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OPCs
REPRESENTANTE

Arq. Mercedes Lanzani
Directora Ejecutiva
 E-MAIL

mlanzani@uniline.com.ar



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4322-5707



DIRECCIÓN

Av. Cordoba 632 Piso 11

 SITIO WEB
www.uniline.com.ar

@bauniline

Servicios y soluciones integrales para la organización y producción de eventos. Desde 1984 dedicados
a la organización y producción de Exposiciones, Ferias, Congresos, Eventos Especiales y Espectáculos. El objetivo es que nuestros clientes puedan lograr sus objetivos académicos y comerciales,
capacitando y capacitándose, compartiendo conocimientos y experiencias, con una visión innovadora
y creativa. La satisfacción y el éxito están garantizados.

REPRESENTANTE

M. Paula Gioacchini
Directora oficina Argentina
 E-MAIL

pgioacchini@fase20.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4588-0660 / +54 9 11 3552-4451



DIRECCIÓN

Cucha Cucha 1055 – Piso 3 Depto A

 SITIO WEB
www.fase20.com

@fase20congresos

Con el paso del tiempo Fase 20 ha ido adquiriendo una EXPERIENCIA que hoy resulta fundamental, a la
hora de organizar un Congreso. Esta experiencia en el sector nos convierte en el perfecto brazo auxiliar
para la ejecución de todas las necesidades del congresista. Como SECRETARÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA,
disponemos de todos los recursos humanos y materiales para garantizar el ÉXITO de su evento. Le
ofrecemos todo lo necesario para que usted acuda tranquilo a su propio Congreso, como un invitado.

REPRESENTANTE

Magdalena Tato

Estrategia y planificación integral
 E-MAIL

mtato@joincongresosmedicos.com




TELÉFONO

+54 11 5809-6846



DIRECCIÓN

Castex 3472
SITIO WEB

 www.joincongresosmedicos.com

INSTAGRAM

@joincongresosmedicos

Somos una productora integral de eventos especializada en el ámbito de la salud. Trabajamos junto a
nuestros clientes para que cada evento sea una experiencia única, prestando servicios de la más alta
calidad, maximizando el uso del tiempo y los recursos, para lograr resultados de excelencia. Acompañamos a nuestros clientes en cada una de las etapas del desarrollo de su actividad científica, desde
la planificación inicial hasta la evaluación de los resultados.
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REPRESENTANTE

Josefina Goretti
Event Manager
 E-MAIL

congresos@mariagraziani.com



TELÉFONO

+54 11 4393-3437 / +54 11 4394-7726




DIRECCIÓN

Carlos Pellegrini 979, Piso 6 oficina 21

 SITIO WEB
www.mariagraziani.com

INSTAGRAM

@mariagrazianieventos

Somos una empresa de primer nivel que nació de la idea de superar todas las dificultades que se
presentan en la realización de grandes y pequeños acontecimientos. Contamos con un equipo ágil y
moderno con dedicación full-time para cada uno de nuestros clientes. Tenemos más de 40 años de
experiencia en los cuales hemos organizado los más importantes Congresos Nacionales e Internacionales, Seminarios, Fiestas Empresariales, Inauguraciones, etc.

REPRESENTANTE

Leticia Serrano

Business Development Manager
 E-MAIL




TELÉFONO

 SITIO WEB
www.mci-group.com/es-ar/

+54 11 5252-9826


DIRECCIÓN

leticia.serrano@mci-group.com

Av. Córdoba 883 Piso 11

INSTAGRAM

@mcigroupargentina
Creamos experiencias inolvidables en organización de eventos y congresos para conectar y construir
comunidades que complementan su estrategia y objetivos comerciales. Durante más de 30 años,
construimos una sólida reputación con empresas y asociaciones que nos confían sus activos más
valiosos: las personas. Nuestros clientes confían en nuestro profesionalismo, experiencia y capacidad
de escuchar sus necesidades.

