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de APE (Asociación de Profesionales Electricistas de 
Rosario), la jornada Seguridad Eléctrica desplegó su 
propuesta el viernes 8 de junio a la tarde.

Prestigiosos especialistas alentaron la parti-
cipación de la audiencia y encendieron el deba-
te. Las tres charlas atacaron los tres flancos más 
importantes de la temática: estadísticas que de-
muestran empíricamente la necesidad de repasar 
cuestiones vinculadas a la seguridad en las insta-
laciones eléctricas en consideración de la cantidad 
de muertes que su ausencia genera; las normas 
que deben cumplir tanto las instalaciones eléctri-
cas, como los materiales y los profesionales invo-
lucrados en ellas; y el estado de situación en la ciu-
dad de Rosario:

 » “Introducción al tema, estadísticas y ejemplos de 
instalaciones”, por Felipe Sorrentino, de CADIME

 » “Conociendo los materiales de instalación - Nor-
malización y certificación de cables, canalizacio-
nes, tomacorrientes, jabalinas, etc.”, por Ing. Gus-
tavo Fernández Miscovich, de IRAM

 » “Estado de las instalaciones eléctricas en la ciu-
dad de Rosario y su zona de influencia”, por Ger-
mán Sánchez Meden, de APE

En este marco, pudo demostrarse el interés del 
público por un nuevo marco normativo eléctrico, 

que debatió, entre otros temas, acerca de la matri-
culación de los electricistas en cada ciudad o región 
del país.

Automatización y Control: el futuro es ahora
En una extensa jornada que comenzó durante 

las primera horas de la mañana y culminó durante 
las últimas de la tarde, la Asociación Argentina de 
Control Automático (AADECA) recibió a una buena 
cantidad de oyentes de diversos rubros, con mucho 
interés por las novedades del sector. 

La automatización y el control son el último gri-
to del desarrollo industrial y, sobre todo, fabril. La 
era digital llega para quedarse y avanza más rápido 
de lo que la costumbre dicta: industria 4.0, Internet 
de las cosas, movimiento bajo control, calibración y 
mantenimiento de instrumentos y sistemas, entre 
otros, fueron los aspectos más discutidos:

 » “Industria 4.0 en PyME: ¿cómo implementarlo? 
Ideas y presentación de casos reales” por Ariel 
Lempel, presidente de AADECA '18

 » “Calibraciones 4.0”, por Martín Craparo, de CV 
Control

 » “Los desafíos de la educación en los momentos 
de disrupción tecnológica”, por Oscar Waisgol, 
de la Universidad de Palermo

 » “Cómo gerenciar el cambio tecnológico en la 
nueva revolución industrial”, por Marcelo Petre-
lli, de AADECA

 » “Ejemplos prácticos de componentes de Indus-
tria 4.0”, por José Luis del Río y Horacio Villa, de 
Micro

En este marco, AADECA presentó también su 
propio evento: AADECA ‘18, que reunirá a especia-
listas durante varios días de jornadas en noviembre 
de este año.

CONEXPO se preparó, viajó a Rosario y cosechó 
buenos resultados. Ahora, sus atenciones apuntan 
al norte: 13 y 14 de septiembre, CONEXPO NOA en 
San Miguel de Tucumán.
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