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Seguriexpo 2011

Un nuevo éxito para el sector
Seguriexpo Buenos Aires 2011 se ratiﬁcó como una excelente plataforma para presentar nuevos productos
y servicios. Participaron de la muestra 7.856 empresarios, usuarios y visitantes profesionales del sector
y contó con la presencia de 106 empresas expositoras provenientes de siete países.

S

Los visitantes recorrieron la muestra
viendo cada una de las novedades.

Autoridades de las Cámaras del
sector, el Gobierno porteño y de la
organización del evento.

El tradicional corte cinta inauguró
formalmente Seguriexpo.

eguriexpo Buenos Aires,
llevada a cabo en la Rural
entre el 6 y el 8 de julio pasado,
culminó con excelentes resultados y superó las expectativas
de visitantes y expositores. Durante la muestra, los principales
protagonistas del mercado nacional e internacional del sector
de Security asistieron a un encuentro único para el sector.
En el acto de apertura, el Presidente de Messe Frankfurt
Argentina, Sr. Fernando Gorbarán, destacó que se celebraron 10 años de Seguriexpo
“que acompaña desde el año
2002 al mercado de la seguridad para posicionarlo desde
Buenos Aires, Argentina, para
toda Sudamérica. Sin dudas,
es un punto indiscutido de reunión, de tendencias, de novedades, la oportunidad para que
los empresarios puedan mostrarnos lo mejor del arte y la
tecnología en un tema tan sensible para los ciudadanos en
todo el mundo como lo es la
seguridad.”Además, indicó que
el evento contó con “más de
100 empresas participantes
provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, China, Estados
Unidos, Inglaterra y México”.
Asimismo, el Presidente de
la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL),
Sr. Marcelo Colanero, señaló
que la muestra le permite al
sector “tener un profesionalismo y un alcance de la tecnología para que la pueda disfrutar tanto el gremio como el
usuario ﬁnal.” En cuanto a las
proyecciones a futuro, expresó:
“Pensamos que una muestra
es lo que necesita el mercado
para difundir sus productos y
servicios, para tener un contacto cara a cara entre el expositor y el usuario. Creemos
que se puede seguir creciendo
porque vamos en ese camino.”
También estuvo presente el
Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, Dr. Guillermo Montenegro, quien
indicó que para los organismos
oﬁciales, las soluciones actuales
en tecnología y software marcarán la diferencia en el futuro
para todos los sistemas de seguridad, que sí o sí deben ir
acompañados por un muy
buen recurso humano, además
del recurso tecnológico y, por
eso, entendemos que la capacitación es fundamental.”El Ministro destacó el compromiso
y el trabajo diario de los expositores cuando recordó que:
“Hace 3 años la tecnología no
tenía nada que ver con lo que
se está planteando ahora y esto
se debe al aporte de las empresas que están exponiendo,
hoy, muchas de industria nacional. Así, se genera un círculo
virtuoso para mejorar la calidad
de los productos y, a partir de
eso, nosotros mejoraremos la
calidad del servicio que le tenemos que dar al ciudadano.
Por eso, es importante poder
complementar desde lo público toda las acciones y recursos humanos con la parte tecnológica y material provista
por el esfuerzo privado que es-

tán haciendo ustedes.”
Finalizado el acto inaugural,
se procedió al tradicional corte
de cinta que contó con la presencia del Presidente de la Cámara Argentina de Seguridad
(CAS), Sr. Alberto Ruibal, que
junto con CASEL y Messe
Frankfurt Argentina, organizará
el próximo año Intersec Buenos
Aires 2012.
Actividades académicas
Se realizaron conferencias y
charlas técnicas de acceso gratuito, cuyos temas principales
fueron seguridad en instalaciones eléctricas, seguridad
electrónica para countries y
barrios privados, aplicaciones
y usos de las cámaras térmicas,
políticas públicas en seguridad,
soluciones de video IP y controles de accesos. También, se
exhibieron productos y dispositivos relacionados con la biometría y la domótica, así como
software de monitoreo, automatización, detectores, alarmas, tarjetas y credenciales,
entre otras novedades.
Otro gran atractivo fueron las
Conferencias de ASIS International. El evento organizado por
Continúa en página 36

SoftGuard estuvo presente en
Seguriexpo como con un amplio stand, brindado demostraciones del sistema integral
para monitoreo de alarmas.
Se realizó el lanzamiento del
nuevo Catálogo de Integraciones de SoftGuard, presentando nuevas tecnologías y
equipamientos compatibilizados para ampliar los horizontes de negocios de las
empresas usuarias de SoftGuard, entre ellos Bomba de
humo antirrobo, Tracking GPS
para mascotas, Equipos GPS
para seguimiento vehicular,
Posicionamiento Bluetooth
para personas y bienes, y Vi-

