INAUGURÓ SOMOS INDUSTRIA 2019
CON LA PRESENCIA DE MARÍA EUGENIA VIDAL
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2019 - SOMOS INDUSTRIA, el gran evento industrial conformado
por el 1er. CONGRESO INDUSTRIAL PyME y la 5ª Exposición de Parques Industriales Buenos Aires
2019 (EPIBA 2019), en la que participan más de 190 Parques Industriales de toda la Argentina, fue
organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y RedPARQUES
Industriales Argentinos, con el acompañamiento de Asociación de Industriales de la provincia de
Buenos Aires (ADIBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), abrió sus puertas hoy en el Centro Costa
Salguero de la ciudad de Buenos Aires.
La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, junto a Martín Rappallini,
presidente de la UIPBA, y Darío Parlascino, presidente de RedParques Industriales, dieron comienzo
al evento con un acto de inauguración y corte de cinta, del cual también participó Silvio Zurzolo,
presidente de ADIBA; Javier Tizado, Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires; además
de otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como representantes de cámaras
sectoriales y territoriales, organismos competentes, instituciones, Parques Industriales y más de 100
empresas de servicios para la industria.
Durante el acto inaugural, Martín Rappallini expresó: “Desde UIPBA venimos trabajando fuertemente
y haciendo propuestas para que estas crisis recurrentes no sucedan, pero no es momento de hacer
reproches. Tenemos que mirar hacia adelante, aprender de los errores, y extremar –todos– la
responsabilidad y la prudencia, en aras de encontrar las soluciones urgentes que el país demanda. El
desarrollo de la industria es una pieza fundamental para resolver los problemas históricos de nuestro
país”.
Asimismo, Darío Parlascino enfatizó la continuidad de EPIBA en Somos Industria 2019. “Es el punto
de encuentro por excelencia entre las personas que necesitan invertir, que quieren conocer los lugares
donde hay oportunidades y quienes las generan. Desde 2018, EPIBA comenzó a albergar
agrupamientos de todo el país. Este año, nos acompañan varias provincias más, siendo nuestro gran
desafío a futuro, lograr la presencia de la mayor cantidad de provincias”. Y agregó: “Debemos unirnos
y promover el desarrollo industrial sostenible en todo el país. Estamos convencidos de que los
gobiernos deben apoyar el desarrollo de parques públicos y privados, ya que estos invierten y generan
puestos de trabajo donde antes no había. Los industriales somos una raza que cree en la Argentina y
en las alianzas estratégicas porque queremos que nuestro país crezca”.
Por su parte, el Ministro de Producción de la Provincia, Javier Tizado, participó de la inauguración de
SOMOS INDUSTRIA, y puntuó “consideramos importante acompañar este tipo de eventos y
aprovechar su espacio para la presentación de nuevas herramientas que tienden a la mejora
productiva, ya que las 265 mil PyMEs bonaerenses conforman el 55% de la industria argentina y
realizan el 49% de las exportaciones industriales a nivel nacional. Actualmente estamos trabajando
en un decreto que también simplifique las gestiones que conllevan los Parques Industriales. En nuestra
gestión, aprobamos siete Parques Industriales nuevos, incrementando a 84 el número de
Agrupaciones con Decreto oficial, sobre los 150 existentes en la Provincia”.

La jornada continúa con distintas exposiciones y paneles distribuidos en cuatro escenarios en
simultáneo en donde se abordan distintas temáticas, que ayudan a las pequeñas y medianas
industrias en materia de administración, gestión productiva, gestión financiera, marketing y ventas,
recursos humanos, gestión ambiental, gestión impositiva, emprendedorismo, gestión de
conocimiento, política industrial, mujeres empresarias, Vaca Muerta, empresa familiar, resolución
de conflictos, energía, relocalización de parques industriales, método Kaizen y exportación, ejes que
impulsarán el crecimiento de las PyMEs.
Somos Industria continuará el miércoles 4 de 11 a 20 hrs.
Por consultas y mayor información: consultas@somosindustria.com.ar

Acerca de SOMOS INDUSTRIA
SOMOS INDUSTRIA es el gran evento industrial que será conformado por el 1er. CONGRESO INDUSTRIAL PyME y
la 5ª Exposición de Parques Industriales Buenos Aires 2019 (EPIBA 2019) que se llevará a cabo los días 3 y 4 de
septiembre en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires y será organizado por la Unión Industrial de
la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y RedPARQUES Industriales Argentinos, con el acompañamiento de
Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).Por
consultas y mayor información: consultas@somosindustria.com.ar
Acerca de RedPARQUES
RedPARQUES es la organización que reúne a Parques Industriales de la Provincia de Buenos Aires de la República
Argentina, públicos y privados, con la misión de promover e impulsar el crecimiento industrial sostenible en dichos
agrupamientos. La Entidad trabaja en encontrar soluciones a las problemáticas de los mismos articulando con los
distintos sectores privados, gobiernos y organismos competentes para alcanzarlas. RedPARQUES está adherida a
UIPBA y UIA. Además, organiza EPIBA, la exposición anual más importante del sector. Más información en
www.redparques.com.ar / www.epiba.com.ar.
Acerca de UIPBA
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) fue fundada en 1978 y su constitución tuvo por objeto
llenar el vacío entonces existente en la jurisdicción económicamente más importante del país, que carecía de una
entidad representativa de los empresarios industriales. UIPBA es una asociación civil de carácter gremial
empresario representativa del sector industrial radicado en el territorio bonaerense. Los principales objetivos de
la entidad son: ejercer la representación de la industria, proponer mejoras para la competitividad de la industria
en general y de sus socios en particular, y desarrollar programas y servicios para los miembros de la casa. Más
información en https://www.uipba.org.ar/

CONTACTOS DE PRENSA: prensa@redparques.com.ar / comunicación@uipba.org.ar
Cecilia Martínez Álvarez - 113 110 8860
Ana Pasman - 116 350 1709
Marina Quiroga - 114 078 5721