REPRESENTANTE

Julieta Espindola
Gerente de Congresos
 E-MAIL

info@argentina.messefrankfurt.com


TELÉFONO

+54 11 4514-1400




DIRECCIÓN

Av. Luis M. Campos 1061, Piso 5

 SITIO WEB
www.ar.messefrankfurt.com

INSTAGRAM

@messefrankfurtargentina
Como filial argentina de la compañía alemana Messe Frankfurt GmbH, líder en la organización de
eventos corporativos a nivel internacional, desde 2003 generamos propuestas innovadoras con el
fin de estimular los mercados regionales, potenciar las industrias y promover espacios de debate.
Nuestro amplio portfolio incluye el desarrollo de exposiciones, congresos, ceremonias y eventos
personalizados de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
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REPRESENTANTE

Agustina Cervera
Gerente Comercial
 E-MAIL



agustina.c@metgroup.com.ar



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 5263-3638

DIRECCIÓN

Av. Cabildo 642, Piso 11
SITIO WEB

 www.metgroup.com.ar

@metgroupsa

Hace más de 25 años que en Met Group nos especializamos en la Organización de Congresos Nacionales e Internacionales y en el desarrollo y ejecución de Eventos Corporativos para las más importantes
Empresas. Somos fuente generadora de ideas. Nos dedicamos a pensar, implementar y operar soluciones a la medida de nuestros Clientes. Contamos con la experiencia y estructura necesaria para llevar a
cabo exitosamente nuestros proyectos, a través de una gestión transparente y comprobable.

REPRESENTANTE

Pablo Wabnik
Director

 E-MAIL

DIRECCIÓN

pablo.wabnik@pwievents.com





TELÉFONO

 SITIO WEB
www.pwievents.com



INSTAGRAM

+54 11 5219-1554 / +54 9 11 6178-5027

Zapata 568, 4º A

@pwievents

Somos PWI EVENTS, una de las empresas más importantes de América Latina en la organización
de exposiciones B2B y B2C, eventos corporativos, lanzamiento de productos, congresos y servicios
premium de MICE en los cinco continentes. Sin importar la escala de cada proyecto, trabajamos enfocados en la experiencia al cliente, potenciamos cada industria en la que nos involucramos y creamos
espacios de networking para que nuestros clientes nos sigan eligiendo.
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REPRESENTANTE

Christian Pannunzio
CEO

 E-MAIL

ventas@amasvgroup.com.ar



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 9 11 6734-9989



DIRECCIÓN

Complejo comercial Verdi 57, Of 214 – P 2, Pilar

 SITIO WEB
www.amasvgroup.com.ar

@amasvgroup

Somos un grupo de emprendedores con más de 20 años de experiencia en el mercado, llevamos adelante todo tipo de servicios para eventos, ya sean corporativos, sociales, convenciones, exposiciones
o eventos al aire libre. A lo largo de nuestra trayectoria hemos logrado el éxito en el desarrollo
y producción integral de grandes eventos.

REPRESENTANTE

Sergio Pizzagalli

Founder & Managing Director
 E-MAIL

sergio@alchemydmc.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4894-0277 / +54 9 11 5715-9093



DIRECCIÓN

San Martín 674 2º B

 SITIO WEB
www.alchemydmc.com

@alchemy_dmc

Con más de 15 años en la industria, en ALCHEMY DMC Argentina nos especializamos en elevar lo
cotidiano para nuestros clientes, desde viajes de incentivos detallados y creativos hasta eventos
corporativos, conferencias y exhibiciones de la más alta calidad. Todo nuestro equipo vive y respira
Argentina, incluyendo nuestra cultura, paisajes y tradiciones, y estamos preparados para asistirlo.
Somos un equipo de personas que hacen, piensan, exploran y crean. Nos tomamos en serio el arte
de diseñar momentos excepcionales, transformando lo ordinario en extraordinario.

