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La propuesta nace como un espacio de reunión e intercambio entre
las comunidades que forman parte de las exposiciones
organizadas por la compañía. Comienza en agosto para la industria
de la seguridad con #IntersecBAConecta.
La empresa organizadora de exposiciones Messe Frankfurt Argentina
presenta “Conecta”, una serie de encuentros virtuales que promueven el
contacto entre empresas, profesionales y asociaciones, fomentan el
análisis y difunden las innovaciones de las industrias para las que
trabaja.
Luego de que la pandemia de Covid-19 obligara a reprogramar el
calendario de eventos previsto para 2020, la firma diseñó este espacio
de intercambio entre profesionales, mientras se prepara para la vuelta
de los encuentros “cara a cara” en 2021.
En este sentido, #IntersecBAConecta dará el puntapié inicial del 26 al
28 de agosto con actividades dirigidas a la industria de la seguridad
integral. Entre ellas está “Panorama”, una sesión imperdible de
actualidad económica a cargo del reconocido periodista y analista
Guillermo “Willy” Kohan. El encuentro, que tendrá lugar el jueves 27 de
agosto a las 11hs., ofrecerá análisis, objetivos y herramientas útiles
para la toma de decisiones en tiempos complejos. La inscripción es
gratuita y los cupos son limitados.
#IntersecBAConecta también incluye la sección “Entre Colegas”, en
la cual los expositores de la edición 2021 brindarán charlas y
presentaciones sobre diferentes temáticas y experiencias.
Las propuestas de #MesseFrankfurtConecta son tan variadas como
los pasillos de sus exposiciones, pero el objetivo es uno solo: impulsar a
las industrias en un contexto tan diverso como incierto. Las ferias
comerciales, como espejos de la economía, se enfrentan repetidamente
a desafíos, pero siempre han funcionado como una plataforma para
promover la recuperación económica y la innovación en tiempos de
crisis y esta no es la excepción. Es por eso que “Conecta” se presenta
como una alternativa para seguir unidos y fomentar los negocios, más
allá del espacio físico.
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Información adicional sobre Messe Frankfurt
Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio
más grande a nivel mundial. Con más de 2.600* empleados en 30 ciudades, la compañía
genera una facturación anual de alrededor de 733* millones de euros. Gracias a su estrecha
vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los intereses
empresariales de sus clientes en el marco de las áreas de negocios “Fairs & Events”,
“Locations” y “Services”. Una de las principales características diferenciadores de Messe
Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del mundo. Una
completa oferta de servicios – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta
calidad y flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de
los eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler
del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de
personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en
Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de
Hesse, con el 40 por ciento.
Más información en: www.messefrankfurt.com
*cifras preliminares 2019

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina
Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El
objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los
mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo
tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina
incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires,
Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón
Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales
para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo
Patagonia y Arminera, entre otras.
Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com
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