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Con mucho éxito, se presentó Seguriexpo 2004
La mayor exposición de Seguridad Electrónica confirma su tercera edición que se

realizará del 2 al 4 de junio de 2004, en el Centro de Exposiciones Costa Salguero.

El 15 de diciembre se realizó en
Costa Salguero, la presentación oficial
de Seguriexpo 2004 ante la presen-
cia de distinguidos empresarios del
sector.

La realización de la Feria se consoli-
dó a través de la firma del contrato
entre CASEL e Indexport Messe
Frankfurt.

El Ing. Greenberg fue el encargado
de explicar la decisión de la Cámara de aliarse con dicha
empresa organizadora: - “Nos planteamos cuál era nues-
tro objetivo como Cámara, acerca de la realización de la
Feria. En primer lugar, coincidimos en que era necesario
hacer una feria ampliada, una feria para todo el sector de
seguridad y no solamente para el sector de la seguridad
electrónica como en las dos primeras ediciones. Por eso,
esta feria cambia el tema de “Exposición de Seguridad
Electrónica” a “Exposición de Seguridad Integral” - y lue-
go continuó: - “Básicamente ¿cuáles son los puntos des-
tacados de esta alianza? Por un lado una dimensión tem-
poral que no tenemos hasta ahora, que nos llevó a pen-
sar en un acuerdo para la realización de Seguriexpo para
el año 2004, más cinco ediciones completas. O sea, que
Seguriexpo tiene asegurada su continuidad y realización

hasta el año 2009 inclusive.
Otra de las causas por las cuales la

Cámara decidió dejar la organización
de la Feria en manos de Indexport
Messe Frankfurt, coincide con unas de
las cualidades principales que tiene la
firma organizadora: la internacionalidad
y el profesionalismo. Así lo convalidó
uno de los directores de Indexport
Messe Frankfurt, Carlos Feldman:

- “Realmente somos gente de marketing, somos gente que
nos gusta convocar visitantes y por supuesto, expositores
para que los visitantes tengan algo para ver en la feria...” -

Con respecto al alcance regional que le puede aportar
Indexport Messe Frankfurt a Seguriexpo 2004, Fernando
Gorbarán, director de dicha compañía, manifestó: - “Messe
Frankfurt es un jugador global que organiza ferias comer-
ciales internacionales, pero es un jugador global que ac-
túa localmente...¨ -

La tercera edición de la Feria Sudamericana de Seguri-
dad Integral, Seguriexpo, se desarrollará en una superfi-
cie de 2500 m2, esperando contar con 100 expositores y
la visita de 3000 profesionales del sector. Con lo cual, las
expectativas son un visitante por cada metro cuadrado de
exposición.

AMAR LO QUE HACEMOS. SER TRANSPARENTES Y
HONESTOS CON NUESTROS ANUNCIANTES Y CON EL
MERCADO. TENER UNA LINEA DE CONDUCTA. ATENDER
LOS RECLAMOS Y AGRADECER LOS ELOGIOS. SOÑAR
CON LO QUE ES POSIBLE. LUCHAR POR LO QUE
PARECE IMPOSIBLE. NO RESIGNARNOS A QUE TODO
SIGA IGUAL. AYUDAR A CONSTRUIR EL FUTURO. TENER
ÉTICA PROFESIONAL. PONER TODA NUESTRA ENERGÍA
EN HACER UNA EXCELENTE Y PRESTIGIOSA REVISTA.

Con estas ideas trabajamos los que hacemos Negocios de Seguridad.
Deseamos a clientes, proveedores y amigos un muy buen año, donde la unión
y el compromiso sean los motores del cambio, siempre en beneficio de todos.
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