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AADECA 2016:  
las empresas 
también son 

protagonistas

La edición 2016 de la Semana de Control Automático reunirá en 
un solo lugar a todos los actores del control y la automatización del 
país. Además de entidades académicas o representativas, investiga-
dores científicos, estudiantes e industriales, otro actor es el ámbito 
empresarial, aquel que ofrece al país los productos y servicios con-
cretos de los que se pueden valer las industrias para optimizar sus 
tareas y alcanzar un mayor desarrollo de la mano de la tecnología de 
la automatización.

Varias son las actividades en donde participarán las empresas. Por 
un lado, son protagonistas de la exposición de productos e instru-
mental técnico y, por otro, en el marco del de la Semana del Control 
Automático, tendrán su lugar el foro empresarial con múltiples pane-
les de disertación y debate entre destacadas personalidades.

La exposición se llevará a cabo en el primer piso del Hotel Sheraton, 
del 1 al 3 de noviembre, en forma simultánea al 25° Congreso, por 
lo que será común para todos los asistentes pasear por sus pasillos, 
luego escuchar alguna disertación y más tarde volver a los pasillos. En 
stands preparados especialmente para la ocasión, las empresas de-
mostrarán al público visitante toda la capacidad con la que cuentan 
para brindar soluciones. Desde la organización, se ha alentado un rol 
activo de las empresas para que su participación no se reduzca a la 
mera presencia de marca; así, los stands serán atendidos por sus pro-
pios especialistas para que cada uno reciba el asesoramiento sobre 
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los productos y servicios ofrecidos, que estarán dis-
puestos a la vista y en funcionamiento, en miras a 
facilitar la transferencia de conocimientos que des-
embocará luego en negocios concretos. 

En esta línea, vale destacar, por ejemplo, la “Sala 
Siemens”. La empresa multinacional de origen ale-
mán, con actividad en nuestro país hace más de 
cien años, estará presente con una sala de capacita-
ción de alto nivel técnico en donde sus ingenieros 
impartirán clases sobre las problemáticas del con-
trol y los productos disponibles para resolverlos: 
sistemas de microautomatización, integración de 
control y monitoreo, redes industriales, seguridad, 
control de procesos, control numérico, variadores 
de velocidad, relés serán los temas sobre los que 
versarán las charlas en esta sala, que estará en fun-
ciones durante los tres días desde la mañana tem-
prano hasta la tarde.  

El desarrollo en automatización y control no 
se detiene nunca, y constantemente aparecen 
nuevas soluciones en el mercado mundial y ar-
gentino. Las últimas novedades disponibles en el 
país sobre monitoreo, comunicación industrial, 
tecnología de medición, control de procesos, ro-
bótica, industria 4.0 e Internet de las cosas son 
solo algunos ejemplos de lo que se podrá ver a 
ojo desnudo en la exposición de AADECA 2016.

Por otro lado, una de las actividades de 
la Semana de AADECA 2016 es el foro sobre 
Automatización y Control. Allí, los temas y disertan-
tes, siempre con representantes de AADECA, son 
los siguientes:

 » “La automatización como motor de desarrollo”
 » “La instrumentación y el control al servicio del 

cuidado ambiental”
 » “La automatización y las energías renovables”
 » “Presente y futuro de la información industrial: 

industria 4.0, IIoT, Big Data”
 » “Ciberseguridad industrial”
 » “La automatización y control en la industria de 

gas y petróleo”
 » “Mejora de la productividad a través de la 

automatización”
 » “Transferencia del conocimiento... Desde la in-

vestigación a la industria”
 » “Oportunidades para incorporar automatiza-

ción en las PyME”
 » “Foro robótica 2.0: incorporando robótica en la 

industria” 

Con la moderación de Gustavo Klein (Techint), 
panelistas invitados de la talla de Mary Esterman 
(Grupo Medanito), Alejandro Barrio (AYSA), 
Marcelo Bróccoli (YPF), Alejandro Koeckritz y 
Andrés Gorenberg (Siemens), Gustavo Presman 
(Ciberseguridad e Informática Forense), y represen-
tantes jerárquicos de CV Control, SVS Consultores, 
Tenaris, Honeywell, Emerson, Arcor, GE, Festo, ICSA, 
CADER y Vestas dan cuenta de la envergadura del 
evento, y del interés del ámbito empresarial por par-
ticipar en él. Por eso, AADECA 2016 reservó para ellos 
un espacio especial. El encuentro será un ejemplo 
del potencial de mayor integración entre diversos 
sectores que tiene nuestro país. En AADECA 2016 
hay lugar para todos. 
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