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a Feria Internacional de Seguridad
E+S+S, que se realizó del 22 al 24

de agosto en el Gran Salón de Corferias
de Bogotá, Colombia, recibió 12 mil
visitantes profesionales, que accedieron
al show de tecnología del cual partici-
paron más de 200 expositores directos
y 250 marcas representadas, con no-
vedades de 16 países.

Patricia Acosta, Directora de la feria,
señaló que E+S+S “tuvo un crecimiento
de asistentes del 25 % respecto del
año anterior, lo cual muestra el forta-
lecimiento del evento y su posiciona-
miento como feria del sector en América
Latina”.

Asimismo, “la calidad de los expositores
y su compromiso con el mercado dejó
una vara muy alta, los 12.000 visitantes
profesionales cumplieron sus expecta-
tivas en negocios y soluciones, la exhi-
bición tecnológica y comercial permitió
que las marcas brillaran con sus lanza-
mientos para la región”, amplió Acosta.

La estructura académica de la feria,
en tanto, rompió récords: cinco foros
gremiales y 90 conferencias técnico-
comerciales reunieron a 2.700 asistentes
al programa académico, que además
“contó con la presencia de 133 confe-
rencistas. Sin dudas un éxito total", pre-
cisó Patricia Acosta.

Por su parte, Laura Escobar, Gerente
general de GSP (Global Security Pro-
tection), afirmó: “Creo que la feria au-
menta exponencialmente el posiciona-
miento de la empresa en el mercado”.

Al respecto, Martin Otazua Rozo, es-

L pecialista en Marketing de Dahua Tech-
nology Colombia, expresó: “Atendimos
aproximadamente 2.000 personas du-
rante la feria, con quienes esperamos
cerrar proyectos con el gobierno, banca
y finanzas, petroleras y algunas insti-
tuciones independientes y privadas”.

Hugo Torres, Director ejecutivo de
ANRACI Colombia, indicó: “Nuestro ba-
lance en la feria es satisfactorio. El
primer salón de la protección contra
incendios fue uno de los más concu-
rridos en esta edición; de igual forma,
la muestra comercial se destacó por
dar a conocer tecnologías de punta
para el país y la región”.

“La primera prueba Side By Side rea-
lizada en Colombia durante la feria fue
un éxito total”, agregó Torres. El objetivo
principal con esta prueba fue crear
conciencia ante la comunidad sobre
la importancia de proteger sus hogares
y compañías. “Hemos demostrado la
efectividad y rapidez de los sistemas
de protección contra incendios, los
cuales salvan miles de vidas humanas.
Sumado a ello, se contó con la partici-
pación de 200 asistentes, los cuales
pudieron disfrutar de un intercambio
de conocimiento con 12 conferencistas
internacionales y 8 nacionales”.

MÁS TESTIMONIOS
Juan Fernando Villegas, Gerente de

Aerodrones.com, aseveró: “Hicimos una
buena labor con sectores industriales
interesados en nuestros productos con
previsiones para la industria minera,

agro, militar, metalmecánica, entre otras.
Estas expectativas las logramos de
acuerdo a las soluciones y al apoyo
que está brindando la tecnología de
aeronaves remotamente tripuladas en
Colombia”.

“Tuvimos un balance positivo al contar
con la oportunidad de contactarnos y
reunirnos con los principales integra-
dores del sector de videovigilancia del
país y presentar el nuevo portfolio de
la serie Skyhawk”, resaltó por su parte
Adriana Marcucci, Gerente para Co-
lombia de Seagate.

Juan Narváez, Director de T&I audio,
expresó que la empresa “abrió canales
de distribución muy fuertes con el pro-
pósito de seguir innovando y así poder
mostrar más de lo que ahora nos carac-
teriza como empresa. En la feria mos-
tramos nuestros sistemas de altavoces
IP y el sistema de audio evacuación”.

Catalina Rodríguez, Gerente de Mar-
keting para Hikvision Colombia, afirmó:
“Encontramos una excelente oportu-
nidad para presentar la marca, los pro-
ductos y las nuevas tecnologías que
tenemos. Tuvimos clientes muy pro-
vechosos y reuniones muy importantes
en las que mostramos tecnologías que
la gente no sabía que teníamos dispo-
nible. Ampliamos nuestra gama de
productos hacia sistemas de seguridad
más completos".

La próxima edición de la Feria Inter-
nacional de Seguridad E+S+S se reali-
zará del 21 al 23 de agosto de 2019,
nuevamente en Bogotá, Colombia. 

Con gran éxito se llevó a cabo en el predio Corferias de Bogotá una nueva edición de la Feria E+S+S, que
reunió a más de 250 marcas y 12 mil visitantes, entre integradores, instaladores y demás profesionales
de la industria de la seguridad electrónica. 
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