REPRESENTANTE

Merina Begg

Managing Director / Owner
 E-MAIL

mbegg@atpdmc.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4315-9222



DIRECCIÓN

Florida 890 – 4to piso

 SITIO WEB
www.atpdmc.com

@argentinatravelpartners

DMC líder en Argentina, ATP DMC ofrece, con visión única, lo mejor de Argentina en Turismo Vacacional, Interés Específico, Corporativos, Incentivos y Eventos, y Cruceros. Con reconocida trayectoria
de 35 años, creamos programas a medida, asombrosos y estimulantes, que sus clientes recordarán
toda la vida. Propuestas novedosas basadas en un profundo y actualizado conocimiento del país,
honestidad, sólidas relaciones con proveedores, y un equipo creativo, apasionado y altamente
calificado, son los pilares de ATP DMC.
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REPRESENTANTE

Inés Gowland
Partner

 E-MAIL



ines.gowland@attipicadmc.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 5273-6607

DIRECCIÓN

Viamonte 610, 1° piso
 SITIO WEB
www.attipicadmc.com

@attipica.dmc

En Attipica DMC formamos un equipo con nuestros clientes y juntos construimos eventos exitosos e
inolvidables. Para ello ponemos a su disposición nuestro profundo conocimiento del destino y sus innumerables posibilidades así como una extensa red de contactos para abrir las puertas de lo mejor que la
Argentina tiene para ofrecer. Attipica DMC se distingue por sus sólidos conocimientos, amplia experiencia, creatividad, flexibilidad y una actitud orientada al cliente. Sus directores participan activamente del
proceso de planificación y ejecución de los eventos.

REPRESENTANTE

Luis Durruty
Director General
 E-MAIL

ldurruty@celsux.com.ar



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 6554-4916



DIRECCIÓN

Libertad 23, Acassuso

 SITIO WEB
www.celsux.com.ar

@celsux3

Con mas de 15 años en el mercado, tenemos los Teambuilding mas completos del mercado. Creamos
dinámicas de grupo y TEAM BUILDING adaptados a cada NECESIDAD. Nos aseguramos de proponer
las opciones que representen la mejor estrategia de equipo para potenciar a los participantes. Hemos
realizado eventos en Argentina y en 10 países del mundo.

REPRESENTANTE

Fernando Chaganek
Gerente General
 E-MAIL

fernando@dafing.com


TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4821-9700



DIRECCIÓN

Araoz 2455
 SITIO WEB
www.dafing.com

@dafingok
Realiza un giro de 360 ° en tu próximo viaje de incentivo o evento. Descubre los más emocionantes
destinos en América del Sur. El equilibrio perfecto entre la naturaleza y la sofisticación.
Conoce a un equipo con pasión por los desafíos, listo para crear experiencias únicas para conectar
y motivar a todos sus invitados.
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REPRESENTANTE

Bettina Mazzitelli
VP Operation
 E-MAIL

bettina@fausincentives.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4807-6200



DIRECCIÓN

Jerónimo Salguero 2835 P: 7º "A"

 SITIO WEB
www.fausincentives.com

@faus_dmc

Faus Incentives es una empresa bien posicionada en este mercado exigente gracias a nuestro equipo
entusiasta en crear programas y eventos con valores y aportes a nuestra sociedad y al medio ambiente. Nos encontramos siempre en movimiento, con ideas transformadoras y no convencionales,
proporcionando servicios de alta gama organizados con dedicación y transparencia.

REPRESENTANTE

Andrea Finocchietti
–

 E-MAIL

andrea@batev.com.ar



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4343-7020



DIRECCIÓN

Av. De Mayo 605, Piso 4

 SITIO WEB
www.mbgevents.com.ar

@mbgevents

Nos esmeramos en la creación de eventos de alto perfil y altamente enfocados, en donde compradores y proveedores de todo el mundo se dan cita para hacer negocios. MBG & Events cada año
realiza eventos que atraen a más de 1.000 empresas expositoras y más de 150 mil de compradores
de las más diversas industrias.

