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Se trata de una iniciativa digital que nace como un espacio de 

reunión y contacto entre la comunidad de empresas y 

profesionales que forman parte de la exposición. Arranca con un 

ciclo de conversaciones sobre nuevas tecnologías, economía y 

negocios internacionales.  

 

Del 15 al 17 de septiembre se realizará #TecnoFidtaConecta, un ciclo 

de encuentros virtuales donde especialistas, divulgadores y académicos 

de renombre y gran trayectoria analizarán al sector de tecnología 

alimentaria a través de diversas perspectivas. La iniciativa se presenta 

como una actividad previa a la exposición presencial que se llevara a 

cabo en abril de 2021.  

 

La primera de las propuestas es “Panorama”: un segmento dedicado al 

análisis de la actualidad, la economía y los negocios. En ese marco, el 

martes 15 de septiembre a las 11hs. Guillermo "Willy" Kohan 

hablará sobre “La Argentina que viene después del coronavirus”.  

 

En tanto, el miércoles 16 de septiembre a las 11hs. el especialista y 

consultor en negocios internacionales Marcelo Elizondo dará una 

charla sobre “El futuro de los mercados estratégicos para Argentina 

y los desafíos y las oportunidades del comercio exterior en el 

nuevo contexto”. Ambas actividades son gratuitas, con inscripción 

previa y cupos limitados. Quienes deseen asistir pueden acreditarse 

aquí.  

 

Y porque hoy más que nunca es primordial estar al tanto de las 

tendencias, nuevas prácticas, tecnologías y oportunidades que surgen a 

partir de la ciencia y la innovación, la segunda propuesta de 

#TecnoFidtaConecta es “Hacia dónde vamos”.  Un espacio donde las 

especialistas en tecnología alimentaria Marcela Leal (Unversidad 

Maimónides) y Mariana Sánchez (INTI) dialogarán junto a Dévora 

Dorensztein (Red Alimentaria) sobre las tendencias y el futuro de la 

industria. Esta charla tendrá lugar el jueves 17 de septiembre a las 11 

hs., es gratuita y requiere de inscripción previa.  

 

Hoy no podemos estrecharnos las manos pero nada nos impide 

encontrarnos en #TecnoFidtaConecta y generar un verdadero espacio 

http://www.tecnofidta.com/
https://messeffm.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=messeffm-sp&service=6&rnd=0.6582293050679305&main_url=https%3A%2F%2Fmesseffm.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004c98f2f91b37eac76cea557e77a5caef7b37535e56fdeace3f417db6d79a5c5d9%26siteurl%3Dmesseffm-sp%26confViewID%3D171293009603731193%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQMbM2wT82wgGs8Z8ZXt9qXippoZOqHuijVbbC5QrpHkA2%26
https://messeffm.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=messeffm-sp&service=6&rnd=0.6582293050679305&main_url=https%3A%2F%2Fmesseffm.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004c98f2f91b37eac76cea557e77a5caef7b37535e56fdeace3f417db6d79a5c5d9%26siteurl%3Dmesseffm-sp%26confViewID%3D171293009603731193%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQMbM2wT82wgGs8Z8ZXt9qXippoZOqHuijVbbC5QrpHkA2%26
https://messeffm.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=messeffm-sp&service=6&rnd=0.43073217647872875&main_url=https%3A%2F%2Fmesseffm.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004980fceff29c3f53d1ded14fdb74115ecdf444b3c235cdedcf3ff85c01950c58b%26siteurl%3Dmesseffm-sp%26confViewID%3D171207527860543438%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQk2DypgcfFMRlYa0YJJfQQ5Hq1qS5kDpvau9A09V0aKw2%26
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Tecno Fidta 

15° Exposición Internacional de 

Tecnología Alimentaria, Aditivos e 

Ingredientes 

Centro Costa Salguero 

Buenos Aires, 15 - 18 de Septiembre, 

2020 

de intercambio, diálogo y apoyo entre todos los integrantes de esta 

sólida comunidad que se formó alrededor del evento desde su primera 

edición. 

 

   

Más información:  

www.tecnofidta.com  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa.html 

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/TecnoFidta | www.twitter.com/TecnoFidta | 

www.instagram.com/tecnofidta | www.linkedin.com/TecnoFidta  

 

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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