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Primer Salón de la Seguridad Integral
21, 22 y 23 de Junio de 2006 - Montevideo - Uruguay

Con la confirmación de las fechas,
la realización del Primer Salón de la
Seguridad Integral en Uruguay, a rea-
lizarse entre el 21 y 23 de junio, aus-
piciado para Argentina en exclusiva
por la Revista Negocios de Seguri-
dad ®, ya es una realidad a punto de
concretarse.

La organización del evento, HGC
Empresarial, prevé que, durante tres
días, más de 300 profesionales y téc-
nicos de la seguridad y representan-
tes empresariales, tanto de nuestro
país como del exterior, visitarán la fe-
ria, muchos de los cuales ya han con-
firmado su asistencia.

En cuanto a la muestra, el Salón
estará dividido en dos áreas: una de

cias, en la cual se llevarán a cabo pres-
tigiosos congresos con la participa-
ción de destacados profesionales lo-
cales e internacionales del ámbito de
la seguridad. Durante este evento,
además, se realizarán reuniones de las
diferentes cámaras y federaciones del
país y la región.

Finalmente, se anuncia a los intere-
sados que ya está abierta la comer-
cialización de los espacios de exposi-
ción y las diferentes posibilidades de
participación publicitaria y comercial.

Los participantes pueden solicitar
información adicional telefónicamente
al 096-245-203 o por mail a la casi-
lla hgc@adinet.com.uy. 

Noticias de Seguridad

Nueva sede del Foro Empresarial de Seguridad

tar con esta nueva sede, espacio físi-
co que está a disposición de todos los
profesionales de la seguridad". 

La nueva sede permitirá a los inte-
grantes del Foro brindar un lugar físico
para los cursos que se implementarán

El 27 de diciembre de 2005, junto a empresarios y amigos, se inauguró la nueva sede
del Foro Empresarial de Seguridad, ubicada en la calle Zabala 1327, oficina 108,

de la ciudad de Montevideo.

a lo largo de este año así como ofrecer
un espacio físico acorde para reunio-
nes empresariales o con autoridades
tanto civiles como gubernamentales.

Entre las actividades a desarrollar en
la nueva casa, se encuentra la organi-
zación del 1er. Salón de la Seguridad
Integral, que se llevará a cabo los días
21, 22 y 23 de junio en Montevideo.

Según lo expresa Hugo García
Correale, Director General de este
emprendimiento, ̈ es para todos los in-
tegrantes del Foro un gran orgullo con-

exposición de productos y servicios,
destinada tanto a instaladores y em-
presas como a consumidores finales
mientras que la segunda área estará
conformada por la Sala de Conferen-