REPRESENTANTE

Joaquín López Blanco
Manager

 E-MAIL

joaquin.blanco@ovationdmc.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 5252-9837



DIRECCIÓN

Av. Córdoba 883 Piso 11

 SITIO WEB
www.ovationdmc.com/destinations/argentina

@ovationargentina
Ovation Argentina es un DMC líder, ofrecemos servicios de calidad en Argentina. Nuestros talentos
son expertos de la industria que entienden el poder único de las reuniones, incentivos, conferencias
y eventos. Adoptamos la cultura de su empresa y trabajamos con usted para crear experiencias que
mantengan a su comunidad comprometida y motivada. Llevamos adelante los eventos con excelencia
operativa para convertir el suyo en uno memorable. A través de nuestra pasión y experiencia,
nosotros hacemos realidad su visión!
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REPRESENTANTE

Araceli Di Meglio
Managing Director
 E-MAIL

araceli@pforevents.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4742-3531 / 4548-1022



DIRECCIÓN

9 de julio 346 piso 2 oficinas 201 y 202, San Isidro

 SITIO WEB
www.pforevents.com

@passionforeventsdmc

Passion significa Ideas e Innovación, siempre estamos buscando nuevos lugares, creando nuevos itinerarios, haciendo nuevas actividades, tenemos el conocimiento y la experiencia para hacerlo; 15 años de experiencia en el negocio MICE, con grupos de todo el mundo; La cartera de proveedores de mejor calidad;
Las mejores experiencias de viaje. Sabemos acerca de la motivación. Creemos que si tiene un momento
memorable que se convertirá en una experiencia inolvidable; Conocimiento del producto local; El mejor
poder de compra y habilidades de negociación para ofrecer las mejores tarifas disponibles.

REPRESENTANTE

Esther Faus
Founder

 E-MAIL

esther@rixnerdmc.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 9 11 2881-7777



DIRECCIÓN

Juramento 3877

 SITIO WEB
www.rixnerdmc.com

@rixner.dmc

Rixner International es DMC único que ofrece experiencias auténticas que sorprenden, emocionan
e inspiran. Aprovechamos lo mejor de cada destino, alcanzando tus metas y objetivos corporativos
a través de programas de incentivos, eventos corporativos y experiencias de vida. Las conexiones
humanas y recuerdos memerables es lo que nos encanta crear para cada programa, con tu conocimiento del cliente y nuestra experiencia en el país podremos crear lo inimaginable. Estamos muy
orgullosos de ser una empresa sustentable.

REPRESENTANTE

Mauro Gaspar
Director

 E-MAIL





 SITIO WEB
www.sgmsolutions.com.ar

mauro@sgmsolutions.com.ar
TELÉFONO

+ 54 9 11 5803-9105 / + 54 11 4544-2008


DIRECCIÓN

Av. Cabildo 3062, piso 6 A y B

INSTAGRAM

@sgm_solutions
Somos una empresa DMC, MICE & Transportation con sede en Argentina y EE. UU. El equipo de SGM está
totalmente dedicado a la satisfacción de los clientes en todos los aspectos de su viaje desde el contacto
principal hasta la salida. Le garantizamos un servicio proactivo, dinámico y responsable, antes, durante y
después de su evento. Somos entusiastas, creativos, trabajadores y centrados en los detalles. Trabajamos
juntos, tenemos la fuerza necesaria para el éxito. Somos su equipo, somos sus manos, somos sus socios.
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REPRESENTANTE

Eduardo Tuite
Presidente
 E-MAIL

etuite@signaturedmc.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4771-5151



DIRECCIÓN

Av. Cerviño 4634 - 9B

 SITIO WEB
www.signaturedmc.com

@signaturetoursba

Contamos con más de 15 años en el mercado; nos especializamos en paquetes hecho a la medida de
las necesidades y deseos de cada uno de nuestros clientes. Tenemos oficinas en diferentes países, con
una red de agentes a nivel mundial. En Signature DMC, nos preocupamos siempre por hacer de cada
experiencia única e inolvidable; dando el 100% en cada aspecto y en cada paso del proceso. Contamos
con un equipo de profesionales multidisciplinario y multilingüe, quienes estarán atendiendo cada consulta
y necesidad 24/7 los 365 días del año.

