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ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

La 3ª versión de MATELEC Latinoamérica se 

celebrará en coincidencia con el evento de las 

energías renovables, continuando con la fórmula 

seguida en pasadas ediciones de la feria en Santiago 

de Chile. 

 

MATELEC Latinoamérica se ha posicionado como la 

cita de referencia para el sector eléctrico y 

electrónico en todo el Cono Sur, sirviendo a 

empresas chilenas e internacionales de vitrina 

comercial y punto de encuentro de la industria de 

toda la región. 

ALIADO ESTRATÉGICO  
I. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

ENERGÍAS RENOVABLES 

La exitosa feria genera Latinoamérica se une para la celebración de su 4ª 

edición en 2019 a la III FERIA Y CONFERENCIA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

EXPO ERNC, consolidada como un referente en la industria en Chile y que ha 
cosechado grandes éxitos en sus dos primeras versiones. 
 
Se crea así el gran encuentro profesional de intercambio de experiencias, 
conocimiento, capacitación y tecnologías para mejorar los estándares 
productivos del pujante sector de las energías alternativas y no convencionales. 

PATROCINADOR 
E. RENOVABLES 

Tres días, dos industrias, 
un solo evento 
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PERFIL DEL EXPOSITOR 
Empresas proveedoras de equipos, tecnologías, servicios y productos 

para los sectores de: 
•Biocombustibles, Biomasa, Cogeneración, Energía Geotérmica, Eólica, 

Hidráulica, Mareomotriz, Solar, Undimotriz y Eficiencia Energética 
•Gestión y Proyectos 

•Tecnologías para el ahorro energético 
•Almacenamiento, transporte y distribución de la energía 

•Tratamiento de residuos como fuente energética  
•Técnicas y Tecnologías para la captura del CO2  

•Asesoría y Consultoría 
•Instituciones de Apoyo y Fomento 

•Bancos y empresas de Financiamiento 
•Entidades Académicas y de Investigación 

•Formación y Capacitación 
•Seguros  

PERFIL DEL VISITANTE 
Profesionales relacionados a los siguientes sectores: 

•Profesionales de consultorías, ingenierías, construcción, arquitectura, 
comercio  

•Usuarios industriales de energía 
•Fabricantes y distribuidores de equipos 

•Instaladores, contratistas y empresas de mantenimiento 
•Promotores de proyectos energéticos 

•Universidades, centros de investigación y desarrollo 
•Prescriptores y promotores inmobiliarios 

•Administraciones Públicas y en general, todos los profesionales 
relacionados con el mundo de las ERNC, eficiencia energética y 

medioambiental 

PERFIL DEL EXPOSITOR 
Empresas proveedoras en los sectores de: 

•Automatización, Control Energético Industrial y Electrónico 
•Desarrollo e Investigación 

•Fabricación y Servicios de Ensamblado de electrónica 
•Gestión de la Energía Eléctrica 

•Ingeniería y servicios de consultoría 
•Instrumentación y Medida 

•Servicios de soporte para Electrónica (Defensa, Comunicaciones, Logística, 
Equipos Médicos, Minería, Industrias en general, etc.) 

•Soluciones de Iluminación y Alumbrado público y residencial 
•Soluciones para Edificios y Ciudades Inteligentes (Urbótica: Domótica e 

Inmótica) 
•Tecnología y componentes de la Instalación Eléctrica 

•Telecomunicaciones y Redes 
•Equipamiento baja y media tensión  

PERFIL DEL VISITANTE 
Profesionales relacionados con los siguientes sectores: 

•Compañías Eléctricas 
•Industrias: Minería, Forestal, Química, Petroquímica, Metalmecánica, 

Agroalimentos, Farmacéutica, otros Procesos Industriales 
•Empresas de Ingeniería y Consultoría 

•Grandes Empresas Usuarias de Energía Eléctrica 
•Generadoras de Electricidad 
•Construcción e Inmobiliario 

