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a creciente demanda de
más y mejor tecnología,L

las sorprendentes novedades
y diseños para la protección de
hogares y lugares públicos y
privados más el know-how de
los  profesionales de la región
dieron como resultado una
exitosa muestra que superó
sus expectativas.

Intersec Buenos Aires
2010 contó con la participa-
ción de 180 empresas expo-
sitoras provenientes de ocho
países, Argentina, Brasil, Chi-
na, España, Estados Unidos,
Israel, Italia y México, y la pre-
sencia de 12 mil visitantes
profesionales, empresarios y
técnicos dedicados al sector
de la seguridad. La organiza-
ción de la muestra estuvo a
cargo de la Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica (CA-
SEL), la Cámara Argentina de
Seguridad (CAS) e Indexport
Messe Frankfurt.

Durante el acto de apertura,
Fernando Gorbarán, Presidente
de Indexport Messe Frankfurt,
además de agradecer el traba-
jo en conjunto de expositores,
auspiciantes y cámaras del sec-
tor, se dirigió a los profesiona-
les y empresarios destacando
el lanzamiento de Intersec en
Argentina: "Intersec debuta
con una base internacional de
Messe Frankfurt que hemos de-
cidido traer a la Argentina en el
marco de la planificación estra-
tégica que tenemos junto a
CAS y CASEL. Es un evento que
ya se posicionó a nivel interna-
cional y que intenta ser un cen-
tro de negocios desde Buenos
Aires para toda Latinoamérica”.
Destacó, además la presencia
de “180 empresas provenientes
de más de ocho países y la Ron-
da de Negocios Internacional
apoyada por la Fundación
Export.Ar y PROARgentina, que
cuenta con compradores de los
principales mercados latinoa-
mericanos”.

Del mismo modo, Marcelo

Colanero, Presidente de CASEL,
expresó su agradecimiento a
todos los expositores y visitan-
tes y durante su discurso ma-
nifestó: “Tenemos un desafío
importante porque es el pri-
mer año que se desarrolla
Intersec Buenos Aires y eso
demandó un esfuerzo a largo
plazo pero pudimos hacerlo y
ahora apostamos al futuro, es-
pecialmente a Seguriexpo
2011 y a Intersec Buenos Aires
2012”. Respecto a los grupos
de productos, indicó que la
“avanza y este es un buen mo-
mento para enterarse de las
novedades tecnológicas que
el mercado tiene para ofrecer”.

A continuación tomó la pa-
labra Alberto Ruibal, Presidente
de CAS, quien expresó que
nuestro país “es uno de los líde-
res en América en lo que res-
pecta a normalización. Con el
IRAM, considerado por el go-
bierno nacional como la prin-
cipal y única entidad, trabaja-
mos constantemente todos los
fabricantes elaborando nor-
mas nacionales, participamos
en su aplicación y en su distri-
bución. Son muy importantes
las conferencias que se realiza-
rán en el marco del Congreso
porque se podrá ver el espec-
tro de normalización que ocu-
pa el IRAM en lo que se refiere
a protección personal”.

“Seguimos trabajando en
contacto con todas las entida-
des relacionadas con el área
de información y tenemos
como objetivo trabajar en
conjunto fundamentalmente
con el Ministerio de Trabajo y
la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo mediante di-
ferentes convenios que he-
mos llevado a cabo así tam-
bién con las universidades y
consejos profesionales”, con-
cluyó Ruibal.

Por último, el Dr. Guillermo
Montenegro, Ministro de Justi-
cia y Seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires, expresó su satis-

facción respecto a la muestra:
“Para nosotros es una alegría
poder participar, poder com-
partir con ustedes cuáles son
los mayores adelantos tecnoló-
gicos que hay en la materia y, a
partir de allí, interrelacionarlos
con el trabajo que tiene que ha-
cer el Estado en pos de la pro-
tección de todos los ciudada-
nos”. Del mismo modo, afirmó:
“Tengo la firme convicción de
que todo el trabajo de las em-
presas privadas debe ser com-
partido con lo público para po-
der potenciar las buenas res-
puestas tanto de los sistemas
de emergencia como de los sis-
temas de seguridad”.

Finalizado el acto inaugu-
ral, se procedió al corte de cin-
ta y luego comenzó el recorri-
do oficial de la muestra por
los stands más representati-
vos del sector.

Marco académico
Durante los tres días en los

que se desarrolló Intersec
Buenos Aires 2010, CASEL,
CAS e IRAM organizaron el
Congreso de Seguridad Inte-
gral del Bicentenario. Partici-
paron oradores nacionales e
internacionales que brinda-
ron conferencias relacionadas
con seguridad urbana, patri-
monial, laboral, contra incen-
dios y electrónica.

También se realizaron los
Cursos de Seguridad Electró-
nica que fueron una oportu-
nidad para actualizarse y re-
novar los conocimientos de
un mercado en permanente
evolución. Las disertaciones
abarcaron temas como De-
tección Electrónica de Incen-
dios; Video por IP; Sistema de
Video Vigilancia Electrónica;
Sistemas Electrónicos de Con-
trol de Acceso y Sistema Elec-
trónicos de Detección de In-
trusión y Monitoreo.

Otra actividad destacada
fueron las conferencias de los

Del 1 al 3 de septiembre pasado se llevó a cabo la muestra integral de seguridad más importante de la región, que
reunió a 180 expositores y fue visitada por casi 12 mil profesionales del sector. La muestra integró los tres sectores
principales: Seguridad Electrónica, Detección y Extinción de Incendios y Seguridad Industrial y Protección Personal.

