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Pilar 2008

1º Muestra de Seguridad para Industrias y Countries
En mayo se llevará a cabo la primera muestra integral de seguridad de Pilar, que ya
cuenta con el apoyo de importantes empresas del mercado, la misma apunta a
todas las empresas del sector que brindan servicios a esos segmentos y se realizará en el predio Quantum del Campo de Deportes de la Universidad Austral.
Espacio y convocatoria
La Primera Muestra de Seguridad para Countries e Industrias, que se llevará a cabo el 28 y 29 de mayo en el predio
En total se dispondrán 80 stands y para nutrir la muestra,
Quantum del Campo de Deportes de la Universidad Aus- que tendrá una extensión de 1600 metros cuadrados cutral, se convertirá en la única exposición en Pilar que reunirá biertos, se convocará a todos los administradores, comisioa los principales prestadores de seguridad física, fabrican- nes de seguridad y consejos administrativos de todos los
tes internacionales, distribuidores y usuarios finales de equi- countries, barrios cerrados y condominios de Pilar, Bella Vispos y soluciones de seguridad así como la última tecnología ta, San Miguel, Tortuguitas, Del Viso, Tigre, Luján, Zárate,
aplicada a tal fin.
Campana, Garín, Maschwitz, entre otros. Además, se invitaLa muestra aparece como una nueva opción y un nuevo rá a los directivos, gerentes, responsables del área de seguespacio para intercambiar experiencias y opiniones con las ridad de las empresas de los parques industriales de Pilar,
más variadas compañías de la Ciudad de Buenos Aires y el Tortuguitas, Zárate y Campana, predios fabriles que reúnen
a más de 300 firmas.
interior del país, que trabajan por y para
facilitar la labor de aquellos profesionaLa exposición contará con la asisles dedicados a mantener la seguridad
tencia de visitantes calificados, cony el bienestar de los ciudadanos.
vocados a través de marketing directo
y una extensa campaña de difusión a
"Como en el antiguo foro romano o
través de televisión, radios, diarios y
en el ágora griega, los asuntos que conrevistas empresariales y especializamueven y afligen al colectivo social, dedas en el rubro.
ben ser debatidos a la luz pública y en
espacios de acceso franco. Re MarkeEn la muestra, que ya cuenta con apoting & Publicidad con el apoyo de
yo de la Revista Negocios de SeguriSsamsS Comunicaciones Globales,
dad, el Foro Latinoamericano de Sereceptores de las inquietudes sociales,
guridad y Rotary Club de Pilar, tamTeniente Coronel (R) Silvio Seco,
generaron esta muestra con la finalidad
bién habrá una charla por parte del MiDirector técnico de la muestra.
de crear un espacio de discusión de la
nisterio de Seguridad de la Provincia
problemática actual de seguridad. Aside Buenos Aires, Superintendencia de
mismo, se ha organizado un ámbito de exposición de las Formación Profesional del Ministerio de Seguridad. Además,
últimas tendencias tecnológicas y procedimentales en la participará la firma CESVI, dedicada a la investigación en
materia", explicó el Director técnico de la muestra, Teniente seguridad vial y se invitará a los directivos, gerentes, responCoronel (R) Silvio Seco, acerca de los fundamentos de la sables del área de seguridad de las empresas de los parexpo que se llevará a cabo en Pilar.
ques industriales de Pilar, Tortuguitas, Zárate y Campana,
Acerca de las expectativas y el futuro de la muestra, el predios fabriles que reúnen a más de 300 firmas.
responsable técnico de la misma consideró que "el interés
Rubros
despertado se traducirá en una importante concurrencia de
Empresas de Seguridad, Biometría; CCTV, Cerraduras,
expositores y visitantes, dada la trascendencia de la problemática de los asuntos que se tratarán y del valor de los Cajas Fuertes y Bóvedas; Control de Accesos, Control de
productos que serán exhibidos. La denominación de 'Pri- Inventario, Detección de Explosivos y Armas, Dispositivos
mera' obedece a la expectativa y convencimiento de que de Protección Personal, Equipos de Comunicación y Transmisión, Equipos para Instalación y Operación, Equipos para
generará sucesivas ediciones", concluyó.
El predio, ubicado en uno de los centros neurálgicos de Integración de Sistemas, Equipos y Accesorios para Guarmayor crecimiento económico y urbanístico, ofrecerá a ex- dias, Equipos y Servicios de Monitoreo, Integración de Sistemas de Seguridad, Protección Perimetral, Puertas de Sepositores y visitantes servicios de comunicaciones por Interguridad, Rastreo Vehicular (GPS), Seguridad de Comunicanet, estacionamiento, cafetería y bar y seguridad las 24 hociones e Informática, Sistemas de Administración de Seguriras durante la duración del evento.
dad, Sistemas de Automatización de Edificios, Sistemas de
Los stands, realizados en material estructural de aluminio Automatización Residenciales, Sistemas de Detección de
anodizado, contarán para los expositores con servicio de elec- Incendios, Sistemas de Identificación, Sistemas de Protectricidad e iluminación y comunicaciones.
ción de Vehículos. _
En cuanto a la ocupación del espacio disponible, Silvio
Para mayor información:
Seco precisó que "la comercialización de los módulos marMaría Susana Seco Biassoni
cha de acuerdo con nuestras previsiones y se estima que
Tel: 02322-421688 - Cel: 011-155-714-1350
se logrará como mínimo un 90% de cubrimiento del total
e-mail: negocios@muestradeseguridad.com
de la oferta de espacios. Asimismo, se reservará el 10%
web: www.muestradeseguridad.com
restante para organismos e instituciones oficiales y ONG".