•Oficinas de Arquitectura y Proyectos de Iluminación 
•Administración Pública: Ministerio, MTT, SEC, MOP 

•Instaladores e Integradores 
•Fabricantes y Distribuidores 

•Cargos responsables de planificación, producción, ingeniería, proyectos, 
mantenimiento, informática, logística, operaciones, administración y finanzas, 

gerencias generales y comerciales, entre otros 
•Importadores 

•Otros sectores (Hotelero, Residencial, Retail/Comercio…) 
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ENCUENTRO MULTISECTORIAL 

Estos tres eventos constituyen una gran oportunidad para fabricantes y exportadores que quieran invertir en Chile y el resto 
del continente, considerando las facilidades que ofrece el país para el desarrollo de negocios y como objetivo de inversión e 
internacionalización, gracias a sus innumerables acuerdos comerciales que le permiten acceder a mercados en todo el mundo.  

 

La alianza entre las convocatorias de IFEMA y EDITEC supone la creación de una gran plataforma comercial que ofrecerá 
grandes oportunidades a las empresas internacionales participantes y un importante impulso para la industria energética, 
eléctrica y electrónica en toda la región. 

FICHA TÉCNICA EVENTO 

 Ferias: ExpoERNC, 3ª Feria y Conferencia de las Energías Renovables 

 Genera Latinoamérica, 4ª Exhibición Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 Matelec Latinoamérica, 3ª Exhibición Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica 

 Organizan:  EDITEC 

 IFEMA, Feria de Madrid 

 Fechas, lugar: 27, 28 y 29 de noviembre 2019 en Santiago de Chile 

 Recinto: Santiago Business & Conference Center  

 Horarios: Feria comercial: 10:00-18:00 

 Conferencia: 09:00-17:00 
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Santiago Business & Conference Center, el centro de convenciones en 
Parque Titanium, es un lugar de primer nivel para la realización de eventos 
de diversa convocatoria. Sus 5.500 m2 construidos, más de 3.700 m2 de 
espacios disponibles y 550 estacionamientos propios lo convierten en una 
alternativa única para el desarrollo de ferias, seminarios y congresos. En los 
salones destaca su gran altura –más de siete metros – así como el diseño 
versátil y moderno, que permite la flexibilidad en la modulación de los 
espacios y el ingreso de luz natural. El centro cuenta con tecnología de 
última generación y ofrece un servicio de catering de excelencia, que 
permite el desarrollo de un evento de calidad. 

El principal atributo de SBCC es su ubicación, en medio de “Sanhattan”, el 
polo financiero más importante del país. A pasos de una oferta de 
servicios complementaria a los eventos, que logra que los visitantes vivan 
una experiencia única en sus ferias, conferencias o seminarios, los que se 
desarrollan en un parque que interactúa con el río y tiene como marco la 
vegetación de los cerros San Cristóbal y Manquehue. 
 
SBCC se encuentra ubicado en la base de Parque Titanium, a pasos de 2 
estaciones de metro – El Golf y Tobalaba - y locomoción colectiva. De fácil 
acceso a autopistas, en bicicleta, transporte público o a pie, además de la 
facilidad de contar con 550 estacionamientos.  
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STAND 

CARACTERÍSTICAS STAND MODULAR 

 Módulos de 6, 12 y 16 m2 

 Cubrepiso/Moqueta 
 Panelería perimetral en sistema Octanorm 
 Cenefa de identificación (Nombre del expositor) 
 3 focos de iluminación 
 1 enchufe con 40 Watts por m² 
 1 mesa redonda 
 3 sillas 
 1 papelero 

380€/m2 + IVA* 

Espacios de charlas disponibles para las empresas participantes 
en el marco del evento. Servicio sujeto a disponibilidad. 