Intersec, el evento más convocante de la industria

Continúa en página 32

Fernando Gorbarán, Presidente
de Indexport Messe Frankfurt;
Alberto Ruibal, Presidente de CAS;
Dr. Guillermo Montenegro,
Ministro de Justicia y Seguridad de
la Ciudad de Buenos Aires;
y Marcelo Colanero, Presidente
de CASEL
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expositores: se desarrollaron
29 charlas sobre temas que
abarcaron los sectores de Fire,
Security y Safety.

Asimismo, para que los prin-
cipales empresarios de la in-
dustria puedan ingresar al cir-
cuito exportador y fortalezcan
las relaciones comerciales exis-
tentes, se llevó a cabo la 3ª Ron-
da de Negocios Internacionales
de Compradores de Productos
y Servicios de Seguridad orga-
nizada por Indexport Messe
Frankfurt, Fundación Export.Ar
y PROARgentina. Participaron
compradores del exterior pro-
venientes de Bolivia, Brasil, Chi-
le, Perú y Sudáfrica que mantu-
vieron provechosas reuniones
con los empresarios argentinos
que estaban participando del
evento.

Uno de los atractivos de la
muestra fue la exposición y
puesta en marcha del Primer
Simulador de Incendios del
país que funciona como Cen-
tro de Entrenamiento Móvil de
Incendios de la Academia Na-
cional de Bomberos de la Re-
pública Argentina. Este trailer
móvil (mando la foto Bombe-
ros) para adiestramiento con-
tra incendios recorre todas las
provincias del país llevando
capacitación de última tecno-
logía. Afortunadamente, los vi-
sitantes profesionales pudie-
ron experimentar el funciona-
miento de sus sistemas inter-
nos (controladores, ventila-
ción, escaleras desmontables,

etc.) y evacuar todas las pre-
guntas relacionadas con su
operación y manejo.

La próxima edición de
Intersec Buenos Aires se reali-
zará del 15 al 17 de Agosto de
2012 mientras que la industria
de la seguridad electrónica
tendrá su exposición Segu-
riexpo Buenos Aires del 6 al 8
de Julio de 2011 en La Rural
Predio Ferial de Buenos Aires.

Algunos testimonios
“La exposición sigue cre-

ciendo lo cual me pone muy
contento por las cámaras, los
organizadores y los exposito-
res. Es una buena forma de
hacer negocios porque la ex-
posición es muy profesional,
con muy buen nivel de los
stands y con un público cada
vez más profesional y ávido
de nuevas tecnologías”

Ing. Daniel Schapira, Presi-
dente de Drams Technology

“El balance de la exposición
ha sido muy bueno porque es
un buen mecanismo donde
podemos presentar nuestro
nuevos productos y tecnolo-
gías y es un punto de encuen-
tro para nuestros clientes y
para hacer nuevos negocios”

Jorge Alonso, Director de
Alonso Hnos. Sirenas

 “Esta es la novena edición
que participamos de la feria,
en este caso, con un nuevo
nombre: Intersec. Estamos

nuevamente contentos con el
nivel de los stands. Desde el
punto de vista de la asisten-
cia, hemos tenido un éxito im-
portante, en particular por la
profesionalidad de la gente
que nos ha venido a visitar,
colegas del área y algunos
competidores”

Ing. Alberto Mattenet, Direc-
tor General de Bosch Siste-
mas de Seguridad

 “Esta exposición es muy
importante para el mercado
argentino y ha crecido año
tras año. En esta edición com-
parte todas las áreas de segu-
ridad, incendio, seguridad fí-
sica y electrónica. (…) El per-
fil de los visitantes en sus orí-
genes era más del gremio,
empresas de instaladores
pero año tras año ha ido enri-
queciéndose con usuarios fi-
nales y con empresas que no
son del sector pero sí están in-
volucradas e interesadas en la
tecnología. (…) Hemos teni-
do visitantes de Uruguay, Pa-
raguay, Chile, Estados Unidos,
lo cual hace que sea una ex-
posición importante y reco-
nocida a nivel Latinoamérica”.

Sergio Mazzoni, Regional
Sales Manager de HID Global

“Estamos muy contentos
con esta feria, realmente nos
impactó la gran afluencia de
público de Latinoamérica es-
pecialmente de Uruguay, Para-
guay, Chile, Venezuela, Ecua-
dor, Brasil, Perú. Y, por supues-
to, toda la gente del interior
del país que siempre aprove-
cha esta oportunidad para en-
terarse de las novedades tec-
nológicas puesto que con or-
gullo podemos decir que en
esta exposición se producen
lanzamientos tecnológicos si-
multáneamente con cualquier
parte del mundo ya sea Esta-
dos Unidos, China o Europa.
Estamos en el mismo nivel en
el tiempo y espacio de los lan-
zamientos tecnológicos a ni-
vel internacional”

Ing. Gregorio Aspis, Presi-
dente de Simicro.  
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En el marco de Intersec Buenos Aires 2010 se llevó a
cabo la entrega de los Premios Innovación Tecnológica
en Seguridad Electrónica, concurso organizado por la
Comisión Directiva de CASEL para premiar desarrollos
inéditos en la industria.

Para la conformación del jurado encargado de
analizar las propuestas recibidas, fueron invitadas
prestigiosas Universidades e Instituciones científicas,
que destacaron a renombrados ingenieros para integrar
el grupo seleccionador, que quedó conformado por
doce profesionales.

Los ganadores del concurso fueron Edgardo Maffía,
por su desarrollo sobre Detección de materiales
radioactivos en envíos postales; y Andrés Hurtis, por su
Sistema de reconocimiento de patentes automotores por
visión artificial.

El premio para el ganador fue de un monto en
efectivo, la publicación del trabajo y una conferencia en
el marco de la exposición de Seguridad.

Fuente:
Indexport Messe Frankfurt
- Prensa

Concurso Casel

1er. Premio Edgardo Maffía

2do. Premio  Andrés Hurtis
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