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Del 13 al 15 de Agosto en el Predio Ferial La Rural

Se viene la séptima edición de Seguriexpo BISEC
En uno de los pabellones de La Rural Predio
Ferial se llevó a cabo la
apertura comercial de Seguriexpo BISEC ´08. La
muestra, que ocupará 13
mil metros cuadrados,
cuenta con más del 90%
del espacio disponible ya
reservado.
El sector de la seguridad
integral experimentó un alza
del 15% en las ventas. La
reactivación económica nacional y el crecimiento en la
demanda de productos de
seguridad generaron una
mayor inversión por parte de
las empresas.
El "know how" de los profesionales argentinos permite que el país se posicione
como el mayor exportador
de conocimientos acerca de
la implementación, aplicación y desarrollo de los sistemas de seguridad con respecto al resto de la región
latinoamericana.
Seguriexpo BISEC Buenos Aires 2008 será el escenario por excelencia para
conectarse con todas las
novedades en materia de
productos y servicios de seguridad integral. Contará

con una superficie total de
13.000 m2, donde participarán más de 180 empresas y se espera la visita de
12.000 profesionales y comerciantes del sector. Será
el ámbito ideal para realizar
negocios, entablar nuevas
relaciones comerciales, actualizarse y concretar reuniones comerciales.

Seguriexpo BISEC Buenos Aires 2008 está organizada por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), la Cámara Argentina de Seguridad
(CAS), el Instituto Argentino
de Normalización y Certificación (IRAM), la National
Fire Protección Association
(NFPA) y como los últimos
años, la realización de la muestra está a cargo de la empresa Indexport Messe
Frankfurt.
Al igual que la edición
2006, la muestra se dividirá en tres grandes grupos:

Safety, Security y Fire, que
a su vez agrupan los siguientes rubros:
• Seguridad Electrónica
• Seguridad Física
• Seguridad Informática
• Servicio de Monitoreo y
GPS
• Seguridad Vial
• Cards
• Extinción de Incendio
• Seguridad Industrial
• ProtecciónPersonal
• Protección del Medio
Ambiente
• Seguridad y Salud Ocupacional
En paralelo a la muestra,
los visitantes tendrán la posibilidad de capacitarse participando del III Congreso
Técnico de Seguridad Total que estará conformado
por diversas conferencias
en torno a tres grandes módulos: Safety, Security y
Fire. Las mismas estarán a
cargo de prestigiosos oradores nacionales e internacionales. El Congreso tendrá una duración de 3 días,
desarrollándose por las
mañanas en simultáneo a la
muestra. La inscripción es
arancelada y habrá descuento para socios de las
entidades organizadoras.
www.seguriexpo.com www.bisec.com.ar _
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Nombramientos

Fernando
Gorbarán
asumió como
presidente de
AOCA
Fernando Gorbarán, presidente de Indexport Messe
Frankfurt, asumió como
presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de
Exposiciones y Congresos (AOCA), en un acto
realizado en la sede de la
entidad.
Durante el acto, en el que
estuvo presente el Secretario de Turismo de la Nación,
Carlos Enrique Meyer, se
presentaron también las
autoridades que acompañarán a Gorbarán durante su
gestión: María Graziani
(Vicepresidenta) y Pablo
Weil (Secretario).
"Asumimos en un contexto muy favorable, queremos trabajar para profesionalizar y difundir la actividad en todo el país. Nos
interesa que la actividad se
desarrolle en las economías regionales para que
podamos crecer todos", expresó la flamante autoridad
de AOCA. Hay mucho por
hacer". _

