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na de las premisas que Daniel
Banda y  Diego Madeo habían

remarcado en ocasión de anunciar la
presentación del Comité ALAS Argen-
tina fue “organizar nuestros puntos de
trabajo y basarnos en eventos en los
que podamos atraer personalidades,
tanto con conocimientos tecnológicos
como comerciales, y que podamos de-
batir temas importantes de la industria
de la seguridad”.
Esa anuncio se había realizado en sep-
tiembre y se concretó finalmente el 29
de noviembre de 2019, con un evento
llevado a cabo en el salón de actos de
la Cámara Argentina de Industrias Elec-
trónicas, Electromecánicas y Lumino-
técnicas (CADIEEL), ubicada en la Ave-
nida Córdoba 950 de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Según se anunció durante la presen-
tación, el Comité ALAS Argentina tra-
bajará sobre varios ejes, entre los que
se encuentra generar comunidad por
medio de eventos y actividades propias.
Por ejemplo, mediante Security Talks y
la participación activa en la creación de
normativas, a través del Instituto Ar-
gentino de Normalización y Certificación

U (IRAM), en el que ALAS debe empezar
a ser un invitado a aportar. También se
hará foco en los esfuerzos de capacita-
ción, dedicados en las necesidades es-
pecíficas del contexto argentino.

Más de cincuenta profesionales del
sector estuvieron presentes en el lan-
zamiento formal del Comité en el país.
Allí, se mostró no solo el esquema de
trabajo –a cargo del Presidente del Co-
mité, Lic. Daniel Banda–, sino que tam-
bién se explicó la manera en la que
funcionará la entidad, las acciones que
llevará a cabo y cómo se conformarán
los subcomités de membresías, mar-
keting, educación y normativas, quienes
ya tienen autoridades designadas. Así,
Emiliano Navarro (Nanocomm) será VP
de Membresías de la entidad; Diego
Madeo (Garnet Technology), VP de Mar-
keting; Germán Sánchez (Honeywell),
VP consultivo; José María Placeres (de
Mircom), VP Educativo; Cristian Scatorchio
(ZKTeco Argentina), Secretario; y Gaspar
Salord (Control24), VP Regional.

El Comité argentino iniciará sus fun-
ciones en enero 2020 y basará su
trabajo en el funcionamiento interna-
cional de la asociación, que también

acaba de reinaugurar su Comité en
Colombia. Entre los objetivos, se buscará
aumentar el número de socios por
medio de las membresías, que se tra-
bajarán buscando generar un efecto
“contagio”, con la adhesión progresiva
de nuevas empresas.

Finalmente, se recalcó el principal ob-
jetivo de ALAS, que ya lleva un gran
trabajo desarrollado en el orden inter-
nacional: sumar capacitaciones ajus-
tadas a las necesidades específicas del
contexto argentino.

La Asociación Latinoamericana de
Seguridad cuenta con más de 20 años
de trayectoria y agrupa las empresas
protagonistas de la industria de la se-
guridad. ALAS tiene alcance en todo
Latinoamérica y El Caribe. Forman parte
de la asociación empresas fabricantes,
distribuidoras, representantes de fábrica
e integradoras, así como profesionales,
consultores y proveedores de servicios
en el sector de la seguridad.

Con fuerte foco en la capacitación,
ALAS, a través de su oficina local, llevará
a cabo un extenso cronograma de
eventos tendientes a la profesionali-
zación del sector.  

La Asociación Latinoamericana de Seguridad presentó formalmente su Comité de Argentina. El evento
fue presentado por las autoridades locales de la entidad y contó con la participación de destacados
profesionales del sector de la seguridad.

Comenzará a funcionar en enero de 2020
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