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Exposición Argentina de Seguridad Electrónica

¡ El Esfuerzo, valió la pena !
SeguriExpo 2003, segunda edición del evento más importante de la seguridad en

Argentina, organizada por los propios empresarios del sector.

Nestor Lespi y Claudio Alfano,
Titulares de la Revista Negocios de

Seguridad durante la muestra.

FICHA TECNICA
• Superficie del salón: 1400m2

• Cantidad de stand: 59
• Cantidad de salas de conferencias: 6
• Pre-acreditados por internes: 1720
• Asistencia por los 3 días: 2032 (Sin contar el personal
de las empresas expositoras)

• Asistencia sin asistentes recurrentes: 1737 (Sin contar
el personal de las empresas expositoras)

• Asistentes pre-acreditados: 52%
• Asistentes acreditados In Situ: 48%
• Cantidad de seminarios técnicos: 37
• Cantidad de conferencias no técnicas: 3
• Expositores con productos de origen local: 79%
• Expositores con productos de origen extranjero: 82%
• Cantidad de Stand Vendidos para SeguriExpo 2004: 33

Nuevamente y con gran
esfuerzo de los expositores,
los organizadores (CASEL)
y el público en general, se lle-
vó a cabo con gran éxito una
segunda edición de la expo-
sición más importante de la
seguridad en Argentina:
SeguriExpo 2003.

El lugar elegido fueron las
instalaciones del Centro In-
tegral de eventos Golden
Center el pasado 3, 4 y 5 de
Junio. Este importantísimo
evento, brindó el marco pro-
picio para que las empresas
más importantes del rubro de
la seguridad electrónica pu-
dieran establecer lazos y
alianzas comerciales, a la vez
de exhibir sus innovaciones
en sistemas, productos y to-
dos los servicios relaciona-
dos con la actividad.

Para aquellas empresas
que deseen participar de la
próxima edición que se lle-
vará a cabo en Junio de
2004 sepan que las puertas
están abiertas.

Y para todas aquellas em-
presas que creyeron en este
evento, ¡Salud! ¡El esfuerzo,
bien valió la pena!


