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Congresos y exposiciones Biel 2019

BIEL: conclusiones y 
participación de AADL

BIEL Light + Building Buenos Aires se realizó 
entre el 11 y 14 de septiembre en La Rural

La décimo-sexta Bienal Internacional de la Indus-
tria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica se llevó a 
cabo entre los días 11 y 14 de septiembre, nuevamen-
te, en el predio ferial La Rural, uno de los espacios más 
importantes en la ciudad de Buenos Aires para llevar a 
cabo este tipo de encuentros.

En total, según datos de CADIEEL y Messe Frankfurt, 
respectivamente, responsable y organizador del even-
to, la visitaron 25.326 profesionales y empresarios, quie-
nes fueron en busca de nuevas tecnologías y actua-
lización académica desde distintos puntos del país, e 
incluso de países extranjeros, sobre todo, limítrofes.

Capacitación y debate profesional 
En paralelo a la exposición se realizaron numero-

sas actividades de tipo académico con el objetivo de 
difundir los avances más recientes de la industria y los 
centros de investigación. 

En esta edición uno de los temas centrales fue co-
nocer y debatir hacia dónde se dirigen los mercados 
energéticos de este siglo. Las presentaciones tuvieron 
como ejes temáticos el futuro de la energía, tenden-
cias en iluminación, seguridad e instalaciones eléctri-
cas y el estreno de un nuevo segmento: elevators & 
escalators (elevadores y escaladores).

La visitaron 25.326 profesiona-
les y empresarios, quienes fue-
ron en busca de nuevas tecno-
logías y actualización académica 
desde distintos puntos del país, 
e incluso de países extranjeros, 

sobre todo, limítrofes.

En esta línea, la Asociación Electrotécnica Argen-
tina (AEA) expuso sobre la reglamentación de la efi-
ciencia energética y el impacto de las tecnologías de 
Internet de las cosas aplicadas a la eficiencia y la gene-
ración solar distribuida.

Además, el Instituto de Energía Eléctrica de la Uni-
versidad Nacional de San Juan y el CONICET presenta-
ron los avances del proyecto “Red Inteligente Caucete”.

Por otro lado, la Asociación de Distribuidores de 
Energía Eléctrica (AADERA) debatió sobre el futuro de 
la distribución eléctrica y las redes inteligentes, con ca-
sos de aplicación concretos en la provincia de Santa Fe.

La Cámara Argentina de Distribuidores de Materia-
les Eléctricos (CADIME) no dejó pasar la oportunidad 
para llevar a cabo un nuevo encuentro nacional de 
distribuidores y, además, alentar y debatir acerca de la 
ley por la seguridad eléctrica.

La Asociación Argentina de Luminotecnia (AADL), 
en tanto, organizó dos conferencias: la primera sobre 
diseño de iluminación y su interacción con las perso-
nas, a cargo del diseñador de Iluminación Fernando 
Mazzetti y la segunda, sobre iluminación centrada en 
el ser humano e iluminación integral, a cargo del inge-
niero magíster Fernando Deco.

Con la moderación de Carlos Suárez, la bienal tam-
bién contó con la visita internacional de la arquitecta 
Paulina Villalobos, quien presentó “Noche Zero. El fu-
turo de la iluminación urbana”. Se trata de una iniciati-
va para conectar y compartir el conocimiento sobre la 

calidad de los cielos nocturnos y dar los primeros pa-
sos para proteger el valor de la oscuridad natural de la 
noche, incorporando el diseño de la luz urbana como 
parte de la solución.

También se realizaron más de dieciocho conferen-
cias de expositores, en las que se presentaron nuevos 
productos y servicios. 

La bienal también contó con la 
visita internacional de la arqui-
tecta Paulina Villalobos, quien 

presentó “Noche Zero. El futuro 
de la iluminación urbana”.

Todo se dijo en la inauguración 
Es de público conocimiento que el sector atravie-

sa una etapa de incertidumbre. Quizá por eso las pa-
labras de Fernando Gorbarán, presidente y CEO de 
Messe Frankfurt Argentina, durante la inauguración 
destacaron el agradecimiento especial “a cada uno de 
los expositores por seguir trabajando en pos de esta 
industria y apostar para que BIEL Light + Building Bue-
nos Aires continúe siendo la plataforma por excelencia 
del sector”.

BIEL Light + Building Buenos Aires
www.biel.com.ar
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“Desde la Cámara creemos ne-
cesario seguir apostando al de-
sarrollo de la industria nacional 
como motor de la economía y a 
ser cada vez más innovadores, 
creativos y productivos”. Jor-

ge Luis Cavanna, presidente de 
CADIEEL.

En esta línea, el presidente de CADIEEL, Jorge Luis 
Cavanna, expresó: “desde la Cámara creemos necesa-
rio seguir apostando al desarrollo de la industria na-
cional como motor de la economía y a ser cada vez 
más innovadores, creativos y productivos. Nuestro 
sector está compuesto por 2.200 empresas y más de 
60.000 trabajadores que creen que los espacios de in-
tercambio, vinculación y generación de negocios co-
mo esta exposición son claves para concretar el sueño 
de una Argentina pujante”.

En la apertura también estuvo presente el Secre-
tario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, 
Juan Garade, quien destacó los proyectos de ener-
gías renovables que están en ejecución en Argentina 

y la importancia de estos para el desarrollo econó-
mico y la generación de nuevos empleos. En tanto, 
el ministro de Producción de la Provincia de Buenos 
Aires, Javier Tizado, comentó en este sentido que “los 
nuevos procesos de producción y desarrollo nos obli-
gan a trabajar de manera integrada en pos de mejo-
rar la industria y generar oportunidades de empleo 
acorde al siglo XXI”. 


