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El Presidente de la subsidiaria argentina de Messe Frankfurt GmbH 

fue distinguido como uno de los 15 líderes más influyentes de la 

Industria de Reuniones en Latinoamérica. El reconocimiento 

destaca su profesionalismo, trayectoria y su contribución para 

posicionar la actividad a nivel mundial. 

 

Fernando Gorbarán,  Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, 

fue premiado por Latinoamérica Meetings en reconocimiento a su 

profesionalismo, influencia y trayectoria en la industria de reuniones de 

América Latina.  

 

Gorbarán comentó: “es un honor que los colegas de la región confíen en 

mi trabajo y, al mismo tiempo, es una enorme responsabilidad poder 

representar los deseos, intereses y necesidades de un sector tan amplio 

y con realidades muy diversas”. Además, resaltó que “un sector no se 

fortalece sólo con el éxito de una actividad en particular sino que lo hace 

a través de una construcción colectiva, por todo lo que el turismo 

significa en términos de generación de empleo, desarrollo económico e 

inclusión”. 

 

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Gorbarán participa 

activamente en diferentes organismos e instituciones relacionados con 

la Industria de Reuniones y el Turismo. Desde el año 2003 conduce la 

subsidiaria argentina de Messe Frankfurt y desde 2010 es Director 

Regional para Sudamérica.   

 

Recientemente ha sido reelecto como Presidente de la Asociación 

Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones y 

Congresos (AOCA) y elegido como Vice-Chair UFI Latam Chapter. 

También fue Director, designado por la Cámara Argentina de Turismo, 

del Instituto Nacional De Promoción Turística (INPROTUR). 

  

Gorbarán, además, ha recibido numerosas distinciones en su carrera, 

como el “Premio Bitácora 2015” por su aporte al desarrollo del Turismo 

de Reuniones en Argentina y su posicionamiento Internacional y el 

“Premio Latino 2010” entre otros. 

 

En este contexto tan especial, el número uno de Messe Frankfurt 

Argentina proyecta que en el año 2021 la industria latinoamericana de 

eventos se pondrá definitivamente de pie y será vital para la 

reconstrucción de las economías; además de demandar al sector 



 

 

Page 2 

público el acompañamiento y la visibilidad que tanto merece. 

 

Más información:  

www.argentina.messefrankfurt.com  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/bienvenidos-

prensa.html    

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/MesseFrankfurtArgentina I 

www.twitter.com/MesseArgentina | 

www.instagram.com/messefrankfurtargentina    

 

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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