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Primer grupo de afinidad en seguridad integral

Peter Druker sostiene que
"las empresas se integrarán
por sí mismas a la economía
mundial a través de alianzas.
Los socios no sólo serán
otras empresas comerciales,
sino también muchas empre-
sas no comerciales"

"Formas de cooperación
en las que se deben compar-
tir los valores y creencias, y
en las que se deberá alcan-
zar un acuerdo previo sobre
cuando y como esta alianza
debe llevarse a su fin"

En virtud de que PAMPA
ACCESOS SEGUROS es
una empresa en constante
crecimiento, dinámica y flexi-
ble en el mercado de la se-
guridad electrónica, ha lo-
grado concretar uno de sus

La tendencia mundial, a partir de las asociaciones estratégicas, no permitirá concebir que
una empresa haga sola lo que puede hacer mejor, más rápidamente, con menos costos y
riesgos, si trabajase con otras. Y para construir la asociación es necesario implementar

figuras jurídicas con flexibilidades necesarias y suficientes.

objetivos para el año 2005:
El Primer Grupo de Afini-
dad en el país para la pro-
ducción, industrialización,
distribución y consumo de
productos de seguridad,
constituyéndose en una Em-
presa Integral en Seguridad
Patrimonial y Personal y en
una Consultoría Integral.

PAMPA ACCESOS SE-
GUROS y Favicur  S.A. han
establecido esta asociación
estratégica para trabajar
juntos en el asesoramiento
y comercialización de sus
respectivos productos.
Favicur es uno de los más
importantes proveedores de
vidriado para la industria
automotriz y desde su de-
partamento de cristales de

seguridad (antivandálicos y
antibalas) impulsa su creci-
miento en el área muy sen-
sible de la protección de
personas e inmuebles.

PAMPA ACCESOS SE-
GUROS incorpora a sus
productos desarrollados en
los últimos años para el  ac-
ceso de personas con con-
trol de armas toda la gama
de productos vinculados a la
detección de presencia, ba-
rreras infrarrojas y de micro-
ondas, CCTV, grabación di-
gital de última generación,
blindajes con protección
balística, recintos antipánico,
pasillo de seguridad para
protección de zonas libres
de armas, detección  auto-
mática de incendios, etc.

Para mayor información, el
Grupo de Afinidad funciona
desde Marzo de 2005 en:
Adolfo Alsina 2583
(C1090AAO) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4954-0134
Asesoramiento técnico
Guillermo Fischnaller
Cel.: (15) 5768-9926.
Dto. de Marketing
Lic. Gabriela Vera
Cel.: (15) 5771-6610
www.pampamv.com.ar


