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La empresa líder en organización de exposiciones profesionales 
traslada sus oficinas en busca de un espacio de trabajo 
colaborativo y de encuentro entre las distintas áreas. 
 
En este nuevo contexto donde innovar y adaptarse a las nuevas 
necesidades es una prioridad,  Messe Frankfurt Argentina se muda a 
un espacio que permite el trabajo colaborativo entre todas las áreas 
de la empresa. El objetivo siempre es alcanzar los mayores 
estándares de calidad para sus eventos que se traducen en el éxito 
de sus clientes, socios y, en efecto, el suyo propio.  
 
El nuevo espacio cuenta con amplias áreas comunes, diversas salas 
de reuniones, comedor y oficinas gerenciales en las que se trabajará 
de manera integrada. En tiempos en los que el trabajo en equipo 
cobra especial relevancia y en una industria donde el encuentro “cara 
a cara” es la base para generar buenos negocios, la empresa busca 
fortalecer la interacción de sus equipos con el fin de lograr en sus 
eventos el balance adecuado entre la presencialidad y las nuevas 
plataformas digitales.  
 
En este sentido, el Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, 
Fernando Gorbarán, expresó: “Estamos dando una señal de 
confianza porque estamos convencidos que el mundo, y nuestro país 
en particular, necesita que nos volvamos a reunir para generar 
negocios. Las exposiciones a lo largo de la historia demostraron que 
son el verdadero centro de negocio y actualización profesional de las 
industrias”. Y agregó: “Seguimos evolucionando para que siempre 
encuentren en nosotros al mejor aliado que la industria pueda 
ofrecerles”. 
 
Además, se buscó que todos los elementos tengan un destino útil. 
Por eso, en lugar de desechar aquellos artículos que no serían 
utilizados en las nuevas oficinas, trabajaron junto a la Fundación 
QUERECICLO, quienes se encargarán de reciclar o restaurar 
aquellos artículos que no serán utilizados para que lleguen a manos 
de quienes los necesiten. 
 
“Son tiempos para despojarnos de viejas creencias, para entender 
los grandes cambios y adaptarnos, para pensar que podemos 
siempre seguir mejorando. Nos esperan meses donde se verá el 



 

 Page 2 

renacimiento de nuestra industria y esperamos que unidos volvamos 
a marcar la diferencia”, afirmó Gorbarán. 
 
Nuevos datos de contacto: 
Teléfono: +54 11 7078 4800 
Dirección: Mariscal José de Sucre 1530 piso 7°, Ciudad de Buenos 
Aires. 
E-mail: info@argentina.messefrankfurt.com 
 
 
 
 
Más información:  
www.argentina.messefrankfurt.com  
 
Información de prensa y material fotográfico: 
https://ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa/material-
prensa.html  
 
Redes Sociales: 
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn  
 
Información adicional sobre Messe Frankfurt 
Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto 
propio más grande a nivel mundial. El grupo de empresas de Messe Frankfurt cuenta con 
unos 2 500* empleados en 30 filiales. En 2020, la empresa generó una facturación de 
unos 250* millones de euros tras haber concluido el ejercicio 2019 con una facturación de 
738 millones de euros. Incluso en los difíciles tiempos de la pandemia de coronavirus, 
Messe Frankfurt mantiene su conexión internacional con sus ámbitos de actividad. 
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 
diferenciadoras 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 
en línea— garantiza una alta calidad y una flexibilidad constante en los servicios de 
planificación, organización y realización de los eventos de sus clientes en todo el mundo. 
Además, está ampliando su experiencia digital con nuevos modelos de negocio. 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 2020 

 
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 

http://www.argentina.messefrankfurt.com/
https://ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa/material-prensa.html
https://ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa/material-prensa.html
http://facebook/
http://www.twitter.com/MesseArgentina
http://www.instagram.com/messefrankfurtargentina
https://www.linkedin.com/company/messe-frankfurt-argentina/
https://www.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
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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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