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Seguriexpo 2005 exhibirá las últimas
novedades en Seguridad Integral

La mayor exposición Argentina de Seguridad Integral, Seguriexpo
Buenos Aires 2005, realizará su cuarta edición del 21 al 23 de junio

de 2005 en el Centro de Exposiciones Costa Salguero.

En la actualidad la Seguri-
dad se ha vuelto un tema de
vital importancia en todos los

aspectos de la vida cotidiana, por lo
que la sociedad busca la mejor manera de pro-

tegerse. Los que tienen que tomar la decisión de prevenir
deben estar informados acerca del abanico de posibilida-
des que hoy ofrece el mercado en sistemas de seguridad.
Para ello en tres días pueden recorrer la Feria Seguriexpo
Buenos Aires 2005 en la cual podrán encontrar las últimas
tecnologías utilizadas para la prevención.

Seguriexpo 2005 es una feria técnica y de negocios
abierta a todo el público profesional que tiene en sus fun-
ciones la responsabilidad de proteger sus empresas, em-
pleados o propiedades, etc.

La organización de la muestra, a cargo de Indexport
Messe Frankfurt y CASEL (Cámara Argentina de Seguri-
dad Electrónica) esperan que el evento sea un aporte para
prevenir el accionar delictivo ofreciéndole a los visitantes
tomar contacto con los últimos avances tecnológicos en
materia de Seguridad Integral.

La muestra estará sectorizada y se podrán encontrar dis-
tintos grupos de productos, tales como Intrusión, CCTV
Circuitos Cerrados de Televisión, Incendio, Controles de
Acceso y Monitoreo, Seguridad Industrial, Vigilancia, Medi-
das y Contramedidas.

En está edición, la Cámara Argentina de Seguridad
(CAS), suma su apoyo al evento reconociendo la importan-
cia y el aporte de la muestra al sector.

Las actividades Académicas a desarrollarse constituirán
un gran valor agregado para la muestra. Se dispondrá de 5
auditorios donde se  brindará capacitación sobre la aplica-
ción de las últimas tecnologías y novedades del sector.

Entre las actividades a desarrollarse se encuentran:
El Foro-Panel sobre Seguridad Privada en Iberoamérica,

a cargo del Prof. Dr. Edgardo Frigo. En esta mesa redonda,
con la presencia de varios de los principales líderes y refe-
rentes de la Seguridad Privada de Latinoamérica y Europa,
se presentará la situación del sector en los distintos países
de la región, y las principales tendencias del negocio.

Infosecurity 2005, único mega congreso a nivel latino-
americano de seguridad de la información que reúne a las
empresas líderes en el mundo, vinculadas a la seguridad.
Está dirigido a profesionales y directivos con poder de de-
cisión que requieren instrumentar políticas para resguardar
su principal capital crítico: La información.

Congreso Académico a cargo de la División Congresos
de Indexport Messe Frankfurt que convocará a prestigio-
sos referentes del sector que debatirán sobre diferentes
temas y enfoques.

Las expectativas crecen y se espera en esta edición ocu-
par  una superficie de 8000 m², con la presencia de 110
empresas expositoras aproximadamente y la visita de 5000
profesionales del sector.  A la fecha ya participan 81 em-
presas expositoras.

Los horarios para visitar la muestra serán:
Martes, Miércoles y Jueves de 14 a 20hs.

Alarmatic
Alas
Alastor
Alonso Hnos. Sirenas SA
Apse
Avatec
Bacigaluppi Hnos SA
Baluarte
BCG SA
Bio Card Tecnología S.R.L.
Bosch Sist. De Seg. Arg.
Cadieel
CAME
Casel
Catya
Cem SRL
Cemara
Central De Monitoreo SA

Codas Electronica
Dainippon Electronic S.A.
Defender Sist. De Seg.
Dialer Seguridad
Diastec S.A.
Draft SRL
Dx Control SA
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Elca Seguridad
Elite Litoral SA
Fes
Fiesa SRL
Getterson Argentina
Grupo Cipa
Hid Corporation
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IntegriSys S.A.
Intelektron SA

Intercron SRL
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Larcon-sia SRL
Logotec SA.
Macronet S.R.L.
Maxter S.A.
Miatech
Movatec
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S.E.I.
Sistemas Tecnologicos
SmartCard Systems S.A.
Software-MDQ
Solution Box S.R.L.
Starx Security
Tecnologia En Seguridad
Tekhnosur SA
Tellex SA/tellexpress
Trademax S.A.
Trigono
Ventas De Seguridad
Wff SRL
Wirelesnet
XL Vision Group
Xtron Group
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