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¨Seguriexpo Bisec 2006 estará a la altura
de cualquier evento del exterior¨
Del 9 al 11 de agosto se llevará a cabo en La Rural, Seguriexpo Bisec
2006. RNDS® conversó con Ezequiel Gorbarán, Responsable de proyecto, quien detalló algunas de las características de la exposición.
- ¿Qué porcentaje de la
muestra está ocupado?
- La superficie prevista de
venta se ocupó en su totalidad.
Superamos las expectativas en
cuanto a comercialización, se ocuparon
4300 m2 netos de superficie, representada por 162
empresas del sector. Estamos realmente muy contentos de
poder realizar Seguriexpo y Bisec en simultáneo. La industria podrá ofrecer en un mismo ámbito toda la oferta en materia de seguridad integral, en un espacio acorde para la concreción de negocios.
- ¿Cómo dividieron la muestra?
- Está segmentada por grupos de productos conceptualizados en tres palabras: Security, Fire y Safety. Security abarca
a las empresas de monitoreo, CCTV y Seguridad Física, Fire
para aquellas dedicadas a la detección y extinción de incendios y Safety reservada para las de protección personal y seguridad industrial.

seguridad integral. Nuestra idea como organizador ferial, en
todas las exposiciones que realizamos, es sumar eventos e
integrarlos. Además vimos la necesidad de hacer una muestra al nivel que el mercado se merece y que pueda compararse con los eventos que se realizan en el exterior.
- ¿A qué público está dirigida la muestra?
- La muestra está dirigida a profesionales del sector de la
seguridad integral. Esperamos que en los tres días de feria
nos visiten los grandes usuarios de la seguridad, gerentes
de empresas, responsables de área con poder de decisión,
profesionales, instaladores, bomberos e instructores calificados, entre otros. Vale aclarar que el evento se encuentra
restringido el ingreso de público masivo.
- ¿Cuál es el consejo, desde la organización, hacia
el expositor?
- Este año armamos charlas técnico-comerciales con los
expositores, para orientarlos en temas de
marketing, promoción y sobre todo en la
reglamentación que nos exige la Rural y
que debemos cumplir para que el desarrollo del evento sea el correcto. La intención es asesorarlos de manera intensiva en el último mes para la convocatoria a sus clientes: qué herramientas utilizar, que folletos hacer, optimizar su presupuesto.

- ¿Cuáles son las expectativas
para este año?
- Las expectativas con respecto al público son muy amplias, esperamos recibir unos12.000 visitantes profesionales
y contamos con que habrá un marco
académico muy fuerte. Se va a realizar el
Congreso de Bomberos Voluntarios Ar- ¿Qué expectativas tiene como
gentinos, con capacidad para mil personas; el Congreso de la NFPA organiza- Ezequiel Gorbarán, Responsable de organizador del evento?
do por el IRAM y CAS; el seminario de Proyecto de Seguriexpo Bisec 2006
- En el 2004 comenzamos este camiALAS y las charlas técnicas de expositono junto a Casel. Esa primera exposires. Tenemos un espacio muy importante de horas de capa- ción fue una muestra chica pero muy sólida, en la cual las
citación por lo que creemos que tanto las actividades aca- empresas estuvieron muy bien representadas. Tuvimos en
démicas como las novedades en productos y servicios que ese momento 82 expositores. El año pasado fueron 124 las
provean los expositores atraerán al visitante.
empresas que se sumaron. Esta edición ya tiene confirmadas 162 empresas. Las expectativas son muchas y creemos
- Comparativamente, ¿en cuanto creció la muestra que el evento seguirá creciendo. Los expositores confían en
nuestra organización, siguen apostando a este evento, que
respecto del año pasado?
- En el 2005, al realizarse solo Seguriexpo, la muestra en es el más importante para el sector. Nuestra empresa es
Costa Salguero tuvo 7 mil metros brutos de exposición mien- sólo un agente de negocios, que se ocupa de buscar el lutras que este año, en la Rural y con la inclusión de Bisec gar y la manera de que las empresas encuentren un sitio
adecuado para mostrar sus productos y generar nuevas oporestamos en 12 mil metros brutos.
tunidades de negocios. Los esperamos!
- ¿Por qué decidieron unificar ambas exposiciones?
- Básicamente por una necesidad del mercado de nuclear
a todos los sectores de la industria en un mismo evento de

Para mayor información:
www.seguriexpo.com - www.bisec.com.ar

