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Los vaivenes de la economía y los mercados no afectaron a la feria de seguridad más

importante de la región: más de cien expositores y nueve mil visitantes, durante tres días,

le dieron marco a Seguriexpo para mostrar que el sector está fuerte y en crecimiento.

Exito presente y futuro auspicioso

inalizó exitosamente
la octava edición de

nar mercados y por esta ra-
zón, estar presentes en
Seguriexpo Buenos Aires
2009, significó la oportuni-
dad de mostrarse, interrela-
cionarse con sus pares, capa-
citarse y compartir ideas
que fomenten la actividad.

En el marco de esta octava
edición de Seguriexpo 2009
se desarrolló la Segunda Ron-
da de Negocios Internacional
de Productos y Servicios de
Seguridad organizada por
Indexport Messe Frankfurt, la
Fundación Export.Ar y Pro Ar-
gentina, que arrojó un balan-
ce altamente positivo. De la
misma participaron seis com-
pradores del exterior -prove-
nientes de Bolivia, Chile, Ecua-
dor y Perú- que mantuvieron
provechosas reuniones con

los empresarios argentinos
participantes del evento.

Marco académico
Además de las actividades

académicas programas por
los expositores en sus stands,
durante Seguriexpo 2009 se
llevaron a cabo el Congreso
Internacional de Seguridad
Electrónica (CISE) y el Ciclo
de Cursos de Seguridad
Electrónica.

“Seguridad Electrónica para
una vida mejor” fue el lema
del CISE, del que participaron
expertos y entidades nacio-
nales e internacionales espe-
cializados en seguridad elec-
trónica. Entre ellos ABESE
(Asociación Brasilera de Em-
presas de Seguridad Electróni-
ca), ASIS (American Society In-
dustrial Security), Foro Latino-
americano de Seguridad,
NFPA (National Fire Protection
Association), SIA (Standard
Industry Association) y
Tecnifuego - AESPI (Asociación
Española de Sociedades de
Protección contra Incendios).

Algunos de los temas tra-
tados fueron “Sistemas y nue-
vas tecnologías de detección
de incendios”, a cargo del Ing.
Gerardo González, Hochiki
American Corp.;“Nuevos para-
digmas en monitoreo para sis-
temas electrónicos de segu-
ridad a gran escala”, a cargo de
Modesto Miguez, CPP Docen-
te para cursos preparatorios
para CPP de ASIS Internatio-
nal; Convergencia y Control
de Acceso, tratado por el Ing.
Humberto de la Vega, HID Glo-
bal; y “El futuro de la seguridad
privada”, por el Dr. Edgardo
Frigo, del Foro de Seguridad.

En cuanto a los cursos, fue-
ron divididos en dos niveles:
• Niveles Básicos: Cursos

ideados para operadores
del área, gerentes de se-
guridad, gerentes de IT, e

Apertura

La apertura formal de la muestra se llevó a cabo durante la
segunda jornada en el sector destinado a Ciudad Segura, un
espacio en el que se simuló una porción urbana protegida
por los distintos sistemas de seguridad electrónica.

Durante el acto de apertura, que contó con la presencia
de representantes de las empresas expositoras, funciona-
rios públicos del ámbito nacional, provincial y de la Ciu-
dad e invitados especiales, el Presidente de Indexport
Messe Frankfurt, Fernando Gorbarán, se dirigió a los
empresarios con el siguiente mensaje: “Su presencia en este
acto inaugural no hace más que ratificar y llenarnos de ener-
gía cuando uno trata justamente de armar lo que hoy esta-
mos disfrutando. Esta es una exposición industrial, comer-
cial, de servicios, que siempre trata de traer más desarrollo,
más negocios a Argentina y que intenta (...) mostrarse con
la dignidad que los empresarios argentinos saben construir
para superar las situaciones difíciles”.

El Ing. Eduardo Capelo, Presidente de CASEL, se diri-
gió a los presentes con las siguientes palabras: “Es un or-
gullo ver la respuesta dada por los empresarios en un mo-
mento difícil y de crisis mundial (...). Pero, gracias a la con-
fianza que los empresarios tuvieron, al alinearse toda la co-
misión directiva de CASEL y al esfuerzo de Indexport Messe
Frankfurt hoy tenemos esta feria de la que estamos orgullo-
sos. Valoramos muchísimo el esfuerzo de Export.Ar y Pro Ar-
gentina. Cuando uno ve el resultado de las exportaciones de
Argentina en este campo le llama poderosamente la aten-
ción, porque no sólo estamos exportando equipos sino sis-
temas de alto valor agregado, donde se ve la capacidad de
la ingeniería argentina”.Ing. Eduardo Capelo.

Fernando Gorbarán.

114 empresas expusieron en la mues-
tra de seguridad, que fue visitada por
nueve mil profesionales del sector.

Continúa en página 32

F
Seguriexpo Buenos Aires 2009,
en la que empresarios de la
seguridad integral apostaron
fuerte frente a los vaivenes
económicos mundiales y se
presentaron durante tres días
en la Rural Predio Ferial. La úl-
tima edición contó con la par-
ticipación de 114 empresas
expositoras y la presencia de
nueve mil visitantes profesio-
nales, grandes consumidores
de la seguridad.

La organización de la
muestra estuvo a cargo de la
Cámara Argentina de Segu-
ridad Electrónica (CASEL) e
Indexport Messe Frankfurt.

Los empresarios del sec-
tor enfrentan el desafío de
actualizarse para poder ga-

Las autoridades inauguran
formalmente la exposición.

Con gran concurrencia, se desarrolla-
ron varias  actividades académicas.
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instaladores técnicos y
comerciales que requie-
ren ampliar conocimien-
tos y estar al tanto de ex-
periencias concretas en la
materia. Asesores comer-
ciales, arquitectos y pro-
yectistas.

