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BISEC 2004, crónica de un triunfo
anunciado
Durante tres días, en el Predio Ferial de Palermo, casi cien expositores
mostraron las más recientes novedades en materia de seguridad.
Estuvieron presentes prestigiosas empresas e instituciones de orden
nacional e internacional dedicados a la seguridad, la prevención de
incendios y protección personal.
Los pabellones Azul y necesitado de seguridad.
Blanco del Predio Ferial de
LA BISEC, asimismo, contó con el respaldo de tres de
Palermo se convirtieron, las organizaciones sin fines de lucro más relevantes a nivel
durante tres días, en el continental: la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), el
escenario de la Buenos Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
Aires Internacional de Segu- y la Nacional Fire Protection Association (NFPA).
ridad, Exposición y
La muestra, inaugurada el miércoles
Congreso Técnico (BISEC),
27 de octubre con un cóctel de bienmuestra que reunió a firmas de primer
venida a los expositores, fue distribuinivel, nacional e internacional, en mada en seis corredores, a su vez subditeria de seguridad integral.
vididos en cuatro zonas: a lo largo del
Empresas fabricantes y distribuidocorredor y franqueado el hall central
ras de sistemas de seguridad electróse ubicaron los stands de las emprenica, perimetral, seguridad personal,
sas insignia en nuevas tecnologías -a
detección de incendios, seguridad en
un lado del pasillo central- y aquellas
el transporte y medios especializados dedicadas a la prevención de incenentre los que estuvo Negocios de Sedios -al otro-.
guridad®-, por referir sólo algunos ruFinalizando esta primera subdivisión,
bros, junto a destacados conferencisse distribuyeron los stands dedicados
tas en cada tema, se dieron cita en un
exclusivamente a la seguridad electróheterogénea expo por la que pasaron La muestra fue visitada por nica mientras en la última subdivisión
11 mil visitantes.
se alinearon las empresas dedicadas
Con el fin de “forjar un medio eficaz 11.706 profesionales prove- a la indumentaria y elementos de prode contacto directo entre las Institutección personal en general.
ciones, empresas, profesionales, téc- nientes de Argentina, Brasil,
Finalmente, cerrando los corredores,
nicos y usuarios” los organizadores refueron ubicados los sectores destinaunieron a casi cien expositores y cin- Canadá, Costa Rica, Chile, dos al Consejo Nacional de Federacuenta disertantes, quienes a lo largo
ciones de Bomberos Voluntarios –que
del evento mostraron y explicaron de
expuso vehículos antiguos y modernos
qué se trata cada una de las noveda- España, Estados Unidos, Ho- y llevó a cabo demostraciones y simudes tecnológicas y sus posibilidades
lacros para casos de emergencia- y la
de aplicación en un mundo cada vez landa, Italia y México
Fuerza Aérea Argentina.
 Conferencistas invitados
Ismael Almada (México), Eduardo Alvarez (Argentina), Gustavo Benzi (Argentina), Oscar Campillo
(EEUU), Adrián Corna (Argentina), Eduardo Eguiluz
(México), Amir Eshet (Israel), Eduardo Espinosa
(México), María Figueroa (EEUU), Michael Heavey
(Chile), Stephan Hittmann (EEUU), Daniel Kerner
(Argentina), Antonio Macias (México), Carlos Mecca
(Canadá), Wilfrán Murillo (Costa Rica), Norberto
Nordi (Argentina), Daniel Palomeque (Argentina),
Alejandro Ramírez Calvo (Chile), Michael Reagan
(EEUU), Juan Redondo (España), Daniel Schapira
(Argentina), Néstor Spósito (Argentina), Isabel
Tiscornia (Argentina), Marcelo Vardé (Argentina),
Carlos Videla (España), Fernando Vigara (España) y
James White (Canadá).

BISEC en números (*)
• Lugar: Pabellones Azul y Blanco del Predio Ferial
Palermo, Buenos Aires
• Fecha: Del 27 al 29 de octubre
• Características: Exposición y congreso técnico
• Area de exposición: 10.600 m2
• Area neta de stands: 3.445 m2
• Total de expositores: 96
• Conferencias: 57
• Países participantes: Argentina, Brasil, Canadá,
Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos,
Holanda, Italia y México
• Visitantes: 11.706
• Asistentes a las conferencias: 1029
(*) Fuente: Expoart S.A.

