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Empresarios y profesionales del sector podrán registrarse desde 

hoy para asistir a la mayor exposición de tecnología alimentaria de 

la región. 

 

Cada vez falta menos para la 14º Exposición Internacional de 

Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes, que se desarrollará del 

18 al 21 de Septiembre en Centro Costa Salguero. 

 

Organizada por Messe Frankfurt Argentina y con el apoyo de la 

Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA), contará con 

más de 150 expositores y la presencia de más de 10.000 empresarios y 

profesionales del sector. 

 

Para pre-acreditarse, pueden ingresar a www.tecnofidta.com.ar. Allí 

deberán completar un formulario, y una vez finalizado, recibirán la 

confirmación del registro. La misma deberá ser presentada el día de la 

exposición junto con su documento de identidad. 

 

Como cada año, durante el evento se busca brindar un espacio para la 

actualización y el debate. Por ello, y con el aval de AATA, se llevarán a 

cabo conferencias y mesas redondas a cargo de especialistas; también 

tendrán lugar las tradicionales Jornadas de Red Alimentaria que 

proporcionan un ámbito capacitación y conocimiento de diversas 

temáticas y las Conferencias de los Expositores, con referentes del 

sector. 

 

A su vez, se realizará junto a la Agencia Argentina de Inversiones y 

Comercio Internacional la 6º Ronda Internacional de Compradores de 

Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes, con el fin de presentar 

la oferta exportable argentina a los mercados del exterior. 

 

 

Más información:  

www.tecnofidta.com   

 

Información de prensa y material fotográfico aquí 

 

 

http://www.tecnofidta.com/
http://www.tecnofidta.com/
https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/tecnologiaproduccion/tecno-fidta/gacetillas-prensa.html
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Tecno Fidta 

14° Exposición Internacional de 

Tecnología Alimentaria, Aditivos e 

Ingredientes 

Centro Costa Salguero 

Buenos Aires, 18 - 21 de Septiembre, 

2018 

 

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/TecnoFidta  

www.twitter.com/TecnoFidta  

 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del  sector. Con invitación: sin cargo 
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad.  No se permitirá el ingreso a 
menores de 18 años incluso acompañados por un adulto ni a personas con cochecitos de 
bebé. 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. Con aproximadamente 2.500* empleados en 30 ciudades, la 

compañía genera una facturación anual de alrededor de 661* millones de euros. Gracias a su 

estrecha vinculación con diferentes sectores y a una vasta red de ventas internacionales, el 

grupo empresarial se ocupa eficazmente de los intereses comerciales de sus clientes. Una 

oferta de servicios completa – 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 (60%), y el estado de Hesse, con el 40 por ciento (40%). 

*Cifras preliminares 2017 

Más información en: 

www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de  

 

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 

Internacional de la Motocicleta Argentina, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos 

congresos y eventos especiales para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, 

Argentina Oil & Gas Expo Patagonia, Arminera y Electronics Home, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com    
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