
.....eventos rnds®

Del 1 al 3 de septiembre en La Rural
.com.ar

www.
32

a seguridad es un tema
global con un enormeL

potencial de crecimiento
porque tiene un efecto cada
vez mayor sobre aspectos
importantes de la vida y los
negocios. Por eso, Messe
Frankfurt tiene una platafor-
ma de seguridad compues-
ta por cuatro eventos bajo la
marca global Intersec a la cual
ahora se suma Seguriexpo
BISEC: Intersec Dubai, Intersec
Central Asia, Intersec Tailandia,
Intersec Taiwán, Intersec Viet-
nam y la flamante Intersec
Buenos Aires.

Con esta incorporación,
Intersec Buenos Aires 2010
será parte de una marca in-
ternacional posicionada en
un calendario mundial lo
que le permitirá unificar a
los visitantes y expositores
bajo un mismo concepto y
tener presencia mundial en
los 5 continentes a través de
la red de Messe Frankfurt.

La nueva identidad visual
de Intersec Buenos Aires
cuenta con un planteo con-
ceptual que tiene como pun-
to central a la ciudad de Bue-
nos Aires y se destaca su ex-
pansión hacia otros merca-

Detalles de la Expo

dos internacionales dedica-
dos a los sectores de segu-
ridad y protección integral.

Como en cada edición, la
muestra estará organizada
por Indexport Messe Frankfurt
junto con la Cámara Argen-
tina de Seguridad Electrónica
(CASEL) y la Cámara Argenti-
na de Seguridad (CAS). Los
organizadores estiman que
contarán con la participa-
ción de 180 expositores y la
visita de más de 12.000 pro-
fesionales y empresarios del
sector.

Adjudicación de espacios
El miércoles 10 de Marzo

se realizó la adjudicación de
espacios de Intersec Buenos
Aires 2010 en el Pabellón
Blanco de La Rural Predio Fe-
rial. A la convocatoria concu-
rrieron más de 100 empresas
pertenecientes al sector de la
seguridad integral y se adju-
dicaron 4.000 metros cuadra-
dos netos de superficie, lo
que representa un total del
70% de espacios comerciali-
zados faltando seis meses
para la apertura de la mues-
tra. Este resultado demuestra
que Intersec Buenos Aires se

posiciona como el evento
más relevante del mercado
para toda la región.

Antes de iniciarse la comer-
cialización de los espacios, Fer-
nando Gorbarán, Presidente de
Indexport Messe Frankfurt, ofi-
ció de presentador de un vi-
deo clip en el que se recogie-
ron testimonios de exposito-
res y visitantes de la última Se-
guriexpo-Bisec. Posteriormen-
te, Ezequiel Gorbarán, Gerente
de Proyecto de Intersec Buenos
Aires, explicó la metodología
de adjudicación y dio comien-
zo con el sorteo.

Algunas de las empresas
que estuvieron presentes en
la convocatoria fueron Bosch
Sistemas de Seguridad, a través
de Alberto Mattenet; Dialer, re-
presentada por Ricardo Már-
quez; Simicro, por Julián Arau-
jo; HID Global, por Pamela
Lavia, Detcon, por Alberto
Alvarez; Selnet, por Adrián
Iervasi; Drams Technology, por
Daniel Schapira, Fiesa, por Leo-
nardo Piccioni, Alonso Hnos.
por Jorge Alonso, Intelektron,
por David Walfisch.

También reservaron su lu-
gar para la muestra empresas
como Telecom, Honeywell
Security, Hik Vision, Demsa,
Starx Security, Industrias
Quilmes, Fured, Nanocomm,
DX Control, Isikawa, Adox,
Cautio, Kamef, ConfeCat,
Kimberly Clark, Damianich,
Seguridad del Litoral y Pelco.

Como en anteriores edicio-
nes de Seguriexpo, Intersec
Buenos Aires será el ámbito
ideal para realizar negocios,
entablar nuevas relaciones
comerciales, capacitarse y
discutir sobre tecnologías y
servicios.  �

Para mayor información
puede visitar:
www.intersecbuenosaires.com.ar

Intersec Buenos Aires, que este año se presentará en Sudamérica a través de la unión de
Seguriexpo y BISEC, llevó a cabo la apertura comercial de la muestra el 10 de marzo, de la que
participaron más de 100 empresas y se adjudicó el 70% del espacio disponible.
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1 al 3 de Septiembre

Miércoles a Viernes de 14 a 20.30

La Rural – Predio Ferial

13.000 m2 brutos

180 (estimados)

12.000 (estimados)

Seguridad Electrónica, Seguridad Informática, Seguridad
Física, Servicio de Monitoreo, GPS, Seguridad Vial, Cards,
Extinción de Incendio, Seguridad Industrial, Protección
Personal, Protección del Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional, Entidades y Organismos.
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