REPRESENTANTE

Matías Esteras
CEO & President
 E-MAIL

matias@vivaterra.com.ar



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4893-6500



DIRECCIÓN

San Martín 1143 8º

 SITIO WEB
www.vivaterra.com.ar

@vivaterradmc

Vivaterra Argentina, DMC líder en el segmento B2B, con más de 20 años en la industria , oficinas
propias en Argentina, Brasil y Perú y prestigiosos representantes alrededor del mundo. Apasionados
en la excelencia de servicio, nos dedicamos especialmente a crear experiencias de diseño para grupos de incentivos, corporativos y viajes de placer de alta gama. Nuestro equipo de expertos brinda
atención profesional y personalizada 24/7 en diversos idiomas, totalmente enfocado en superar las
expectativas de los clientes.
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REPRESENTANTE

Gerardo Carlevaro
CEO

 E-MAIL

info@2mg.net



TELÉFONO



INSTAGRAM

+ 54 11 4777 7776 / +54 9 11 5713 2725



DIRECCIÓN

Dorrego 1940, 3I

 SITIO WEB
www.2mg.net

@2mgnet

2MG NET es una empresa argentina de servicios audiovisuales, con 20 años de trayectoria, que integra
las últimas tecnologías en audio, video, iluminación, staging, streaming, traducción para Congresos y
Eventos Corporativos. 2MG NET es miembro de alianzas nacionales como AOCA y BAC&VB e internacionales como InfoComm International, Av Alliance, Avixa y Shure Conferencing Network. Go Virtual, es
su nueva solución para Eventos Virtuales que integra el expertise con innovadoras tecnologías.

REPRESENTANTE

Federico Messina

Gerente de Asuntos Corporativos
 E-MAIL

fmessina@aa2000.com.ar



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4852-6413



DIRECCIÓN

Honduras 5663

 SITIO WEB
www.aa2000.com.ar

@aa2000oficial

Aeropuertos Argentina 2000 nació en 1998 con el fin de administrar y operar 35 terminales aéreas
dentro del territorio nacional argentino, constituyéndose en el mayor operador privado del mundo.
Hoy cuenta con más de 2.100 empleados que trabajan con el objetivo de asegurar la mayor calidad
de servicios y cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad, seguridad y confort
los 365 días del año.A través del compromiso y valores de su capital humano, la compañía conecta al
país con el mundo, operando el 90% del tráfico aerocomercial argentino. Asimismo, contribuye con el
desarrollo social, económico y cultural del país, convirtiéndose en un referente regional e internacional de la industria aeroportuaria.

REPRESENTANTE

Rubén Janowski

Gerente de Hoteles y Turismo en Alto Palermo SA
 E-MAIL

rgjanowski@gmail.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 9 11 4323-7394



DIRECCIÓN

Moreno 877. Piso 21
 SITIO WEB
www.altopalermo.com.ar

@alto_palermo

Alto Palermo se inauguró a principios de los 90 como uno de los primeros shoppings del país, convirtiéndose en un ícono de la ciudad. Con más de 140 locales y 60 góndolas, un mix de marcas perfecto,
servicios y un posicionamiento moderno: centro urbano dentro de la Ciudad. Su ubicación en en el barrio de Palermo, en plena avenida Santa Fe y su fácil acceso hacen que sea el mejor punto para juntarse
y encontrar el outfit perfecto. Compras, paseos y encuentros, el lugar de referencia para el turismo.
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REPRESENTANTE

Lucas J. Anselmi – Arq. Paola V. Anselmi
Directores

 E-MAIL

info@anselmi.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 9 11 5195-1165



DIRECCIÓN

Fragata Presidente Sarmiento 2345

 SITIO WEB
www.anselmi.com

@anselmindustriapublicitaria

Empresa familiar con más de 50 años de trayectoria, dedicada a la Realización Integral de Ferias,
Exposiciones, Congresos y Eventos, abarcando todas las necesidades del Cliente. Contamos con un
Sistema Modular propio para la Infraestructura, con diversidad de placas, colores y texturas, incluyendo
paneles de madera. Construimos todos los espacios necesarios: Halls, Acreditaciones, Salas, Oficinas,
Sectores Gastronómicos, Áreas VIP, etc. Disponemos de nuestro propio departamento de carpintería,
herrería, gráfica y electricidad.

