
 

 

Ferias y eventos: TecnoMultimedia evoluciona a IntegraTEC y se celebra 

en mayo en Brasil 

Reconocido encuentro del sector de tecnologías para audio y vídeo, ahora 

abarca los segmentos de automatización, broadcast y datacomm. El evento 

tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo, en São Paulo. 

 

São Paulo, marzo de 2023 - Reconocida como una de las más importantes ferias para el 

Integrador de Tecnologías, TecnoMultimedia, en su octava edición en 2023, 

evolucionará para IntegraTEC y concentrará tres eventos en un único encuentro: 

TecnoMultimedia propiamente dicha, TecnoTelevisión & Radio y Expo DataNet. 

Cubriendo nuevos sectores como automatización, broadcast y datacom, el evento 

pionero, que se realiza simultáneamente en países como México y Colombia, contará 

con la presencia del público brasileño los días 10 y 11 de mayo, en el World Trade Center, 

en São Paulo.  

Considerada más que una feria por expositores, visitantes y demás participantes, 

IntegraTEC estima reunir más de 1.500 profesionales durante los dos días reservados a 

las actividades. Además de las nuevas tecnologías preparadas por los expositores, el 

evento también pretende promover un ambiente de formación, negocios, networking, 

aumento de leads y descubrimiento de nuevos nichos de inversión.  

Según Max Jaramillo, Show Director de Latin Press Inc, empresa responsable por la 

organización del evento, la programación de IntegraTEC de este año contará, además 

de la exposición, con conferencias y una presentación del ranking TOP100 Integradores 

Independientes de Brasil, con premios al primer lugar.  

"Este es un evento que tiene como objetivo converger la tecnología, la formación y los 

negocios en un solo lugar, proporcionando experiencias valiosas para el presente y el 

futuro de una industria que sigue en plena evolución. Nuestro objetivo es que todos 

puedan compartir sus conocimientos con diferentes especialistas y profesionales de 

estas industrias, así como fortalecer su relación con clientes actuales y potenciales. Y en 

reconocimiento a los grandes profesionales que forman parte de este ecosistema, 

tendremos una sección de presentación del TOP100 Integradores Brasil, en la tarde del 

primer día del evento, cuando destacaremos los aspectos más destacados del ranking, 

con los integradores mejor calificados del país ", destacó el ejecutivo. 

IntegraTEC cuenta con el apoyo de KNX Association, Instituto de Automatización, 

Abeprest (Asociación Brasileña de Empresas de Telecomunicaciones y Soluciones de TI), 

ABINC (Asociación Brasileña de Internet de las Cosas), UBIC (Unión Brasileña de 

Integradores de Soluciones de Ingeniería), y ConsorcioTec. Entre los patrocinadores 

están Yamaha, RCELL, D-Link, Betacavi, Siemens y Grupo Discabos.  



 

Con entrada gratuita, los interesados pueden consultar la programación completa y 

realizar inscripciones previas en https://www.integratec.show/landing-pages/itt-br-

registro.php. 

Servicio 

IntegraTEC Brasil 

Fecha: 10 y 11 de mayo de 2023 

Horario de inscripción: 09h00 

Horario de exposición: 

Día 10/05: de 11h a 19h  

Día 11/05: de 11h a 18h 

Horario de conferencias: 

Día 10/05: de 10h a 18h 

Día 11/05: de 10h a 17h 

Local: 

Auditorio 2 - World Trade Center São Paulo  

Av. das Nações Unidas, 12.551 - Cidade Monções, São Paulo 

 

Sobre Latin Press Inc. 

Latin Press Inc, empresa con sede en Miami, Brasil y Colombia, tiene más de 25 años de 

experiencia en publicaciones especializadas y organización de eventos B2B, ferias y 

congresos técnicos internacionales en México, Colombia, Brasil, Panamá y Estados 

Unidos. Además de IntegraTEC, otras ferias organizadas por Latin Press Inc. son: 

AutoAméricas Show, para el sector de aftermarket -partes y repuestos- para la industria 

automotriz; Refriaméricas, de la industria de HVAC/R y automatización de edificios; 

CleanTec Show, para la industria de limpieza y mantenimiento profesional; y 

TecnoEdificios, una conferencia académica dirigida a profesionales del Facility 

Management -administración de inmuebles-. 

 

Contacto para medios 

Luis Carlos Carmo 

Country Manager Brasil 

Lccarmo@latinpressinc.com 

+55 11 98415-3691 
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