
TecnoEdificios e IFMA firman alianza para el retorno de la Expo y
Congreso a realizarse en Costa Rica y Bogotá en noviembre

7 de octubre de 2021. Miami, EE.UU. - Latin Press Inc., empresa organizadora de 
TecnoEdificios, Expo y Congreso para la industria latinoamericana del Facility Management,
y la Asociación Internacional de Facility Management, IFMA, anuncian su alianza 
estratégica para el regreso del evento en su 11a edición, que tendrá lugar 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.

Luego de los aplazamientos para realizar este encuentro para los profesionales de la industria 
del Facility Management, la administración y mantenimiento de propiedades y edificaciones, 
el evento regresa este mes de noviembre con el respaldo de IFMA, una de las más 
reconocidas y más grandes asociaciones para profesionales de esta industria en el mundo.

“Estamos orgullosos de tener una alianza con IFMA, la asociación más grande y más 
reconocida del mundo para profesionales de la gestión de instalaciones, que apoya a más de 
20.000 miembros en más de 100 países”, expresa Max Jaramillo, Show director de 
TecnoEdificios. “IFMA y sus empresas son líderes en el rubro, en un mundo donde el valor y
crecimiento para que los profesionales de Facility Management se desempeñen al más alto 
nivel, estando siempre a la vanguardia”.

Por su parte, Don Gilpin, Presidente y CEO de IFMA resalta que “a medida que IFMA 
expande su portafolio de entrenamiento y certificación en América Latina, no podríamos 
haber elegido un mejor aliado que Latin Press para apoyarnos a abrir un nuevo mercado. 
Tenemos la certeza que con el amplio alcance de Latin Press con los facility managers de la 
región podemos comenzar a entender cómo el entrenamiento de IFMA puede desarrollar sus 
carreras en Facility Management”.

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”.

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 hasta el próximo 8 de octubre: 
https://forms.gle/6kB36TLD2gfKeiwL9. 

https://forms.gle/6kB36TLD2gfKeiwL9


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 IFMA
La Asociación Internacional de Facility Management (International Facility Management 
Association) es la asociación de profesionales de la administración de propiedades y 
edificaciones más grande y reconocida del mundo, con representación de miembros en más 
de 106 países, sirviendo a la profesión durante más de 40 años.
Más información en: www.ifma.org. 

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, 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

Contacto comercial:
Sandra Camacho
Project Manager TecnoEdificios
scamacho@tecnoedificios.com 
Ext. 45
WhatsApp: +52 1 55 4368 7429

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

http://www.latinpressinc.com/es/eventos-especializados/ferias-y-congresos.html
http://www.latinpressinc.com/es/eventos-especializados/ferias-y-congresos.html
http://www.ifma.org/
http://www.tecnoedificios.com/
https://costarica.tecnoedificios.com/landing-pages/tce-registro-cr.php
https://colombia.tecnoedificios.com/landing-pages/tce-registro-co.php