REPRESENTANTE

Vanesa Camozzi
Gerente Comercial
 E-MAIL





 SITIO WEB
www.azuladocatering.com.ar

ventas@azuladocatering.com.ar
TELÉFONO

+54 9 11 4777-5777 / +54 9 11 5247-9815


DIRECCIÓN

Juncal 4431

INSTAGRAM

@azuladocatering

Somos una empresa con más de 14 años de trayectoria en catering para eventos, ferias, exposiciones
& congresos. En Azulado Catering, asesoramos al cliente brindando un servicio inigualable para su
evento; cumpliendo en tiempo y forma, economizando su presupuesto y privilegiando la calidad.
Trabajamos en equipo, construimos desde los detalles, SOLUCIONES GASTRONOMICAS.
Somos proveedores oficiales de catering de La Rural y del CEC. Realizamos servicios dentro
y fuera de los predios. Brindamos, por sobre todo, SERVICIO.

REPRESENTANTE

Raquel Lopez
Gerente de ventas
 E-MAIL

raquelopez@cafeelbohio.com


TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4866-1444



DIRECCIÓN

Don Bosco 3462
 SITIO WEB
www.cafeelbohio.com

@cafeelbohiooficial
Como hace más de 60 años, elaboramos el más noble producto que día a día forma parte de nuestras vidas.Desde nuestros inicios seleccionamos los mejores granos para elaborar artesanalmente un
producto de calidad.La dedicación y la experiencia nos convirtieron en especialistas para satisfacer
las necesidades y exigencias de hoteles, empresas, cafeterías y restaurantes.Quienes nos conocen
saben que no sólo ofrecemos productos, sino un servicio a la altura de los consumidores más exigentes.Sabemos de calidad, sabemos de servicio, sabemos de café.Hoy somos sinónimo de confianza.
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REPRESENTANTE

Joaquin de Elias
Chief Excecutive Officer
 E-MAIL

jdeelias@congressrental.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 9 11 3443 3787



DIRECCIÓN

Avenida Costanera Rafael Obligado 1221

 SITIO WEB
www.congressrental.com

@congressrental

Con una trayectoria de mas de 40 años y presencia en toda Argentina y Uruguay somos una empresa
líder en tecnología, innovación, originalidad y tendencias con una pasión por el reto y el logro.
Contamos con una profunda experiencia en el mundo de los eventos y servicios, buscando siempre
soluciones a los desafíos que enfrentan nuestros clientes centrándonos en dar soluciones concretas.

REPRESENTANTE

Marcela Medrano
Gerente general
 E-MAIL

mmedrano@dodecaedrogroup.com



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4334-5555 / +54 9 11 5452-4157



DIRECCIÓN

Av. Belgrano 873 piso 5

 SITIO WEB
www.dodecaedrogroup.com

@dodecaedrogroup

En Dodecaedro Group ofrecemos soluciones innovadoras y experiencias únicas en la creación y
desarrollo de stands, eventos, congresos y locales comerciales. Conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales, contamos con más de 25 años de experiencia a nivel nacional e internacional, atendiendo a distintos mercados y asegurando creatividad y calidad en cada uno de nuestros
proyectos.

