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Nueva exposición

Presentación de
Intersec Buenos Aires
Casel anuncia la realización de una nueva exposición en

nuestro país: Intersec Buenos Aires, feria que tendrá periodi-
cidad bianual, alternándose con Seguriexpo, la tradicional
muestra del sector en nuestro país.

La Cámara Argentina de Se-
guridad Electrónica (CASEL), se
complace en anunciar el lan-
zamiento de su nueva expo-
sición, denominada Intersec
Buenos Aires.

En función del éxito logra-
do en las ocho ediciones an-
teriores de Seguriexpo y
acompañando el crecimien-
to de la industria de la Segu-
ridad Electrónica, CASEL ha
decidido dar un paso impor-
tante, firmando un acuerdo a
30 años con la organizadora
Indexport Messe Frankfurt,
para ampliar y hacer más es-
pecíficas sus exposiciones.

Intersec Buenos Aires, in-
cluirá junto con la Seguridad
Electrónica, los sectores de
Detección y Extinción de In-
cendios (Fire) con Seguridad
y Prevención Industrial
(Safety).

Seguriexpo Buenos Aires,
mantendrá el énfasis en la
Seguridad Electrónica (De-
tección, CCTV, Control de Ac-
cesos, Intrusión, Monitoreo)
e incluirá además, Domótica,
Seguridad Informática, Edi-

ficios Inteligentes, Contrain-
teligencia y otros rubros re-
lacionados, que día a día to-
man preponderancia en la
vida cotidiana.

Intersec Buenos Aires, al
igual que Seguriexpo Bue-
nos Aires, serán exposicio-
nes bienales, que se interca-
larán mutuamente en el ca-
lendario, para asegurar año
tras año, la presencia y la ac-
tualización tecnológica de la
Seguridad Electrónica en Ar-
gentina y Latinoamérica,

Información para el sector

Grupo Exportador Casel
La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica -CASEL-, gracias a recientes

reuniones con distintas autoridades, informa que está considerando la posibilidad
de relanzar el Grupo Exportador de la entidad.

permitiendo el acercamien-
to del usuario a los produc-
tos y servicios innovadores
que mejoran su calidad de
vida.

La red de exposiciones in-
ternacionales más importan-
te de la seguridad integral
(con eventos en Dubai, Asia
Central, Taiwán, Tailandia y
Vietnam, entre otros) incorpo-
ra a Intersec Buenos Aires en
el calendario global, a través
de la organizadora Indexport
Messe Frankfurt, que también
tiene a su cargo la realización
de Seguriexpo, lo que garanti-
za su éxito año tras año.

En simultáneo con las
muestras, CASEL seguirá de-
sarrollando el Congreso In-
ternacional de Seguridad
Electrónica (CISE), que en su
última edición convocó des-
tacados profesionales de
nuestro país, Brasil, Estados
Unidos y España.

CASEL posiciona de esta
manera a la Argentina en un
rol de liderazgo regional
como referente de la Segu-
ridad Electrónica. 

tantes ferias y congresos del
sector, como SICUR-Madrid,
ISC Las Vegas, Exposeguridad
México y E+S Expo Colombia.
Asimismo, ExportAR informó
acerca de dos ferias que se lle-
varán a cabo en Bolivia, en las
ciudades de Cochabamba y
Santa Cruz de la Sierra, que ya
están en plena organización.

Desde inicios de este año
los integrantes de la Comi-
sión Directiva de Casel están
considerando la posibilidad
de relanzar el Grupo Expor-
tador de la Cámara, para lo
cual el Ing. Eduardo Capelo y
otros miembros de comi-
sión han tenido reuniones
con el Ing. Javier Dufourquet,

Gerente de Promoción Co-
mercial; y Emiliano Cisneros,
Gerente de Estrategias de Po-
sicionamiento e Inserción
Comercial, respectivamente;
de ExportAR.

La idea sobre la que se re-
unieron las dos organizacio-
nes es trabajar con juntamen-
te para asistir a las más impor-

Comisiones Internas
Presentamos a continuación
las distintas Comisiones de
Trabajo que se encuentran
conformadas en la actualidad.

Monitoreo:
Daniel Banda*
Enrique Greenberg
Gabriel Ruanoba
Mariano Valles
Pablo Bertucelli
Adrián La Fontana
Mariano Moreira

Organización SeguriExpo:
Daniel Schapira*
Eduardo Capelo
Marcelo Colanero
Daniel Banda
Eduardo Cassarino
Alberto Alvarez
Alberto Mattenet
Mariano Moreira

Compre Nacional:
Marcelo Colanero*
Jorge Alonso
Pablo Bertucelli
Daniel Banda
Mariano Moreira

Capacitación:
Alberto Mattenet*
Eduardo Cassarino
Alberto Alvarez
Mariano Loboda
Ricardo Márquez
Modesto Miguez
Daniel Ferraris

Congreso CISE:
Eduardo Capelo*
Alberto Mattenet
Enrique Greenberg
Sergio Mazzoni
Modesto Miguez
Ricardo Márquez

Página Web:
Daniel Banda*
Marcelo Colanero

Eventos en el interior:
Enrique Greenberg*
Marcelo Colanero
Alberto Alvarez
Diego Madeo

Premio Innovación Tec.
Gregorio Aspis*
Eduardo Capelo
Enrique Greenberg

Relación con Socios:
Alberto Alvarez*
Marcelo Colanero
Daniel Banda
Marcelo Sosa

* Coordinador de Comisión


