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in dudas Rosario se transformó
en los últimos años, al igual que

Córdoba, en una de las plazas argentinas
más importantes para la industria de
la seguridad, tanto por la creciente de-
manda de productos y servicios como
por adquirir cada vez mayor relevancia
como centro de distribución hacia las
regiones del centro y norte del país.

Precisamente fue en la ciudad cuna
de la Bandera Nacional donde Securi-
tour 2017 llevó a cabo una nueva
parada y el lugar elegido por los orga-
nizadores y empresas participantes del
evento para exponer sus últimas no-
vedades tecnológicas.

EL EVENTO
Nuevamente con una gran convoca-

toria, Securitour 2017 abrió sus puertas
en el City Center de Rosario por la ma-
ñana para recibir a los profesionales
de la seguridad interesados en conocer
las propuestas de cada uno de los ex-
positores. 

Así, las empresas Siera (CCTV, sonori-
zación, control de acceso), Certrec (es-
pecialista en cercos perimetrales), Mars-
hall (fabricante de paneles de alarmas
inalámbricos), Mircom (enfocada en
soluciones para detección de incendios)
y Nanocomm (desarrolladora de pro-
ductos para comunicación) mostraron
todo su portfolio de soluciones a través

S de sus distribuidores oficiales, los ma-
yoristas Play Security Systems y Alarmas
del Centro. Además de los directivos y
ejecutivos de cada una de las exposi-
toras, estuvo presente en Rosario el
Director Comercial para América Latina
de Siera Electronics, Roberto Cicchini,
quien dio una charla sobre los productos
para CCTV, videoporteros y sonorización
que ofrece la marca.

“Una vez más, Securitour se convirtió
en un punto central de encuentro para
los profesionales, que nos piden solu-
ciones cada vez más profesionales para
llevar adelante sus proyectos”, expresó
Eric Natusch, uno de los promotores
del evento a través de Play Security
Systems,  Master Dealer Siera.

“Sin dudas las próximas fechas serán
también un éxito de convocatoria y nos
permitirá mayor acercamientos a nues-
tros clientes”, concluyó.

La gira tecnológica está promediando el año y la escala en la provincia de Santa Fe fue, nuevamente,

muy bien recibida por los profesionales del sector. Conferencias, productos y un buen clima de negocios

fueron algunas de las características del evento.

Securitour 2017 hizo escala en Rosario

Eventos

El road show sigue girando

La jornada comenzó a las 9 de la ma-
ñana con un desayuno y una muestra
comercial, integrada por los seis stands
de las marcas patrocinadoras del evento
para continuar con las charlas, en primer
término, de Nanocomm, SEG y Marshall
Security. 

Tras el receso programado para el al-
muerzo, fue el turno de las conferencias
de Siera, Mircom y Certrec. Sobre el
final del evento, como es habitual, se
sortearon entre los presentes distintos
productos.

Además de la amplia concurrencia
local, asistieron a Securitour Rosario in-
tegradores de Misiones y Uruguay, de-
mostrando el interés que genera en los
profesionales esta gira tecnológica.

Securitour 2017 continuará el 31 de
agosto en Mendoza, el 28 de septiem-
bre en Tucumán y cerrará el año en
Mar del Plata, el 26 de octubre.  �




