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Culminó la cuarta edición de Seguriexpo
Buenos Aires, superando ampliamente

a las muestras anteriores
Durante tres días 6306 personas recorrieron la muestra, en la que la
cantidad de visitantes profesionales superó en un 43% a la edición

anterior. Las actividades académicas y el Congreso InfoSecurity
fueron los grandes atractivos de la exposición.

Culminó la cuarta edición
de Seguriexpo Buenos Aires con

un éxito rotundo y sorprendente. Las expectati-
vas fueron ampliamente superadas tanto en la cantidad

de visitantes como de expositores. Esto pudo apreciarse
en la reacción de los expositores, cuyas palabras eran de
elogio, alegría y hasta de ansiedad acerca de cuando sería
la próxima edición de la muestra.

El managing director de Indexport
Messe Frankfurt, Fernando Gorbarán
afirmó que "Seguriexpo es la exposi-
ción argentina más importantes sobre
Seguridad Integral. Esto se debe no
sólo a la inversión que hemos realiza-
do para poder lograrlo sino, principal-
mente, al crecimiento y la consolida-
ción de este sector en el mercado."

Las actividades académicas fueron
uno de los atractivos que tuvo la mues-
tra.  Por un lado se desarrolló el Con-
greso de Seguridad de la Información,
InfoSecurity 2005 organizado por I-
SEC e Indexport Messe Frankfurt.  Se
impartieron 58 conferencias con un
total de 74 disertantes.

Por otro lado, se llevaron a cabo las
Jornadas Académicas, con un total de
36 charlas repartidas en tres auditorios.
Durante las mismas, las empresas ex-
positoras presentaron sus productos y
servicios a todos los participantes.

Otro de los grandes atractivos que
tuvo la muestra fue el área de Demo,
un sector en el que, a través de la re-
creación de un edificio de oficinas in-
teligente, se mostró el funcionamiento de los productos y
servicios de los expositores que participaron de la feria.

Asimismo fue muy importante poder contar con el apo-
yo y la convocatoria de CASEL, Cámara Argentina de Se-
guridad Electrónica. Su presidente, Ing. Enrique
Greenberg, explicó durante el acto inaugural: "Los em-
presarios aquí presentes realizamos esta feria porque es-
tamos persuadidos que la seguridad debe ser un objeti-
vo considerado una razón de Estado; tiene que ser una
política consensuada en pos de una única meta que es
reducir el accionar delictivo. Aspiramos a que Seguriexpo

proporcione a la población y a los funcionarios del Go-
bierno los elementos que ponemos a su alcance: dispo-
sitivos, tecnología y servicios; que permiten ayudar a to-
mar las decisiones adecuadas sin cuyo conocimiento no
se pueden lograr los resultados que pretendemos. Aspi-
ramos también a posicionarnos como referentes para que
los funcionarios de gobierno recurran a nuestros profe-

sionales a la hora de elaborar leyes,
decretos o reglamentaciones. Creo
que esta industria no tiene que estar
ausente en las mesas en las que se
toman estas decisiones".

Entre las personalidades que visita-
ron la muestra estuvo el Director de la
Fundación Export.Ar, Dr. Marcelo
Elizondo, quien comentó: "La Funda-
ción Export.Ar tiene un ferviente com-
promiso desde hace muchos años jun-
to a los sectores que desarrollan tec-
nología, innovación y conocimiento
aplicado. Vivimos en la sociedad de la
información y en la medida en que la
diferenciación en la oferta de cada em-
presa hace valor, es que estamos com-
prometiéndonos para tener un país en
el cual la economía no solamente se
desarrolla sino que genera bienestar
para el conjunto.  (...) Para la Funda-
ción Exportar es una gran noticia sa-
ber la medida en que las exportacio-
nes argentinas crecen y lo hacen ya
desde años, a ritmo de dos dígitos por-
centuales anuales. En la medida en
que esas exportaciones crecen, hay un
muy interesante proceso de incorpo-

ración de más empresas pequeñas y medianas que cada
año arroja exportadores exitosos que ganan mercado so-
bre la base de ese conocimiento aplicado, de esa creativi-
dad aplicada, de esa tecnología".

Los expositores se mostraron sumamente conformes con
esta cuarta edición de Seguriexpo 2005. Conformes con
la cantidad de público que los visitó, con la calidad de la
exposición, con la organización. Todos, además, se mos-
traron ansiosos acerca de la próxima edición, a realizarse
en junio de 2006.

Fuente: Indexport Messe Frankfurt

La Feria de Seguridad In-

tegral, Seguriexpo Buenos

Aires 2005, ocupó una su-

perficie de 7000 m², en la

cual 124 empresas expusie-

ron sus productos y servicios

relacionados con las últimas

tecnologías que nos ofrece

el mercado en el sector de

la seguridad.