• Niveles Avanzados: Pro-
yectistas, asesores técnico-
comerciales, gerentes de
seguridad y analistas de
riesgo.
Muchas de las empresas

expositoras organizaron pre-
sentaciones de productos o
líneas de productos en el es-
pacio de su stand. Entre otras,
esta modalidad fue escogida
por Axis Communications y
Sony, empresas que aprove-
charon Seguriexpo y su con-
vocatoria a medios de pren-
sa especializados para mos-

trar sus nuevos o próximos
lanzamientos.

En el caso de Axis mostró
diversas líneas de productos.
Entre ellas la primera cáma-
ra de red en Alta Definición,
la AXIS Q1755, que cumple
los estándares de la SMPTE
(Society of Motion Picture and
Television Engineers) para
HDTV en cuanto a resolu-
ción, representación del co-
lor y frecuencia de imagen.
Conectándose  a un monitor
de alta definición, es la solu-
ción perfecta para proteger
áreas en las que se necesita
una imagen más detallada,
como aeropuertos, contro-
les de pasaporte y casinos.
También se mostró el domo
fijo AXIS P3301, para videovi-
gilancia discreta de interio-
res con excelente calidad de

imagen, H.264 multise-
cuencia, Motion JPEG, audio
bidireccional y alimentación
a través de Ethernet.

En cuanto a Sony Argentina,
exhibió sus nuevos modelos
de cámaras de seguridad para
su línea de productos profe-
sionales Ipela. Los modelos
presentados por Sony se des-
tacan por estar equipados
con los conceptos tecnológi-
cos más novedosos en mate-
ria de cámaras de seguridad:
una de las principales innova-
ciones es el sistema DEPA
(Distributed Enhanced Pro-
cessing Architecture), que brin-
da una completa solución de
vigilancia añadiendo análisis
de video inteligente a la cá-
mara. Además, se destacan
sus modelos con tecnología
de compresión H.264. 

Repercusiones
Finalizada la octava edi-

ción de Seguriexpo, estos
fueron algunos de los testi-
monios recogidos por los or-
ganizadores:

“Es una buena oportuni-
dad para desarrollar nuevos
clientes y sobretodo afianzar
la marca a futuro. Esto va a ir
enganchado con la nueva ex-
posición del año que viene, en
la que esperamos se multipli-
que más todavía y que el ni-
vel tecnológico aumente
para beneficio de los integra-
dores y de los organizadores.
Está todo muy bien hecho y
estamos a gusto”. Guillermo
Valls, Gerente comercial
Valls S.A.

“Para nosotros Seguriexpo
Buenos Aires es una feria muy
importante porque tenemos
la oportunidad de presentar
nuestros productos y lanza-
mientos. Esta es la cuarta vez
que estamos acá. Para no-
sotros es una feria crucial.
Otro punto muy importante
es que tenemos la oportuni-
dad de hablar con todas las
personas a las que les intere-
sa conocer un poco más so-
bre IP; tenemos la oportuni-
dad de mostrar un poco más

nuestra tecnología y nuestros
productos; hacer negocios;
charlas específicas, etc. Segu-
ramente en el 2010 estare-
mos presentes”. Marcelo
Ponte, Director de Marke-
ting para Sudamérica de
Axis Communications

“Desde 2005 hemos pre-
sentado stands en Seguriex-
po y vamos a seguir repitién-
dolo durante todos los años.
A pesar de la crisis hemos vis-
to que se ha mantenido la ca-
lidad y el esfuerzo de todos los
expositores por estar acá. El
nivel de participantes o visi-
tantes de la exposición real-
mente ha sido muy bueno,
tanto cualitativa como cuan-
titativamente. Esto es real-
mente para destacar, no sólo
el esfuerzo de los expositores,
sino también el de la gente de
Indexport Messe Frankfurt
que se encarga de organizar
todo este evento junto con
CASEL, la cámara que une a
todas nuestras empresas. Es-
tamos contentos de cómo ha
salido esta exposición y de la
inversión que hemos hecho”.
Marcelo Sosa, Gerente ge-
neral BioCard Tecnología
(ZK Software Argentina).

“Básicamente este año es-
tamos representando a una
fábrica de DVRs de los cuales
somos distribuidores y esta-
mos mostrando todas las
prestaciones del producto y la
calidad del mismo. El nivel de
gente a nivel nacional es im-
portante y estamos muy con-
formes. Para destacar es la ca-
lidad de los stands y la fuerza
que la industria pone para
poder alcanzar y traer los pro-
ductos a todos los integrado-
res del país. Muy agradecidos
y que la exposición sea un éxi-
to para todos los expositores”.
Leonardo Piccioni, Geren-
te comercial de Fiesa

“Es la primera vez que parti-
cipamos en forma directa de
esta exposición, lo cual nos ge-
neró muchas expectativas. La
verdad hemos encontrado
muchos integradores que ya
son clientes nuestros y hemos
hecho muchos contactos de
integradores. Ha sido muy en-
riquecedor para nosotros. Es-
peramos que estos contactos
den frutos en el futuro y siga-
mos creciendo como una em-
presa de seguridad”. Santiago
Landa, Ing. de Preventa de
Sony Argentina.
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Ciudad Segura
Casel e Indexport Messe

Frankfurt presentaron en el
marco de Seguriexpo 2009
un espacio que simula una
ciudad en actividad y los sis-
temas de seguridad vigen-
tes para protegerla.

Directivos de Axis durante la
presentación de la nueva línea de
productos.

Sony por primera vez presente con
stand propio, lanzó su línea para
CCTV Ipela.