 
 45 minutos de exposición 

(incluyendo tiempo para preguntas de los asistentes) 
 Salón climatizado 
 50 sillas 
 Computador 
 Data show 
 Telón 
 Amplificación 

 
Los cupos para contratar charlas son limitados. 
La difusión y convocatoria de público objetivo, para cada charla 
es responsabilidad de la empresa que la contrata. El programa 
de charlas, se entregará a cada visitante, al momento del 
registro y se publicará en el sitio web. 

CHARLAS 
260€ + IVA* 

*Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. 

Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA español. En caso de empresas de la Unión Europea, 

el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento. 
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DIAMOND SPONSOR 

INCLUYE 1 STAND DE 12m2 

(Cubrepiso - Penelería perimetral octanorm - Cenefa con el nombre 

distintivo de auspicio - Focos de iluminación - Enchufe con 40 

watts/m2 - 2 mesas a elección - 6 sillas a elección - 2 papeleras) 

 Presencia destacada con proyección de logo en pantalla y 
mención del locutor al inicio y cierre destacando la 
categoría. 

 Presencia destacada del logo en todas las publicaciones y 
envíos de Expo ERNC que se realicen antes, durante y 
después del evento. 

 Inclusión de material corporativo dentro de la bolsa del 
evento. El cual deberá der entregado por el patrocinador 
a más tardar una semana antes del evento. 

 Inclusión del logo como categoría DIAMOND en la página 
web www.expoernc.cl; www.generalatinoamerica.com ó 
www.mateleclatinoamerica.com según corresponda 

 Un aviso página completa en edición de Revista 
Electricidad (de acuerdo a fecha de contratación). El 
diseño lo entrega el cliente. 

 Un Mailing promocional destacando novedades 
tecnológicas de la empresa enviado a Base de datos 
Editec (fecha por confirmar). El diseño lo envía el cliente. 

 Publicar una novedad tecnológica o entrevista del 
responsable en www.mateleclatinoamerica.com; ó 
www.generalatinoamerica.com según corresponda 

 Uso de sala en bloque de 45 minutos para realizar 
cualquier actividad relacionada con la empresa ya sea 
Charla, Capacitación, lanzamientos, etc., paralelo a la 
conferencia. 

11.670€ + IVA* 

INCLUYE 1 STAND DE 8m2 

(Cubrepiso - Penelería perimetral octanorm - Cenefa con el nombre distintivo de 

auspicio - Focos de iluminación - Enchufe con 40 watts/m2 - 2 mesas a elección - 6 

sillas a elección - 2 papeleras) 

 Presencia destacada con proyección de logo en pantalla y mención  
del locutor al inicio y cierre destacando la categoría. 

 Inclusión de material corporativo dentro de la bolsa del evento. El 
cual deberá der entregado por el patrocinador a más tardar una 
semana antes del evento. 

 Inclusión del logo como categoría GOLD en la página web: 
www.expoernc.cl; www.generalatinoamerica.com ó 
www.mateleclatinoamerica.com según corresponda. 

 Un Banner en página web Electricidad por 15 días (de acuerdo a fecha 
de contratación, disponibilidad y ubicación, el diseño lo entrega el 
cliente). 

 Un Mailing promocional destacando novedades tecnológicas de la 
empresa enviado a Base de datos Editec (fecha por confirmar y 
diseño enviado por el cliente). 

 Publicar una novedad tecnológica o entrevista del gerente general en 
páginas web de www.mateleclatinoamerica.com ó 
www.generalatinoamerica.com según corresponda. 

 Uso de sala en bloque de 45 minutos para realizar  cualquier actividad 
relacionada con la empresa ya sea Charla, capacitación, lanzamientos, 
etc., paralelo a la Conferencia. 

GOLD SPONSOR 

8.235€ + IVA* 

*Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. 

Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA español. En caso de empresas de la Unión Europea, 

el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento. 
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Más información: 

+34 917 22 53 39 / 33 / 29 

generachile@ifema.es   matelecchile@ifema.es 

ORGANIZAN 
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