REPRESENTANTE

Lucia Arias
 E-MAIL

info@expobaires.com



TELÉFONO

+54 11 4312-5115



DIRECCIÓN

Reconquista 1034 Piso 5º

 SITIO WEB
www.expobaires.com

En Expobaires nos caracterizamos por liderar el mercado de las exposiciones por casi 50 años.
Construimos Stands a nivel nacional e internacional, organizamos exposiciones, ferias y congresos
y alquilamos equipamiento. Construimos ideas alrededor del mundo.

(+5411) 4777-5930/31
bureau@buenosairesbureau.com


/buenosairesbureau

Suppliers Socios

buenosairesbureau.com

Suppliers
REPRESENTANTE

Edmundo Tombeur / Diego Sita
Owners and Managing Directors
 E-MAIL

hobbit@hobbit.com.ar



TELÉFONO



INSTAGRAM

+ 54 11 4382 8182 / + 54 9 11 5249 5452



DIRECCIÓN

A. Alsina 1290 - 5º B

 SITIO WEB
www.hobbit.com.ar

@hobbitworldwidelogistics

HOBBIT® Worldwide Logistics S.A. es una empresa de Logística en Comercio Internacional especializada
y enfocada en el manejo integral de cargas destinadas a eventos internacionales. Atendemos cargas
permanentes y temporales para Ferias, Congresos, Exposiciones, Espectáculos / Entretenimientos, Eventos Deportivos, Artes y Eventos Especiales tanto en nuestro país como en el exterior. Actuamos como
Importadores/Exportadores ante la Aduana Argentina.

REPRESENTANTE

Daniel Hermida
Director

 E-MAIL

danielhermida@hseventos.com.ar



TELÉFONO

+54 11 4924-4191 / 6265 int 119




DIRECCIÓN

Doblas 1753

 SITIO WEB
www.hseventos.com.ar

INSTAGRAM

@hs.eventos
Somos la única empresa de servicios integrales para el mercado ferial que ofrece organización de
eventos corporativos y exposiciones, así como también la realización técnica, armado de infraestructuras y el diseño y arquitectura publicitaria de stands desde 1983. En la realización integral de
nuestros eventos perseguimos el objetivo de lograr encuentros de negocios donde, tanto empresas
como visitantes, puedan concretar un intercambio comercial exitoso.Trabajamos siempre con un alto
estándar de calidad, eficacia y eficiencia, que nos ubica en un lugar de excelencia, reconocido por
nuestros clientes.

REPRESENTANTE

Nora Berrojalbis
Directora

 E-MAIL





 SITIO WEB
www.perspectivaonline.com

info@perspectivaonline.com
TELÉFONO

+54 11 5001-8529

DIRECCIÓN

Esmeralda 977 - PB Of. 2

Medio informativo especializado de Argentina en el campo de las Ferias, Exposiciones, Congresos y Turismo de Negocios. -PERSPECTIVA NEWSLETTER: Información ágil, vigente y actualizada, que llega semanalmente -vía mail- a quienes conforman el dinámico mundo de las actividades empresariales relacionadas
con productos y servicios. Posee además, un exclusivo calendario online de eventos.

(+5411) 4777-5930/31
bureau@buenosairesbureau.com
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Suppliers Socios

buenosairesbureau.com

Suppliers
REPRESENTANTE

Virginia Louhau
Área Comercial
 E-MAIL

virginia@scuticchio.com.ar



TELÉFONO



INSTAGRAM

+54 11 4554-5630 / +54 9 11 4022-6146



DIRECCIÓN

Cramer 1562

 SITIO WEB
www.scuticchio.com.ar

@scuticchio_convention_support

CONVENTION SUPPORT es la división audiovisual de SCUTICCHIO dedicada a proveer soluciones
audiovisuales con alta tecnología para congresos, convenciones, ferias y exposiciones. Contamos con 30
años de experiencia en el mercado. Hemos prestado soluciones para las más exigentes necesidades de
nuestros clientes. Trabajamos produciendo innovación y excelencia en toda escala de eventos, con pasión
por el detalle.

(+5411) 4777-5930/31
bureau@buenosairesbureau.com


/buenosairesbureau

