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Inauguración de edificio corporativo

La compañía tiene nueva sede, en Córdoba capital, dotada de las mayores comodidades para clientes y proveedores. Este nuevo
edificio acompaña el crecimiento sostenido de la empresa en el mercado, logrado gracias a la calidad de sus productos.

Altel, compañía especialista
en sistemas de alarma inalám-
bricos, comenzará a operar en
su nuevo edificio corporativo,
ubicado en la calle Defensa
450 del Barrio Inaudi, a una
cuadra de la avenida Circun-
valación de Córdoba Capital.
El nuevo edificio está estraté-
gicamente ubicado, con ave-
nidas de rápido acceso al cen-
tro de la ciudad (a tan solo 12
minutos del centro), es de fácil
acceso y cuenta con estacio-

namiento propio para sus clien-
tes y visitantes.

“Desde este lugar podemos
atender en forma más cómoda
a nuestros clientes y también
coordinar una mejor logística
de distribución de la merca-
dería hacia los distintos puntos
del país en los que contamos
con representantes comercia-
les”, señala Alberto Martínez,
Socio Gerente de la empresa.

La edificación está compuesta
por 4 naves: el edificio principal

de 700 metros cuadrados, don-
de se concentran las áreas de
Ingeniería y Desarrollo, Progra-
mación y Software, Ensamble
y Prueba de equipos, Adminis-
tración y Ventas, Recepción,
Gerencia y Sala de Reuniones
y Capacitaciones.

Las tres naves restantes son
los depósitos, con una super-
ficie cubierta de 2500 metros
cuadrados, espacios para en-
trada y salida de vehículos uti-
litarios y camiones. El predio

cuenta con una superficie total
de 15.000 metros cuadrados.

Altel pone a disposición de
sus clientes una nueva línea
telefónica: (0351) 586-9307.

Rodrigo Sánchez se suma a Axis

Nuevo integrante en el equipo
Axis anunció modificaciones

en su organización con el fin
de consolidar el crecimiento
del negocio, ampliar la cober-
tura del mercado y potenciar
el negocio en Sudamérica con
un modelo único de ventas
apoyado en distribuidores ma-
yoristas e integradores.

“Con estos cambios, tendre-
mos más recursos para atender
las necesidades de nuestros
partners, fortaleciendo el po-

sicionamiento de Axis como el
fabricante con estructura más
completa y dedicada a los pro-
yectos”, afirma Alessandra Faria,
Directora regional de Axis. 

En nuestro país se destaca la
incorporación de Rodrigo Sán-
chez, como Ingeniero de Ven-
tas y Maribel Villena asume la
gerencia de distribución para
toda a Sudamérica y tendrá
como foco la actuación junto
a los mayoristas en la coordi-

nación de actividades regional.
Andrei Junqueira asume la ge-
rencia de cuentas globales pa-
ra la región.

Juan Pablo Tavil, Sales Mana-
ger South America de la com-
pañía, señaló que “estas incor-
poraciones  forman parte de
una serie de nuevas estrategias
orientadas a afianzar la relación
con los socios estratégicos,
clientes, canales de distribu-
ción y usuarios finales”.

6ta. Feria y Conferencia Internacional de Seguridad Electrónica

ISC Brasil 2011 abre sus puertas

Del 26 al 28 de abril se llevará a cabo en San Pablo, Brasil, una de
las ferias de seguridad electrónica más importantes del continente. Allí se
reunirán las principales marcas y fabricantes del sector.

ISC llevará a cabo este año la sexta edición de la feria de seguridad
de Brasil, exposición que se convertirá en el principal centro de
negocios, y difusión de productos para la seguridad electrónica.

El año pasado, ISC Brasil incorporó un sector que cada vez se
integra más a la seguridad y que repetirá este año: Security
Data, segmento del mercado que apunta a generar conciencia
en la protección de las redes de datos corporativas, un elemento
cada vez más importante en el día a día de las empresas. La
expo estará dividida en tres sectores: ISC Brasil, correspondiente
a seguridad electrónica; Intersecurity, para expositores de se-
guridad física y Conferencia ISC, ciclo de seminarios.

ISC Brasil reunirá a las principales marcas y compañías de la
industria, que estarán agrupadas en los siguiente rubros: alarmas,
biometría, CCTV, control de accesos, detección de incendios,
equipos de comunicación, equipos y servicios de monitoreo

de alarmas, equipamiento gíreles,  protección perimetral, pro-
ductos y sistemas de integración, seguridad personal, sistemas
de identificación, vehículos y transportes especiales.

El visitante también podrá encontrar armamentos y equipos
para protección de blindajes; consultoría y cursos de entrena-
miento; equipos y productos para cuarteles de bomberos, para
prevención y combate contra el fuego; equipos especiales para
emergencias, informática y computación, señalización e ilumi-
nación; telecomunicaciones y transmisiones; etc. 

Datos
Fecha:  26 al 28 de Abril.
Hora: 10 a 18.30.
Lugar: Expo Center Norte, San Pablo (Brasil).
Web: www.iscexpo.com.br


