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1º Muestra de Seguridad para Industrias y Countries

Pilar tuvo su primer gran evento para la seguridad
Con casi mil visitantes, se llevó a cabo la primera muestra integral de seguridad de Pilar, que
contó con el apoyo de importantes empresas del mercado. El evento, condimentado con charlas
y seminarios especiales dedicados a la Seguridad vial y el medio Ambiente, se realizó en el
predio del Campo de Deportes de la Universidad Austral.
El 28 y 29 de mayo pasado, en el predio Quantum del
Campo de Deportes de la
Universidad Austral, se llevó
a cabo la Primera Muestra
de Seguridad para Countries e Industrias, exposición en Pilar que reunió a los
principales prestadores de
seguridad física, fabricantes
internacionales, distribuidores y usuarios finales de equipos y soluciones de seguridad así como la última tecnología aplicada a tal fin.
La muestra se ofreció
como una nueva opción y un
nuevo espacio para intercambiar experiencias y opiniones
con las más variadas compañías de la Ciudad de Buenos
Aires y el interior del país, que
trabajan por y para facilitar la
labor de aquellos profesionales dedicados a mantener la

33. Intelektron

seguridad y el bienestar de
los ciudadanos.
Según se informó desde la
organización de la muestra,
durante los dos días de exposición concurrieron aproximadamente 970 personas. Por
ello es que el balance realizado es altamente positivo.
“Muchas de las empresas
participantes acompañaron
con comentarios alentadores, entendidos dentro de un
contexto lógico, la situación
y dándonos aliento para con-
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tinuar”, expresa el comunicado de prensa emitido por los
organizadores.
Según este mismo texto,
“varias empresas han realizado operaciones, por lo cual
están más que conformes”.
“Todo esto dejó como saldo muchos expositores amigos, los cuales han preguntado por la próxima muestra
y se la hemos confirmado,
porque creemos que lo más
duro ya pasó en la primera,
que ya hemos sumado expe-
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riencia y la grata satisfacción
de haber realizado una exposición que contó con empresas de primer nivel, las
que han realizado un gran
esfuerzo de producción, contribuyendo así al atractivo del
evento”, evaluaron..
Entre las expectativas, está
la meta de llegar a constituirse en la muestra de seguridad más importante de la provincia de Buenos Aires, por
lo cual ya se está trabajando
en la próxima edición de la
misma.
“A todos los que han participado le queremos dar las
gracias por todo su apoyo,
confianza y esfuerzo, quedando a su disposición y garantizándoles las mejores atenciones, a todos por igual, en la
próxima exposición”, concluyeron los organizadores. _
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