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Seguriexpo Buenos Aires 2015
15 al 19 de septiembre en La Rural

Nuevamente, el Predio Ferial de la Rural será el escenario de la edición bienal de Seguriexpo, la muestra

de productos y servicios más representativa de la industria de la seguridad electrónica. La exposición

será, sin dudas, un valioso intercambio de experiencias para el sector.

omo en cada edición, Segu-
riexpo Buenos Aires será una

excelente oportunidad para con-
cretar negocios en el sector de la
seguridad electrónica, ya que la
exposición comprenderá toda la
oferta y demanda del mercado.
Se podrá ver todo desde disposi-
tivos y software para control de
accesos, detección y extinción de
incendios, domótica, intrusión y
monitoreo, seguridad física, segu-
ridad informática, tarjetas y cre-
denciales hasta cámaras de segu-
ridad y vigilancia electrónica.

Organizada por la Cámara Ar-
gentina de Seguridad Electrónica
(CASEL) y Messe Frankfurt Argen-
tina, la Seguriexpo Buenos Aires
presentará un marco propicio de
negocios para que las empresas
de la industria expongan produc-
tos, servicios y tecnologías, con-
soliden la relación con sus actuales
clientes y generen nuevos con-
tactos. Nuevamente, gracias a la
excelente sinergia que se produjo
en la última edición, se realizará
conjuntamente con la Bienal In-
ternacional de la Industria Eléctrica,
Electrónica y Luminotécnica (BIEL
Light+Buidling). En 2013, entre
ambos eventos convocaron a 378
expositores y 33.238 empresarios
y visitantes profesionales.

En paralelo a la exposición se
desarrollará un variado programa
de actividades académicas donde
prestigiosos oradores nacionales
e internacionales brindarán con-
ferencias y seminarios acerca de
diversos temas relacionados con
la seguridad.

Realza la importancia que la ex-
posición tiene para la industria de
la seguridad electrónica, el apoyo
institucional brindado por más de
40 entidades del sector como la
Asociación para la Promoción de
la Seguridad Eléctrica (APSE), la
Cámara Argentina de Empresas
de Seguridad e Investigación (CAE-
SI), la Federación Panamericana
de Seguridad Privada (FEPASEP) y

la Fundación Iberoamericana de
Seguridad y Salud, entre otras
prestigiosas entidades. Por sus
antecedentes exitosos en edi-
ciones anteriores, en las que dis-
tintos países mostraron lo mejor
de su industria de seguridad, es
posible pensar que Seguriexpo
Buenos Aires 2015 sin dudas pro-
moverá el nacimiento de nuevos
emprendimientos comerciales y
productivos.

SEGURIEXPO EN EL MUNDO
Seguriexpo Buenos Aires es el

punto de reunión líder para el sec-
tor de la seguridad integral. Como
la exposición más importante de
Sudamérica, pone en un lugar
destacado las innovaciones y so-
luciones para el área de seguridad
informática, seguridad electrónica,
servicio de monitoreo, seguridad
industrial y protección personal,
seguridad vial, tarjetas de acceso,
extinción de incendio, protección
del medio ambiente y seguridad
y salud ocupacional, además de

los más novedosos productos y
servicios.

Seguriexpo tiene presencia mun-
dial y el portfolio de eventos incluye
Intersec Buenos Aires, Intersec Du-
bai y tres exposiciones en Asia:
Secutech Taiwán, Secutech Viet-
nam y Secutech Tailandia.

FICHA
• Fecha: 15 al 19 de septiembre.
• Horario: martes de 16 a 20 hs,

miércoles a viernes de 14 a 20 hs
y sábado de 10 a 20 hs.

• Lugar: La Rural Predio Ferial, Bue-
nos Aires, Argentina.

• Superficie: 2.500 m² (estimados).
• Expositores: 80 (estimados). �

C

+ DATOS
www.seguriexpo.com.ar

CONTACTO
Ezequiel Gorbarán, Gerente de proyecto
ezequiel.gorbaran@argentina.messefrankfurt.com
Carlos Dávila, Jefe de producto
carlos.davila@argentina.messefrankfurt.com




