Tecnología| Congresos y exposiciones

Para ver y conocer:
exposición de tecnología alimentaria
Tecno Fidta
www.tecnofidta.com

»» Qué: Tecno Fidta
»» Cuándo: 18 a 21 de septiembre de 2018, de 14
a 20 h
»» Dónde: Centro Costa Salguero, Av. Costanera
Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, en ciudad
de Buenos Aires
Una nueva edición de la bienal Tecno Fidta, la
Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes, se llevará a cabo nuevamente en el centro Costa Salguero, en la ciudad
de Buenos Aires, entre el 18 y el 21 de septiembre
próximos.
Organizada por Messe Frankfurt desde 2004,
cuenta con la estrecha colaboración de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA)
y la Asociación de Proveedores de la Industria de la
Alimentación (AdePIA).
Se trata de uno de los eventos más importantes en el ámbito de la tecnología alimentaria, centrado especialmente en procesamiento, envasado y
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embotellado; aditivos, ingredientes y materias primas; refrigeración; laboratorios y control de calidad;
automatización y control; productos de higiene industrial, y accesorios y periféricos.
La exposición de las empresas del sector ocupará un total de 20.000 metros cuadrados, abarcando
los cinco pabellones del Costa Salguero. Allí se mostrarán al público los productos y servicios más innovadores de los que la industria alimentaria puede
sacar provecho.
La innovación es clave para lograr competividad, pero no hay innovación posible sin la creación y la expansión de nuevos conocimientos. Por
eso, en paralelo a la exposición, diversas actividades completan la oferta de Tecno Fidta. Se destacan
en primer lugar aquellas programadas por AATA,
unas jornadas académicas con conferencias y mesas redondas a cargo de especialistas que exponen
sus sapiencias científicas aplicadas a experiencias
cotidianas.

Con fecha exacta aún pendiente de confirmación, sobresale también la jornada organizada por
Red Alimentaria, una serie de conferencias a cargo
de destacados oradores que expondrán sus saberes
y experiencias en industrias y organizaciones.
Asimismo, las empresas también tendrán su lugar en las salas de conferencias para explicar ante el
público lo más destacado de su muestra; con charlas y demostraciones de productos, pondrán de relieve las novedades del sector.
La numerosa cantidad de actividades que se desarrollan en solo cuatro días puede llegar a confundir a posibles asistentes. A continuación, algunos
consejos para el visitante, para que pueda aprovechar el evento en grado sumo:
»» Agendar el evento
»» Acreditarse online para agilizar el acceso
»» Identificar objetivos de visita
»» Conocer con anticipación los expositores y los
grupos de productos exhibidos
»» Planificar un recorrido mirando el plano y determinando los stands de interés
Para obtener más información, se puede seguir
a Tecno Fidta en las redes sociales virtuales más masivas de la Internet; además, adquirir el catálogo oficial, con datos detallados sobre expositores, marcas, productos y pabellones. 
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