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Los organizadores del evento, Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica

(CASEL) e Indexport Messe Frankfurt, su-
peraron las expectativas previstas porque
que a 5 meses de la apertura de la muestra
ya se encuentra comercializado el 70% de
la superficie. Sin dudas, la firme demanda
de más y mejor tecnología, las notables
innovaciones y diseños para la protección
de hogares y lugares públicos, más el know-
how de los profesionales de la región, dan
como resultado un potente mercado en
expansión y convierten a Seguriexpo Bue-
nos Aires en el punto de encuentro de la
industria de seguridad Sudamericana.

Ante esta coyuntura es importante la
promoción de la exposición en otros even-
tos. Por eso, del 24 al 26 de Mayo de 2011,
Seguriexpo tendrá su stand en Exposec,
Brasil y del 12 al 14 de Abril se presentará
en Expo Seguridad en el Centro Banamex
de México D.F.

Para poder presentar la producción na-
cional y sus marcas líderes en el mercado
en la próxima edición se desarrollará la
“4ª Ronda de Negocios Internacional de
Compradores de Productos y Servicios
de Seguridad”. La Fundación Export.Ar
junto con PROARgentina e Indexport Mes-
se Frankfurt coordinará las reuniones que
son una oportunidad ideal para que todo
el sector de la seguridad inicie relaciones
comerciales con nuevos clientes, concrete

negocios tanto con contactos nacionales
como internacionales y promueva sus ex-
portaciones.

Durante tres días, la Exposición Sudame-
ricana de Seguridad Integral presentará
las novedades en productos y servicios
del mercado. La muestra estará dividida
en los siguientes grupos de productos:
• Seguridad Electrónica: Control de accesos,

Videocámaras de seguridad, Intrusión,
Monitoreo, Automatización y Domótica.

• Seguridad Física: Custodias personales,
Custodias de transportes, Seguridad Ba-
rrial, Traslado de valores.

• Seguridad Informática: Protección de

datos personales, Servicios de Consul-
toría, Normas y estándares; auditorias,
implementación, Firmas digitales.

• Cards: Lectores y Grabadoras, Impresoras
de Tarjetas, Dispositivos de Captura, Ho-
logramas de Seguridad, Bandas Magné-
ticas y Códigos de Barra, Software.

• Entidades y organismos: Cámaras, Insti-
tuciones y ONG.
Seguriexpo Buenos Aires 2011 se realizará

del 6 al 8 de Julio en La Rural Predio Ferial.
Se estima que participarán 130 empresas
expositoras en una superficie de 5.000 m
2 y que será visitada por 8.000 profesio-
nales y empresarios del sector .

El evento más importante para los sectores de Safety y Security en Sudamérica se realizará

del 6 al 8 de Julio en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
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