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Fundamentación
La Agencia Chilena de Sostenibilidad Energética, única institución de su tipo en Chile y
Latinoamérica, dedicada a promover, fortalecer y consolidar el uso sostenible de la energía,
junto a ARMA Productora, producirán la Expo Sostenibilidad Energética, desde el 25 al 27 de
septiembre 2019 en el Centro Cultural Estación Mapocho.
El evento es realizado en asociación con Anesco Chile A.G., gremio que reúne a las empresas y
profesionales dedicados a la eficiencia energética y quienes, a través de su experiencia en
implementación de proyectos en diferentes industrias, aportan a modernizar al país con foco
en la baja de emisiones contaminantes y la lucha contra el cambio climático.
Expo Sostenibilidad Energética 2019 se instala como el gran espacio de conocimiento de
nuevas tecnologías y educación en torno al buen uso de la energía, creando instancias para que
empresas y organizaciones se posicionen como protagonistas del cambio de conciencia, de
cultura, en pos del desarrollo sustentable y competitivo que requiere el país.
Expo Sostenibilidad Energética, es una gran oportunidad para que instituciones privadas,
públicas, productores, distribuidores, consultoras, universidades, comerciantes de tecnologías
limpias y de fuentes renovables de energía, generen nuevas redes de negocios, ofreciendo
productos y servicios en torno a la eficiencia energética de manera efectiva e innovadora.

Actividades programadas
• ENCUENTROS DE ANÁLISIS Y DEBATES con destacadas ponencias nacionales e
internacionales, expertos en la temática energética.
• CHARLAS COMERCIALES dictadas por empresas expositoras para presentar usos y
ventajas de productos presentes en la exhibición.
• RUEDA DE NEGOCIOS enfocada a potenciar el “cara a cara”, reuniendo a empresas
expositoras y ejecutivos de empresas, transformando a la Expo Eficiencia Energética
AChSE como un gran centro de oportunidades de negocios.
• EDUCA AChEE es el sector enfocado a instituciones y organismos educacionales, con el
fin de generar un espacio de integración con la eficiencia energética. En él, se tienen
programadas actividades educativas e interactivas para niños y la familia respecto a la
eficiencia energética, sus beneficios y las buenas prácticas.

Perfil expositor
TRANSPORTE | Terrestre - Marítimo - Aéreo
• Fabricantes / distribuidores de vehículos
terrestres, material aéreo y marítimo.
• Mantenimiento o mantención.
• Fabricantes de vehículos.
• Estudios de transporte.
• Simuladores de conducción.

EDIFICACIÓN

• Climatización (calefacción, aire acondicionado, clima).
• Pisos, sellos, cubierta, techumbre).
• Asesorías y consultorías.
• Ecodiseño.
• Universidades.
• Ingeniería.

INDUSTRIA Y MINERÍA
• Sistemas eléctricos.
• Iluminación.
• Automatización y control.
• Ingeniería.

EDUCACIÓN

• Universidades.
• Centros de formación técnica (cft).
• Editoriales

• Combustibles.
• Aditivos.
• Dispositivos aerodinámicos.
• Asesorías y consultoría en transporte.
• Neumáticos.
• Servicios de transporte.
• Aislación (revestimientos, puertas, ventanas, losas,
• Automatización (domótica).
• Iluminación (diseño, equipos, gestión).
• Paisajismo.
• Ongs (cdt, chile gbc, etc.).

• Sistemas térmicos.
• Medición.
• Instrumentación.

• Institutos profesionales.
• Consultoras.

ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
• Embajadas.
• Ongs.

• Cámaras de comercio.

Perfil visitante
Ejecutivos, empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, profesionales, funcionarios
de organismos gubernamentales, académicos, estudiantes, ONGs y público en general, que
buscan soluciones de bajo consumo de energía y las mejoras prácticas en eficiencia
energética para los procesos industriales y domiciliarios.

Valores:
Miembros Agencia de Sostenibilidad Energetica: UF7,5.- +IVA
Socios Anesco:
UF7,5.- + IVA
No Socios:
UF9.- + IVA
• Panelería, alfombra, iluminación, nombre en cenefa.
• Mobiliario: 1 mesa, tres sillas y basurero.
• Toma corriente e iluminación.
• Auditorio con equipamiento audiovisual para charla.
• Inclusión en el catalogo oficial.
• Inclusion en App Digital del evento.
• Invitaciones para clientes.
• Credenciales de expositor.
• Seguridad general.
• Limpieza general.
• Comunicación de noticias, antes, durante y post Expo.

Características de stand

Plano principal:

Contacto:

FABIAN ARMAGNAGUE
Director Comercial
info@armaproductora.com
+569 6132 2289
+54911 3646 0281

ARMA PRODUCTORA CHILE SPA
Santiago de Chile
Av. Nueva Providencia 1363, of. 505.
Providencia, Santiago, Chile.
T: +56.2.2946.6022.

SOLEDAD RUIZ
Ejecutiva Comercial
sole@armaproductora.com
+569 6849 9337

Buenos Aires, Argentina
Doblas 510, of. 7A.
Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
Argentina.
T: +54.11.2007.1827

Acerca de ArmaProductora:
Arma Productora, es una empresa creativa, de gestión y producción de Eventos
especializada en el diseño y ejecución de Exposiciones, Ferias, Congresos y Eventos
Corporativos.
Opera a nivel Nacional e Internacional, con oficinas propias en Buenos Aires, Argentina;
Santiago de Chile, y Lima, Peru, y a traves de partners en Asuncion de Paraguay, Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, y Montevideo, Uruguay.
Durante la última década, Arma Productora ha crecido y evolucionado proyectándose
internacionalmente, posicionándose y especializándose en distintos mercados, realizando
alianzas con Instituciones y Cámaras regionales, Medios Tecnicos de Prensa, etc.
En forma paralela, mantenemos acuerdos de colaboración con empresas afines, lo que nos
permite intervenir en forma conjunta en diferentes proyectos, siempre con un enfoque en la
innovación, servicio al cliente y atención al detalle.

Nuestra Experiencia

XII FERIA INTERNACIONAL

DEL MEDIO AMBIENTE
Y LA SUSTENTABILIDAD
Por una econom’a circular

Hotel Crowne Plaza - 5 y 6 de septiembre 2019

