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Durante cuatro días, la mayor exposición de tecnología 

alimentaria de la región fue el punto de encuentro para todos los 

actores del sector: estuvieron presentes más de 130 empresas 

que representan a más de 500 marcas de toda la cadena 

productiva. Además, recorrieron los pasillos de La Rural 10.113 

visitantes.  

 

La Exposición de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes, 

bienal que organiza Messe Frankfurt Argentina, estrenó nueva casa y 

fue un éxito. Se realizo del 28 de junio al 1 de julio en La Rural - Predio 

Ferial y se convirtió en el escenario ideal para estar en contacto con 

colegas, hacer nuevos negocios y conocer las últimas tendencias en 

tecnología alimentaria.  

 

Tras su inauguración, se lanzó oficialmente la marca sectorial 

“Maquinaria Argentina para Alimentos”, que representa a los 

sectores productivos Cárnico, Frutihortícola, Bebidas, Lácteos, 

Panificados, Refrigeración, Procesos y Packaging. Nuclea a los 

sectores público y privado con el objetivo de posicionar y promocionar 

a todos los fabricantes y proveedores de equipamientos, insumos y 

servicios para el sector alimenticio, tanto en los mercados actuales 

como en nuevos mercados internacionales.  

 

La industria de alimentos y bebidas es la que más valor agregado 

genera y está posicionada como uno de los sectores industriales más 

importantes. Es por eso que Messe Frankfurt Argentina junto con la 

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, 

desarrollaron la 6ª Ronda Internacional de Negocios del Sector 

Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes, en Tecno Fidta 2022, 

donde la generación de nuevos contactos y negocios, ocupa un 

espacio destacado. Allí compradores internacionales se reunieron con 

empresas expositoras nacionales que buscan nuevos mercados para 

sus desarrollos y productos. En esta oportunidad, se agendaron 72 

reuniones con empresas provenientes de Colombia, Ecuador y 

Uruguay. 



 

 

 

Desde hace décadas, Argentina es sinónimo de tradición y calidad en 

lo que respecta a la industria alimentaria, cuya producción se ve 

reflejada en la exposición, que se convierte en la mejor vidriera para 

las empresas. En este sentido, el Gerente de Proyecto de Tecno Fidta, 

Fabián Natalini, expresó: "Estamos felices de haber abierto las puertas 

después de cuatro años y cerrarlas con el éxito que tuvimos. 

Agradecemos a los expositores y a los visitantes por estos cuatro días 

de reencuentro y esperamos verlos en la próxima edición en esta 

nueva casa que es La Rural. Será en septiembre, la fecha histórica de 

este evento". 

 

La exposición también contó con espacios de actualización 

profesional, donde se presentaron nuevas tecnologías, innovaciones y 

se marcó el rumbo hacia donde debe ir la industria de alimentos y 

bebidas. En este sentido, se desarrolló la III Jornada de Alimentos: 

“Desafíos actuales del sector alimentario: producción y consumo 

sostenibles”, que organizaron Red Alimentaria junto a GS1 

Argentina, en el marco de la exposición. Allí especialistas abordaron el 

modelo de producción sostenible y las preferencias y nuevos hábitos 

de los consumidores, quienes determinan el camino de la producción 

de alimentos.  

 

Cómo vivieron los expositores el regreso de Tecno Fidta a la 

presencialidad 

 

Agustín Belloso, Co-Fundador y CEO de Tomorrow Foods: “Tecno 

Fidta siempre es una buena excusa para encontrarnos con los 

técnicos y profesionales de la industria, ver cómo podemos innovar 

juntos. Este año nos sorprendió la cantidad de expositores y el ánimo 

renovado después de tantos años de no vernos, volver a los 

encuentros cara a cara y ver cómo podemos colaborar juntos para 

construir un mejor futuro de la alimentación”. 

 

Ing. Dario Rocca de Vitte Wine technology: “Es un gusto compartir 

con tantos colegas y marcas de calidad y excelencia. He dado una 

vuelta por la exposición y me encontré con sorpresas, innovaciones y 

personas que están siempre y siguen apostando por este rubro”. 

 

Claudio Almeida, Representante de Maquinas, Cervezas y Latas, 

“En esta feria está toda la tecnología argentina puesta al servicio, 

estoy sorprendido. Es interesante lo que ocurre con la marca sectorial 

que nos va a impulsar a nivel institucional e internacional, nos 

identifica a todas las PyMES Argentinas. En este momento nuestra 

marca fue galardonada con el sello argentino y para nosotros es un 

logro muy importante”.  

 

 



 

 

Matías, encargado del sector de Importaciones de Interciancia: 

“Participando nuevamente en Tecno Fidta después de la pandemia 

que todos hemos pasado. La feria está teniendo mucha convocatoria, 

muchas empresas están apostando nuevamente a la industria. Me 

parece una buena oportunidad para poder reencontrarnos y ver todas 

las cosas nuevas que se están trayendo y que están importando las 

fábricas”. 

 

Matías Mandel, responsable para Latinoamérica de la firma 

Urschel: “Estamos de vuelta en Tecno Fidta después de tres años 

encerrados esperando reencontrarnos con clientes, oportunidad que 

nos brinda la exposición en cada edición”.  

  

La próxima edición de Tecno Fidta se realizará en septiembre del 2024 

en La Rural - Predio Ferial. 

 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo 
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a 
menores de 18 años incluso acompañados por un adulto ni a personas con cochecitos de 
bebé. 

   

Más información:  

www.tecnofidta.com  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://tecnofidta.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 

http://www.tecnofidta.com/
https://tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa/material-prensa.html
https://tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa/material-prensa.html
http://www.facebook.com/TecnoFidta
http://www.twitter.com/TecnoFidta
http://www.instagram.com/tecnofidta
https://de.linkedin.com/showcase/tecnofidta
https://www.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html


 

 

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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