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Organización integral y comercialización de exposiciones profesionales y conferencias temáticas.

EL CAMINO DIRECTO A LOS MEJORES NEGOCIOS

Expotrade International Conferences and Exhibitions, está especializada en proporcionar servicios de marketing y comunicación dirigidos a 
empresas. La principal actividad y área de especialización de nuestra empresa es la organización de ferias y conferencias de determinadas 
industrias. Asimismo ofrecemos al mercado nuestros servicios como socios operativos o proveedores para llegar a los distintos segmentos 
en los que trabajamos con distintas alternativas de marketing y comunicación.
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01 EXPOSICIONES

12° Exposición internacional de equipamiento y tecnología del 
autotransporte de carga y pasajeros
11 al 14 de agosto de 2020 - La Rural, Buenos Aires, Argentina

www.expotransporte.com.ar

» Cifras de los visitantes
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EXPO TRANSPORTE une a fabricantes, proveedores y profesionales del sector en un evento internacional de equipamiento y tecnología para 
el Transporte Automotor de Cargas y Pasajeros. Un espacio para afianzar y generar negocios, acercar y acercarse a las novedades y a la 
última información de la Industria del Autotransporte.

http://www.expotransporte.com.ar
http://www.expotransporte.com.ar


01 EXPOSICIONES

EXPO LOGISTI-K Es el encuentro bienal del profesional de la logística y la cadena de abastecimiento. Un evento pensado para dar soluciones al 
conjunto de acciones que realiza un empresario desde que inicia la compra de insumos y materia prima hasta la entrega del producto termi-
nado al cliente, incluyendo el transporte, producción, embalaje, almacenamiento, movimiento, codificación y distribución de sus productos.

» Cifras de los visitantes

www.expologisti-k.com.ar

» Ver más fotos, videos y brochure
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14° Exposición Internacional de Equipamiento, Tecnología y Soluciones para 
la Logística, el Flujo de Información y la Cadena de Abastecimiento
11 al 14 de agosto de 2020 - La Rural, Buenos Aires, Argentina

http://www.expologisti-k.com.ar
http://www.expologisti-k.com.ar


01 EXPOSICIONES

» Cifras de los visitantes

www.exposign.com.ar

EXPO SIGN Es el principal evento del sector, en donde se dan cita los profesionales y protagonistas de la comunicación visual para presentar y 
conocer novedades, afianzar y generar relaciones en busca de nuevos negocios. Es la única feria plenamente orientada al mercado profesional 
de la comunicación y la publicidad visual.

» Ver más Fotos, videos y brochure

19ª Exposición Internacional de Comunicación Visual
5 al 7 de agosto de 2021
Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
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4ª Exposición de Diseño, Equipamiento e Imagen para 
Locales Comerciales

http://www.exposign.com.ar
http://www.exposign.com.ar


01 EXHIBITIONS

www.expoclean.com.ar

EXPO CLEAN concentra empresas dedicadas a máquinas de limpieza para interior y exterior; técnicas y servicios para el usuario; servicios de 
limpieza, reparación y mantenimiento; control de plagas; servicios de tratamiento de material descartable, peligroso, subproductos y efluentes 
industriales.

» Ver más fotos, videos y brochure

12ª Exposición Internacional de Limpieza e Higiene Profesional
16 al 18 de junio de 2021
Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
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http://www.expoclean.com.ar
http://www.expoclean.com.ar


02 EVENTO

www.arlog.org

Más de 600 profesionales de la logística de todos los puntos del país. 
Los responsables del movimiento de mercaderías de las principales 
industrias, los que le dan “vida” a la cadena de abastecimiento reunidos 
en una jornada en un ambiente ideal para actualizarse y relacionarse.

Temáticas destacadas que afectan al profesional del sector y a su activi-
dad, en forma general y específica. Cada tema pensado para mantener al 
asistente al día con las novedades aplicables a la actividad y el contexto 
político-económico de nuestro país, la región y el mundo.

Los profesionales de la cadena de abastecimiento junto a sus principales 
proveedores reunidos en un ambiente ideal para relacionarse, conocer y 
dejarse conocer. Un espacio para las relaciones sociales, institucionales 
y de negocio.

Octubre de 2020 
Buenos Aires, Argentina

http://www.expotrade.com.ar/arlog
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03 MEDIOS

SUPLEMENTO TRANSPORTE & LOGÍSTICA
El único suplemento del sector de distribución nacional, el último 
jueves de cada mes con el Diario La Nación a todo el País.

Tiraje: 135.000 ejemplares

» Ver más 

REVISTA “FADEEAC ES TRANSPORTE DE CARGAS”
Medio Oficial de la Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas, bimestral-
mente a los principales empresarios del transporte 
automotor de carga, transportistas independientes, 
proveedores y dadores de carga.

» Ver más

www.lanacion.com.ar www.fadeeac.org.ar

https://www.expotrade.com.ar/suplementos/tplk/TyL.htm
https://expotrade.com.ar/newsletters/tp/FT/rf/RF_Ficha_Tec.htm


03 MEDIOS

INFO TRANSPORTE & LOGÍSTICA
Todas las semanas en los dispositivos
electrónicos de los profesionales del sector. 
Actualidad, entrevistas, novedades de
terminales automotrices, operadores logísticos, 
adelantos tecnológicos, capacitación y otras 
noticias de la actividad.

» Ver más

NEWSLETTER INFO SIGN
El principal medio electrónico del sector 
de la comunicación visual.

Más de 5 años in-interrumpidos. Sema-
nalmente en el dispositivo electrónico 
del profesional del sector.

» Ver más

NEWSLETTER INFO CLEAN
El principal medio electrónico del sector de 
la higiene y la limpieza profesional.

Semanalmente en el dispositivo electrónico 
del profesional del sector.

» Ver más

http://www.infotyl.com.ar/news/it626.html
https://www.exposign.com.ar/infosign/
https://www.expoclean.com.ar/infoclean/
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