deo analítico con reconocimiento facial.
Asimismo, el Lic. Daniel Banda
CEO de SoftGuard, brindó
una conferencia ante más de
60 personas, presentando a
los asistentes las novedades
de SoftGuard y aportando
nuevas ideas para que las empresas desarrollen más y mejores negocios.
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el Capítulo ASIS 215 en Argentina contó con la participación
de 80 profesionales de seguridad. El objetivo del encuentro
consistió en demostrar cómo
se seleccionan, diseñan, implementan y administran medidas
de seguridad para reducir el
riesgo de pérdidas.
Asimismo, para que los principales empresarios de la industria puedan ingresar al circuito exportador y así fortalecer
las relaciones comerciales existentes, se desarrolló la 4ª Ronda
de Negocios Internacionales de
Compradores de Productos y
Servicios de Seguridad, organizada por Messe Frankfurt Argentina junto con la Fundación
ExportAr y PROARgentina.
Participaron compradores del
exterior provenientes de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, que
mantuvieron un total de 54
reuniones con 21 empresas referentes de la industria nacional
para intercambiar información
y novedades sobre controles
de accesos, intrusión y monitoreo, videocámaras de seguridad, tarjetas y credenciales,
monitoreo y GPS, detección y
extinción de incendios y seguridad física, entre otros temas.

La ronda de negocios, un espacio
destinado para que las empresas
lleguen a acuerdos comerciales.

El marco académico, como siempre,
fue uno de los ejes de la exposición

La opinión
de los expositores
“Encontramos un público
muy atomizado que reúne a
los targets que estamos buscando para esta expo. Puntualmente, son las grandes industrias, aquellas que requieran
soluciones integrales en seguridad electrónica en incendio,
CCTV, accesos e intrusión y, por
otro lado, aquellos instaladores
o potenciales agentes que puedan llegar a trabajar en cualquier tipo de instalación que
requiera este tipo de sistemas.”
Vanina Mendiondo,
Jefa de Ventas de
Vertical Markets &
Global Accounts de ADT
“Hemos recibido visitantes
que vienen trabajando con nosotros y vinieron a ver algunas
opciones, pero también a visitarnos. Conocimos muchos
clientes nuevos o prospectos
del gremio que es el público al
que nosotros apuntamos. (...)

Tuvimos una gran aﬂuencia de
consultores también, preguntando por el uso de las nuevas
tecnologías.”
Ing. Gustavo Magníﬁco,
Socio Gerente de
ARG Seguridad
“Es una exposición que está
muy bien orientada al gremio,
que es lo que nosotros estamos
buscando. El nivel del público
es muy bueno. Eso hace que
la cantidad de contactos que
hayamos obtenido sea realmente positivo. (...) Nuestra intención es participar nuevamente en las próximas ediciones de Seguriexpo, ya que el
balance resulta sumamente
satisfactorio.
Ing. Daniel A. Schapira,
Presidente de
Drams Technology
“La seguridad electrónica en
Argentina está a la altura de
los niveles más altos de la tecnología de cualquier parte del
mundo, y todos los avances
nuevos que van surgiendo son
inmediatamente integrados
en la realidad de la seguridad
en Argentina. (...) Estamos muy
contentos. Fue un show muy
positivo. Nos han visitado como siempre los más destacados profesionales de la seguridad en Argentina. Se han establecido muchos contactos;
muchos proyectos se han empezado a encaminar.”
Ing. Gregorio Aspis,
Presidente de Simicro
“Nuestra experiencia este año
está siendo muy positiva, ya
que hemos logrado que algunos de nuestros partners tecnológicos más importantes y
socios comerciales estén con
nosotros en nuestro stand y
eso nos está permitiendo atraer
a un sinfín de empresas especializadas e interesadas en lo
que es la seguridad visual.”
Agustín Limón,
CSA B&I Sales Manager –
Broadcast & Professional
Latin America de Sony
“Este año decidimos mostrar
la integración de las soluciones
de video vigilancia dentro de
la unidad de negocios de Buil-

En el marco de SeguriExpo,
Pelco dio a conocer Soluciones Integradas de Seguridad
y Control en Ediﬁcios, y, a su
vez, presentó las últimas novedades, su línea de productos y los servicios en materia
de seguridad.
Para la compañía, los resultados de la exposición fueron muy positivos porque
no sólo se tuvo la oportunidad de aﬁanzar la integración de Pelco con Schneider
Electric, sino que además se
concretaron nuevos negocios gracias al alto porcentaje
de asistentes interesados en
los productos.
En este evento, se pudo apreciar la importancia que tiene
hoy en día la materia de seguridad para la sociedad actual y de ese modo se vio reﬂejado en Seguriexpo. Es por
esto que, después de haber
tenido una participación exitosa, resulta valioso para la
empresa volver a presentarse
el próximo año con una
apuesta mayor.
dings de Schneider Electric.
Pelco propone una solución
completa de video vigilancia
analógica e IP en Alta Deﬁnición, que va desde el origen
de la imagen hasta la visualización”.
Christian Rodríguez,
Buildings Business Marketing
Manager de Pelco
by Schneider Electric
La próxima edición de Seguriexpo Buenos Aires se realizará
del 5 al 7 de Junio de 2013 mientras que la industria de Safety,
Fire & Security tendrá su encuentro bienal en Intersec Buenos Aires del 15 al 17 de Agosto
de 2012. Ambas muestras se
realizarán en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires

.

