
 
 

TecnoEdificios 2021 se une a Refriaméricas y CleanTec Show para reemprender su 

11a edición en noviembre, luego de los aplazamientos por el covid-19 

 

• La undécima versión de TecnoEdificios se presentará en dos países: Costa Rica y Bogotá, para 

fortalecer aún más el networking entre empresarios latinoamericanos de la industria del Facility 

Management. 

• El premio al Facility Manager del Año 2021 será entregado en Bogotá, las postulaciones están 

abiertas. 

• Este evento se realizará en conjunto con Refriaméricas y SolarTec (Costa Rica) y CleanTec 

Show (Colombia), las expos para la industria del aire acondicionado y refrigeración, y para la 

industria de limpieza profesional. 

 

27 de septiembre de 2021. Miami, EE.UU. - Latin Press Inc., empresa organizadora de TecnoEdificios, 

Expo y Congreso para la industria latinoamericana del Facility Management, y su medio oficial, la 

revista Gerencia de Edificios, anuncian el regreso del evento en su 11a edición, que este año tendrá 

lugar en dos países: el 3 y 4 de noviembre de este año, en el Hotel Hilton Corferias en Bogotá, 

Colombia; y en San José, Costa Rica, el 10 y 11 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa 

Rica. 
 

Como es tradicional en los eventos organizados por Latin Press, durante TecnoEdificios tendrá lugar el 

Congreso Académico, con una agenda de 15 conferencias presentadas por reconocidos Facility 

Managers, así como expertos en distintas áreas transversales a esta industria, con una temática general 

que abarca “Las nuevas dinámicas del Facility Management: afrontando el reto de optimizar la 

operación de las edificaciones”. 
 

Este encuentro académico cuenta con el apoyo y respaldo de la Asociación Panameña de Facility 

Management (APAFAM), con más de 100 miembros y más de 50 empresas asociadas. 
 

Ana Mejía, Coordinadora Académica de TecnoEdificios, comenta que “para el regreso de 

TecnoEdificios en 2021, tendremos una amplia agenda de expertos abarcando distintas áreas de 

conocimiento, tanto desde el ámbito gerencial, hasta los aspectos más prácticos de la operación y 

mantenimiento de propiedades, incluyendo eficiencia energética y seguridad”. 
 

Además, al finalizar la jornada académica en Bogotá tendrá lugar la premiación al Facility Manager del 

Año 2021, actividad en la que los Facility Managers de toda América Latina se postulan para recibir un 

reconocido galardón que ya ha sido entregado en tres versiones anteriores de TecnoEdificios, y 

representa un reconocimiento especial a la labor de estos profesionales en la gestión y administración 

de propiedades. 
 

Las postulaciones están abiertas en este formulario: https://forms.gle/6kB36TLD2gfKeiwL9.  

 

“Consideramos que la decisión de realizar TecnoEdificios 2021 ha sido muy acertada, para reunirnos y 

hacer networking después de tanto tiempo sin eventos presenciales”, expresa Sandra Camacho, Project 

Manager de TecnoEdificios. “Estamos seguros que en esta undécima versión de TecnoEdificios, que 

busca encaminar a los asistentes en cómo gestionar el funcionamiento de los inmuebles y sus servicios 

asociados de forma eficiente, será muy productiva para todos los asistentes, así como las nuevas 

https://forms.gle/6kB36TLD2gfKeiwL9


 

tecnologías de desinfección y mantenimiento, quienes podrán obtener herramientas que les permitirán 

enfrentar los retos que hoy propone este segmento”, agrega. 
 

Es importante resaltar que todos los espacios y actividades durante el evento se realizarán en 

cumplimiento de las Protocolos de Bioseguridad frente al covid-19, dispuestos por el Hotel Hilton 

Corferias (para consultar en www.tecnoedificios.com/es/protocolos-covid-19/protocolos-covid-19-

colombia.html) y el Centro de Convenciones de Costa Rica (para consultar en 

www.tecnoedificios.com/es/protocolos-covid-19/protocolos-costa-rica.html).  
 

Los horarios de la Expo en Colombia serán desde el miércoles 3 de noviembre de 11:00 a.m. a 7:00 

p.m., hasta el jueves 4 de noviembre de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el Congreso Académico se 

realizará los mismos días, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. 

 

A su vez, los horarios de la Expo en Costa Rica serán desde el miércoles 10 de noviembre de 11:00 

a.m. a 7:00 p.m., hasta el jueves 11 de noviembre de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el Congreso 

Académico se realizará el 10 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. 

 

En paralelo con TecnoEdificios, tendrán lugar también Refriaméricas, Congreso y Expo para la 

industria HVAC/R y SolarTec Américas, la Cumbre y Expo para la integración de sistemas de energía 

solar, en Costa Rica, y CleanTec Show, Congreso y Expo para la industria de la Limpieza, Aseo y 

Mantenimiento Profesional, en Bogotá, Colombia. 

 

Ya está abierto el registro online para visitar gratuitamente la feria comercial de TecnoEdificios y 

registrarse al Congreso Académico, en estas páginas web: 
Para Colombia: https://colombia.tecnoedificios.com/landing-pages/tce-registro-co.php  
Para Costa Rica: https://costarica.tecnoedificios.com/landing-pages/tce-registro-cr.php  
 

Para conocer más sobre la feria, visite www.tecnoedificios.com.  
 

### 

 

Acerca de Latin Press Inc. 

Latin Press Inc. es una firma con sede en Miami, Colombia y Brasil, y más de 25 años de experiencia 

en edición de publicaciones especializadas y organización de eventos B2B, ferias comerciales y 

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

Unidos, para las industrias de sistemas multimedia, broadcast y radio, HVAC/R y automatización de 

edificios, limpieza profesional, Facility Management, entre otras. 
Más información en: www.latinpressinc.com/es/eventos-especializados/ferias-y-congresos.html 
 

 

Contacto para medios: 

 

Ana María Mejía 

Marketing Manager Latin Press Inc. 

marketing@latinpressinc.com  
Ext. 63 
WhatsApp: +57 302 563 4105 
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Contactos comerciales: 
 

Tel: +1 [305] 285 3133 - Miami, USA 

Tel: +52 [55] 4170 8330 - México, CDMX 

Tel: +506 4001 0393 - San José, Costa Rica 

Tel: +57 [601] 381 9215 - Bogotá, Colombia 

 

Sandra Camacho 

Project Manager TecnoEdificios 

scamacho@tecnoedificios.com  
Ext. 45 
WhatsApp: +52 1 55 4368 7429 
 

Carolina Gallego 

Account Manager TecnoEdificios 
cgallego@tecnoedificios.com  
Ext. 62 
WhatsApp: +57 304 606 8674 


