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Faltan 6 meses para Seguriexpo 2005,
Feria Sudamericana de Seguridad
Indexport Messe Frankfurt, empresa organizadora del evento, redobla sus esfuerzos en pos de lograr el evento más representativo e
importante para el sector de la seguridad. La mayor exposición Argentina de Seguridad Integral realizará su cuarta edición del 21 al 23
de junio de 2005 en el Centro de Exposiciones Costa Salguero.
A tan solo seis meses de
Seguriexpo 2005, su organizador -Indexport Messe
Frankfurt- trabaja arduamente en sumar
y acercar Cámaras, en pos de lograr el evento más
representativo de la industria.
Las expectativas crecen y se espera en esta edición ocupar una superficie de 7000 m2, con la presencia de 110
empresas expositoras aproximadamente y la visita de 4000
profesionales del sector.
A la fecha confirmaron su presencia 55 empresas de los
distintos grupos de productos que conforman el evento.
Las exigencias crecen para la organización. La tercera
edición fue superadora de las anteriores y la cuarta deberá
serlo aún más. Para ello todo el equipo organizador redobla sus esfuerzos en pos de este objetivo.
CASEL -Cámara Argentina de Seguridad Electrónicaseguirá convocando el evento y aportando toda su experiencia en el sector de la seguridad electrónica.

En esta cuarta edición las actividades académicas tendrán un fuerte protagonismo. Se contará con 5 auditorios
en los que se realizarán presentaciones de nuevas tecnologías y se debatirán sobre los temas de mayor importancia
para el sector.
Así también, en el marco de la muestra, tendrá lugar el
Foro Internacional de Seguridad con la presencia de los
mayores referentes del mercado de Latinoamérica.
Dentro de la exposición se podrán encontrar distintos
sectores de la industria tales como: Intrusión, Circuitos Cerrados de Televisión, Incendio, Controles de Acceso y Monitoreo, Seguridad Industrial, Vigilancia, Medidas y Contramedidas. Paralelamente expositores realizarán workshops
con la presentación de productos y se dictarán conferencias sobre temas técnicos.
Los horarios para visitar la muestra serán:
Martes , Miércoles y Jueves de 14 a 20hs.
Para mayor información ver publicidad en página 141

ADELANTE ES EMPEZAR. ADELANTE ES CRECER.
ADELANTE ES AVANZAR. ADELANTE ES CONSTRUIR.
ADELANTE ES UN SUEÑO. ADELANTE ES ESTAR ACÁ
Y E N TO D O S L AD O S . AD E L ANTE E S E LE G I R .
AD E L ANTE E S HAC E R . AD E L ANTE E S I N N OVAR .
ADELANTE ES BUSCAR Y ENCONTRAR. ADELANTE
ES ANIMARSE. ADELANTE ES DAR UN PASO MÁS.
ADELANTE ES DECIDIR. ADELANTE ES TRABAJAR.
ADELANTE ES UNA NUEVA FORMA DE PENSAR Y HACER.
Deseamos a clientes, proveedores y amigos un muy buen año, en el que la unión y el
compromiso nos encuentre trabajando juntos, siempre mirando hacia adelante.
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