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Responsable de Proyecto de Indexport Messe Frankfurt S.A.

Ezequiel Gorbarán
Parte responsable de la organización de Seguriexpo, Ezequiel Gorbarán nos ofrece detalles acerca de la nueva edición de la muestra,
que se lleva a cabo en el Predio Ferial La rural. Seguriexpo incorporó
este año nuevos expositores y se espera la concurrencia de más de
seguriexpo@indexport.com.ar

"

Del 12 al 14 de agosto en La Rural
se llev a cabo la octava edición de
Seguriexpo, aunque esta será la sexta
edición en que nuestra empresa está a
cargo del management de la muestra en
conjunto con la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (Casel)”, comienza
explicando Ezequiel Gorbarán, Responsable de Proyecto de Indexport
Messe Frankfurt S.A., empresa que
participa de la organización y comercializa la muestra más importante para
el sector de la seguridad electrónica de
nuestro país.
- ¿Se sumaron al evento otras Cámaras afines?
- Nuestro objetivo, cuando comenzamos a organizar esta muestra, era armar
un único evento de seguridad integral,
que incluyera a todos los grupos de productos de la industria, una tarea que no
resultaba sencilla y aún hoy tiene algunas complicaciones. De todas maneras
estamos muy conformes con la gestión
que llevamos adelante y en poco
tiempo hemos logrado aunar esfuerzos
y acercar a las Instituciones más representativas del Sector
- ¿Cuál es el balance, como empresa organizadora, luego de la decisión de invertir en un sector cómo
el de la seguridad electrónica?
- Muy positivo, sin dudas. En una primera instancia estudiamos el sector
de la seguridad en el país y observamos que si bien había sufrido debido
a la crisis de 2001, aún seguía en pie y
dispuesto a crecer. Mayoritariamente
estaba compuesto por PyMES que
querían expandirse y conocer nuevos
mercados. Puntualmente fue este uno
de los factores que nos interesó, el disparador para comenzar a organizar un
evento de Seguridad Integral en el
cual se encuentren todas las áreas relacionadas. De esta manera lograríamos que los demás países de Latinoamérica lo reconozcan como tal y viajen a Buenos Aires a hacer negocios.
Ese es nuestro trabajo.

ocho mil profesionales del sector.
- ¿Influyó en alguna medida la realidad
social del país y la región, en general?
- Sí, es cierto que la seguridad se ha
vuelto un tema recurrente. Cada uno de
nosotros escucha a diario nuevas modalidades de robo y también intenta
aprender las distintas maneras de protegerse. Ya no se puede contratar sólo
al personal de seguridad: también es
necesario contar con sistemas de alta
tecnología. Basta observar que frente a
la crisis mundial del último año, el mercado continuó en movimiento y no se
observa una caída importante en sus
volúmenes de producción y venta,
comparado con otros sectores de la industria. Pese al momento, se siguen tomando pedidos de sectores privados y
está participa frecuentemente en licitaciones públicas.

"Edición a edición superamos
ampliamente nuestras expectativas en torno a la cantidad de
metros comercializados y la
cantidad de expositores y visitantes que participan de la muestra.
Estimamos que este año la
visitarán 8500 profesionales y
empresarios del sector"
- ¿Qué expectativas tienen para
esta octava edición de Seguriexpo?
- Como desde que comenzamos con
esta actividad, nuestras expectativas
son las mejores y estamos seguros de
que no nos equivocamos a la hora de
elegir este mercado. Edición a edición
superamos ampliamente nuestras expectativas en torno a la cantidad de
metros comercializados y la cantidad
de expositores y visitantes que han participado en la muestra. Estimamos que
la edición 2009 la visitarán 8500 profesionales y empresarios del sector.

En esta nueva edición los expositores seguramente generarán nuevos
negocios y para ello proponen a los visitantes encontrar soluciones a sus requerimientos y capacitación en un
mismo ámbito. Es por esto que hay que
resaltar la inteligencia colectiva del
sector, que una vez más y como todo
los años, ha demostrado que en tiempos de cambios es fundamental estar
presentes.
- ¿Habrá rondas de negocios en
esta edición?
- Sí, por supuesto. Creemos que esa
actividad es el aporte más trascendente que nuestra compañía le otorgó a
la muestra, la internacionalidad, a través de la promoción que se hace en
todas las subsidiarias que Messe
Frankfurt tiene en el mundo. Traer potenciales compradores y visitantes del
exterior representa para los expositores una enorme oportunidad de expandir sus mercados y de internacionalizar sus compañías. Por eso, en esta
edición de Seguriexpo se llevará a cabo
la “2da. Ronda de Negocios Internacional de Productos y Servicios de Seguridad”, organizada por Fundación
Export.Ar, Indexport Messe Frankfurt y
la Subsecretaría de Política y Gestión
Comercial, dependiente del Ministerio
de Producción de la Nación, a través de
PROARgentina. Por la importancia de
la muestra y gracias a su proyección en
la región es que esperamos contar en
el país con potenciales compradores
productos y servicios de países como
Ecuador, Chile, Perú y Sudáfrica.
- Recordanos bien los datos de la
Expo...
- Seguriexpo Buenos Aires 2009 se
realiza entre los días 12 y 14 de Agosto en La Rural Predio Ferial Buenos Aires en el horario de 14 a 20.30. También hacemos la aclaración de que, por
tratarse de un evento para netamente
profesionales y empresarios del sector,
no se permitirá el ingreso a menores
de 16 años. J

