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Se presentó en FEMATEC 2003,
¨La Casa Inteligente¨

En la Ciudad de Buenos
Aires, entre los días 21 y 25
de octubre se realizó la XI fe-
ria internacional de materia-
les y tecnologías para la
construcción: FEMATEC.

Durante la muestra se pre-
sentó La Casa Inteligente,
un sector donde se expusie-
ron las últimas novedades en
materia de automatización
para el hogar y los distintos
equipamientos de seguridad.

Para mayor información:
Atacama Ferial S.A.
Malabia 1754
(C1414DMJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4833-5054
fematec@atacamapublicidad.com.ar
www.atacamapublicidad.com.ar

El Grupo Intelektron se
instala en el Uruguay

Para mayor información:
PRISTAR S.A.
Torre Palma de Málaga
Av. Italia 2364 Of. 201
Montevideo, Uruguay
Tel./Fax: (598 2) 487-0649
En Buenos Aires al Tel.:
(54 11) 4305-5600
ventas@pristar.com.uy
www.pristar.com.uy

El Grupo Intelektron anun-
ció la apertura de una nueva
empresa perteneciente al gru-
po, ubicada en pleno centro
comercial de Montevideo, To-
rre Palma de Málaga  frente a
la Plaza de la Bandera.

Control y tiene como propó-
sito la comercialización de la
totalidad de los productos
de las empresas del Grupo.

Para ocupar el cargo de
Presidente en la empresa, ha
sido designado el sr. Rodrigo
Vallega, quien goza de una
amplia experiencia, ya que ha
estado trabajando en la co-
mercialización de estos pro-
ductos mientras se desempe-
ñaba como Gerente Comer-
cial en la firma Teamwork
S.R.L., que hasta la fecha se
ocupó de la distribución de
los mismos en el país vecino.

Las oficinas de PRISTAR
S.A., cuentan con un Show-
room para exhibición de to-
dos los productos y una con-
fortable sala de reuniones
para atención de sus clientes.

La nueva empresa brinda-
rá Soluciones Integrales de

innovadoras para la seguri-
dad y el confort de las per-
sonas en los diferentes há-
bitat, es un tema prioritario y
de actualidad, por lo que
este sector se convirtió en
una de las grandes atraccio-
nes de Fematec.

Para aquellas personas
que no han podido asistir, le
informamos que se encuen-
tra disponible para la venta
¨La Guía Fematec¨ un ver-
dadero compendio, comple-
to y actualizado donde los
profesionales del sector en-
contrarán una breve reseña
de las empresas expositoras
ordenadas por índice temá-
tico y alfabético.

La Casa Inteligente fue
un verdadero exponente de
los últimos adelantos tecno-
lógicos, sorprendiendo a mi-
les de visitantes de la feria.

El planteo de soluciones


