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Culminó con notable éxito una nueva
edición de Seguriexpo Bisec 2006
Por primera vez ambas muestras se realizaron en simultáneo en la Rural
Predio Ferial. La experiencia superó las expectativas de los organizadores ya que la muestra brilló por la calidad de los stands, el profesionalismo del público visitante y el prestigio de todas las actividades académicas que se desarrollaron en paralelo a la misma.
Seguriexpo Bisec 2006
El Presidente del CAS, el Sr. Ignacio Bunge destacó
ocupó una superficie aproxi- en su discurso: "Esta muestra debe actuar como un menmada de 12 mil metros cuadrados, en saje que lo escuchen todos los sectores del país, ya que
las cuales 170 empresas expusieron sus produc- los pueblos que hacen prevención son aquellos que satos y servicios relacionados con las últimas tecnologías ben distinguir entre prevenir y lamentar. Además, esta
que brinda el mercado en el sector de la seguridad inte- muestra cumplirá con una misión de enseñar y mostrar
gral. La muestra fue visitada por 11.421
con qué material se cuenta para reaprofesionales y técnicos del sector.
lizar esta tarea de prevención. Se
Entre ellos empresarios provenientes
puede ver como, año a año, se van
de Francia, Israel, México, Sudáfrica,
superando en prestaciones y calidad
Taiwán, Algeria, Armenia, España, Rutodos los productos que aquí se presia, Colombia, Venezuela, Bolivia,
sentan, disponiendo el usuario cada
Perú, Estados Unidos, paraguay, Chivez más y mejores elementos. A los
le, Brasil y Uruguay.
escépticos, a quienes dudan sobre si
todo este gran esfuerzo servirá, les
En el discurso de apertura de la exdigo que no tengan dudas. Esta es la
posición, el Presidente de Indexport
forma de cumplir con el mandato que
Messe Frankfurt, el Sr. Fernando
surge de la Cámara Argentina de SeGorbarán afirmó: "Para nosotros,
guridad que es el de instalar la concomo organizadores y responsables
Durante la inauguración de izq. a der.
ciencia de prevención".
Carlos Ferlisse (Presidente de Consejo de
de hacer la puesta en escena de este
Bomberos Voluntarios)
evento, es un enorme placer poder
El Presidente del IRAM, el Ing.
Eduardo Capelo (Presidente de CASEL)
estar hoy inaugurando esta muestra
López, expresó: "hoy quedamos realIgnacio Bunge (Presidente de CAS)
que reúne dos condiciones básicas:
mente sorprendidos porque, al llegar
Ing. López (Presidente - Director de IRAM)
la inteligencia vincular y la madurez
a la exposición, encontramos una muJaime Moncada Pérez (NFPA)
del sector gremial empresario, que de- Fernando Gorbarán (Presidente de Indexport estra que, como argentinos, nos llejando de lado diferencias trabaja en
na de orgullo. Tal es así, que reflexioMesse Frankfurt)
y Aquiles Gorini ( Presidente de CAESI)
conjunto en pos de un objetivo conamos en que habíamos encontrado
mún: Seguriexpo BISEC 2006."
un punto de coincidencia entre emLas Cámaras y Asociaciones vinculadas a este proyec- presarios y entidades, que tienen una vocación de servito son la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica cio a la comunidad. Es entonces que tenemos que reco(CASEL), la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), el nocer que este esfuerzo se hace entre todos, gente que
Instituto Argentino de Normalización y Certificación está pensando en avanzar y proyectar al país a un nivel
(IRAM) y la National Fire Protección Association (NFPA). de reconocimiento internacional. Creo que nos va mosEl Presidente de CASEL, el Ing. Eduardo Capelo, tam- trando un camino que los argentinos tenemos que asubién hizo mención a esta alianza en el acto de apertura: mir como nuestra responsabilidad. La Argentina no se
"Esta sinergia que hemos logrado entre cámaras colegas resuelve por decretos, se resuelve si los argentinos estacomo CAS y CASEL y organismos de regulación como mos decididos a hacer cosas y a mostrar responsabilison el IRAM y la NFPA, es un ejemplo de madurez empre- dad frente al mundo. Realmente estos hechos requieren
saria que nos per- sacrificio, esfuermite ofrecer a la zo y dedicación.
comunidad ar- Precisamente es
gentina - latinoa- eso una muestra
mericana, los últi- de responsabilimos avances tec- dad para que los
nológicos en un argentinos nos deárea tan sensible mos cuenta que
y vital para el estas son las cobienestar de los sas que tenemos
ciudadanos como que hacer".
es la seguridad". Continúa en pág. 36
Stand NFPA - IRAM - CAS
Stand CASEL
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Viene de página 32

Algunos de los Congresos que se desarrollaron fueron: el
Por último, Jaime Moncada Perez, Miembro del Board
de la National Fire Protection Asociation (NFPA), ex- II Congreso Técnico de Seguridad Total, el Congreso Internacional de Rescate e Incendios Forespuso: "Recorrer la muestra para mi ha
tales, el VI Congreso Internacional de
sido una grata experiencia, es bonita
Seguridad Personal sin Violencia ante
y bien organizada. Ustedes deben
el Delito y I Congreso Internacional de
estar orgullosos, tanto los organizaSeguridad Humana, la Jornada Técnidores como los participantes con los
ca Internacional "La Seguridad Privadiferentes stands, por la calidad que
da en Argentina a Debate" y los Curtiene la exposición. Es una muestra
sos de Seguridad Electrónica.
que no tiene nada que envidiar a otras
También, se desarrolló un evento
muestras del mundo".
que impactó al público visitante: el siLas actividades académicas fueron
mulacro en vivo de rescate en altura
uno de los atractivos que tuvo la exorganizado por el Consejo Federal de
posición y uno de los motivos que lleBomberos.
Seguriexpo Bisec 2006
va al evento a incluirse en el calendaLos expositores sólo tuvieron palario internacional de exposiciones, tanocupó una superficie de
bras
de elogio para con la organizato por el prestigio de los disertantes
ción
y manifestaron haber obtenido
12.000
m²,
en
donde
170
como por el volumen y diversidad de
resultados
muy satisfactorios con resempresas expusieron sus
las actividades desarrolladas en simulpecto al público visitante y a los contáneo. Se realizaron 5 congresos y se productos y servicios relatactos establecidos.
impartieron 50 conferencias de expocionados
con
las
últimas
Las empresas
sitores con un total de 154 disertantecnologías que brinda el
tes a las que concurrieron 1051 asisMás allá del indudable éxito de Setentes. Uno de los miembros de Se- mercado en el sector de la
guriexpo, cada una de las empresas
guridad del Aeropuerto de Heatrow,
que estuvieron presentes expusieron
seguridad integral.
Ian Rossen brindó una conferencia
sus productos y servicios ante los
asistentes, logrando contacto direccon imágenes presentadas por primera vez en el país, sobre el Atentado terrorista del 7 de Julio to con clientes actuales y futuros. En el completísimo reen Londres, colmando 3 salas auditorio. La charla se des- sumen de las siguientes páginas, las autoridades de cada
tacó por los conocimientos técnicos volcados por el ex- una de las firmas expositoras detallan las novedades,
marcas y servicios que ofrecen.
perto en seguridad británico.

