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Luego de tres días intensos finalizó la Feria Internacional de Tecnologías 

sobre Medio Ambiente, que se realizó entre el 16 y el 18 de mayo pasado 

en el Predio Ferial Costa Salguero. Miles de visitantes interesados en estas 

nuevas tecnologías pudieron observar, analizar y conversar con los mismos 

protagonistas sobre los productos expuestos. Tanto equipos como servicios 

contaron con una aplia difusión en una feria que sin dudas es necesaria 

para dar a conocoer las soluciones a las consecuencias negativas que pue-

de acarrear un desarrollo que no respeta las normas vigentes, o que si las 

respeta debe adaptar tecnologías más antiguas a formas productivas nove-

dosas.

Jorge Cozzi

Finalizó la FITMA
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Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar 

con Jorge Cozzi, oranizador de la Feria:

Argentina Ambiental (A.A.) - Jorge, es la primera 
vez que ustedes organizan una feria de tecnologías 
ambientales ¿Qué te deja como experiencia?
Jorge Cozzi (J.C.) - Como todas las experiencias muy 

fructífera, conocimos un nuevo mercado, conocimos 

nuevas empresas. Para nosotros fue altamente positivo 

en todo sentido ya que nos abrió muchas puertas. He-

mos podido generar buenos negocios, así que en todo 

sentido fue muy bueno

A.A. - ¿Qué te pareció la cantidad de asistentes? 
¿cómo ves que estan los expositores con respecto 
a los asistentes?

J.C. - A nosotros nos preocupaba la convocatoria por-

que este es justamente era un rubro que no conoce-

mos. Sin embargo la cantidad de gente que vino, mas 

allá de la cantidad misma, pudimos aprecial la calidad 

del público. Con todos los expositores que hemos ha-

blado nos han dicho que estaban muy conformes, 

que pudieron hacer buenos contactos, que pudieron 

hacer conocer sus productos, que pudieron tener pro-

puestas. Incluso hay gente que hizo presupuestos acá 

mismo. Eso es fundamental en las exposiciones sobre 

todo comerciales, porque sino se generan contactos 

y si no se generan negocios pueden venir 10 mil per-

sonas y el expositor no queda conforme.
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A.A. - Ustedes organizaron junto con AIDIS el cen-
tro de conferencias paralelo a la reunión, diversifi-
cando las temáticas. ¿Cómo ha resultado para los 
oyentes?
J.C. - Fue también muy positivo. Pensabamos que 

tanto esfuerzo para tratar solamente el tema agua era 

desperdiciar incluso la dedicación de los expositores. 

Por eso propusimos de entrada que esto se ampliará 

residuos, a medio ambiente y a energías renovables, 

que de alguna manera forman parte del mismo con-

cepto de la sustentabilidad. Fue una experiencia nueva 

y también nos dio un resultado muy bueno. El público 

de las conferencias se fue muy conforme, y sobre todo 

hubo mucha concurrencia y no hemos recibido ningu-

na queja en ese sentido.

A.A. - ¿Qué esperas para el futuro? 

J.C. - Repetir y poder reforzar sobre todo otros sec-

tores que aquí no concurrieron. Creemos que el foro 

puede ser más amplio y, por supuesto, desarrollar toda 

la parte comercial porque hay una cantidad de empre-

sas que han quedado afuera, pero creemos que en el 

próximo las podremos convocar con éxito.

Esta ha sido una experiencia realmente muy buena, es-

tamos muy muy contentos por todo: por la onda de la 

gente, por el resultado y sobre todo por el tema, que 

más allá de todo, a nosotros nos reconforta particular-

mente

Una recorrida que realizó Argentina Ambiental por la 

feria consultando a los expositores y a los visitantes se 

vió que ambos estaban satisfechos con los resultados. 

Los visitantes porque pudieron descubrir algunas alter-

nativas interesantes para sus acitvidades y por parte 

de los expositores porque se encontraron que los visi-

tantes, en una amplia mayoría, eran personas interesa-

das en los productos y/o servicios expuestos.
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Pensamos en autos, pero no en autos vacíos.
También pensamos en los que van adentro.
Pensamos en todos y pensamos en el futuro.
Contribuyendo con el desarrollo de nuestra comunidad, invirtiendo 
y generando puestos de trabajo de calidad, apostando a la educación 
y trabajando para asegurar una movilidad sustentable en el futuro.
Y hacemos esto porque PENSAMOS MUCHO MÁS QUE EN AUTOS.

     QUE LOS AUTOS 
TIENEN QUE TENER
EL MEJOR MUNDO.

CREEMOS
QUE EL MUNDO
TIENE QUE TENE
LOS MEJORES
AUTOS


