
.event.event.event.event.eventososososos rnds®

.com.ar
www.

¨Seguriexpo 2007 será una exposición
100% profesional¨

Del 4 al 6 de Julio se llevará a cabo en la Rural, Seguriexpo 2007.
RNDSº conversó con Ezequiel Gorbarán, Responsable de Proyecto,

quien detalló algunas de las características de la exposición.

- A poco tiempo de la aper-
tura de la muestra, ¿qué
porcentaje de la superficie
está ocupado?

- La muestra ocupará 10
mil metros cuadrados de La

Rural y hasta el momento tene-
mos ocupado el 90% de la Exposición.

Quedan pocos espacios disponibles, por lo que
estamos previendo ampliar la oferta en función de la gran
demanda que tenemos de empresas del sector que aún
no han contratado su lugar.

- ¿Cuáles son los motivos por los cuales esta edi-
ción será solo Seguriexpo?

- La diferencia primordial de mercados es uno de los
factores que lleva a que Seguriexpo se realice anualmen-
te y BISEC cada dos años. Entende-
mos que el mercado de la Seguridad
Electrónica es muy dinámico, se actua-
liza día a día y está en pleno crecimien-
to. En tanto que la oferta de productos
de seguridad difiere en cuanto a dina-
mismo, ya que estos productos, por
sus características, no tienen un gran
recambio estructural sino funcional.  Es
por eso que analizamos realizar cada
dos años Bisec y Seguriexpo mantie-
ne su periodicidad anual.

- ¿A qué público está dirigida la
muestra de este año?

- La convocatoria está dirigida a todo el sector que se
relaciona con la seguridad integral de countries y clubes
de campo, barrios cerrados, cadenas de supermercados,
bancos y entidades financieras, aduana, casinos y casas
de juegos, hoteles, embajadas, empresas públicas, cons-
tructoras, grandes consorcios, comercios y shopping
centers, organismos militares y policiales, entidades de
salud y Pymes en general. Por otro lado, también se con-
voca a instaladores, integradores, ingenieros, técnicos y
arquitectos, entre otros profesionales, que son los idó-
neos en cuestiones de seguridad. Por último, se invita tam-
bién a los empresarios del sector, ya que la muestra es un
ámbito propicio para entablar relaciones comerciales, tanto
con empresas locales como internacionales.

 - Para esta edición se hizo una suerte de
reasignación y división de rubros, ¿obedece sólo a
razones organizativas?

- En sí, todos los rubros del mercado de la seguridad se
encuentran de una u otra manera interrelacionados, están
plenamente integrados. Nosotros tenemos seleccionados
distintos rubros que se van solapando, pero no lo vemos
como una división de rubros sino que pensando siempre
en función de los visitantes, realizamos una segmentación
en grupos de productos para facilitar de alguna manera el
recorrido de la muestra.

-¿Cuál será el marco académico para la presente
edición?

- Desde la primera edición de Seguriexpo que se llevó a
cabo el gran fuerte fueron las Jornadas Técnicas y las Char-
las Comerciales, brindadas por los expositores. Para este

año tenemos tres auditorios, cada uno
para cien personas y alrededor de se-
senta horas de capacitación en su to-
tal. Habrá cursos de Seguridad Elec-
trónica dictados por CASEL; el Con-
greso Internacional de Seguridad Per-
sonal sin violencia ante el delito y el
Congreso Internacional de Seguridad
Humana. CAESI, por su parte, orga-
nizará un debate acerca de "La Segu-
ridad Privada en Argentina". Asimis-
mo, las distintas cámaras sectoriales,
como CEMARA y CATYA, tienen un
espacio reservado dentro de las Jor-
nadas Académicas para su utilización.

- ¿Cuáles son las expectativas para este año?
- Brindar a todos los proveedores de la industria una

exposición 100% profesional, donde se concentre toda la
oferta disponible en el mercado y la demanda más selecta
de la región. Para los visitantes esta es una posibilidad de
capacitarse e informarse acerca de las diferentes opcio-
nes disponibles en el mercado con respecto a la seguri-
dad, tanto sea para su domicilio particular, empresa o casa
de fin de semana. También es una exposición muy impor-
tante para los instaladores, integradores, arquitectos e
ingenieros, ya que pueden además de observar las nove-
dades y capacitarse acerca de los nuevos productos, en-
tablar lazos comerciales a futuro.  

Ezequiel Gorbarán, Gerente de
Proyecto de Seguriexpo 2007


