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Culminó una nueva edición de Intersec
La realizada este año contó con 160 expositores

Intersec Buenos Aires 2012 se ratificó como una excelente opción para presentar nuevos productos y servicios.

Más de doce mil personas, entre empresarios usuarios y visitantes profesionales del sector pasaron por la muestra

realizada entre el 15 y el 17 de agosto en La Rural. Como es habitual, también, la feria se convirtió en una excelente

propiciadora de negocios y tuvo un destacado marco académico, a cargo de los más prestigiosos profesionales

del sector, tanto nacional como internacional.

Llevada a cabo entre el 15 y
el 17 de agosto pasado en el

Predio Ferial La Rural, Intersec Bue-
nos Aires 2012 recibió a lo largo
de tres días la visita de 12.449 pro-
fesionales, usuarios y empresarios
del sector, provenientes de 25 pa-
íses de América, Asia y Europa. La
muestra, se destacó por abarcar a
todo el mercado de la seguridad,
en sus tres sectores principales:
Fire, Security y Safety.

La organización de la muestra
estuvo a cargo de la Cámara Ar-
gentina de Seguridad Electrónica
(CASEL), la Cámara Argentina de
Seguridad (CAS) y Messe Frankfurt
Argentina.

De Intersec 2012 participaron
160 empresas expositoras, prove-
nientes de nueve países: Argentina,
Bélgica, Brasil, China, Colombia,
Estados Unidos, Malasia, México
y República Checa

En el acto de apertura, el Presi-
dente de Messe Frankfurt Argen-
tina, Fernando Gorbarán, además
de agradecer el trabajo en conjunto
de expositores, auspiciantes y cá-
maras del sector, se dirigió a los
profesionales y empresarios des-
tacando que Intersec Buenos Aires
“es la plataforma ideal para que
las empresas dedicadas al sector
de la seguridad puedan hacer ne-
gocios en nuestro país, ya que
une la oferta con la demanda en
un mismo tiempo y lugar”.

Por su parte, el Presidente de
CASEL, Ing. Enrique Greenberg,
destacó ante los presentes que el

L

objetivo de la muestra “es que
brinde una gran oportunidad para
que los expositores puedan afian-
zar relaciones comerciales exis-
tentes y, al mismo tiempo, captar
nuevos clientes, esperando que
los visitantes profesionales y usua-
rios encuentren las mejores solu-
ciones en materia de seguridad”.

Finalmente, el Presidente de CAS,
Alberto Ruibal, destacó en su dis-
curso de apertura que durante
este año “la Cámara ha trabajado
intensamente con IRAM para edu-
car a toda la sociedad sobre la im-
portancia de certificar los elemen-
tos que se utilizan tanto para la
protección personal como para la
prevención y detección de incen-
dios”. Y concluyó que es importante

“el trabajo en conjunto entre la
actividad privada y la actividad
pública”.

Finalizado el acto inaugural, se
procedió al corte de cinta, que
contó, además, con la presencia
del Subsecretario de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia
y Seguridad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Horacio José García, y
del Secretario General de la Con-
federación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), José Bereciartúa.
Realizado el acto formal, comenzó
el recorrido oficial de la muestra.

ACTIVIDADES
Durante los tres días que duró

Intersec Buenos Aires se desarro-
llaron las siguientes actividades,

Año a año la
muestra renueva
su compromiso

con el sector,
ofreciendo a los

visitantes la
últimas

novedades en
materia de
seguridad



EVENTOS

< 36

que contaron con la participación
de 495 asistentes.

Entre ellas se contó con el Con-
greso de Seguridad Integral, or-
ganizado por CAS y CASEL, que
contó con las jornadas sobre ele-
mentos de protección personal;
sobre nuevas tecnologías en se-
guridad pública y privada, encuen-
tro ALAS- CASEL, jornadas sobre
instalaciones contra incendios y
la seguridad de la sociedad y la
continuidad de los negocios frente
a emergencias y desastres.

Durante la primera jornada, el
15 de agosto, el Ministro de Se-
guridad y Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires, Dr. Guillermo Mon-
tenegro, participó en una diserta-
ción sobre “Políticas de implemen-
tación de la tecnología aplicada a
la seguridad pública”.

Como es habitual en esta muestra
integral, la seguridad pública es-
tuvo representada también por
los diferentes cuerpos de bombe-
ros, quienes participaron del “Pri-
mer Encuentro Internacional de
Bomberos”, organizado por el Con-
sejo Nacional de Bomberos y el
Ministerio del Interior de la Nación.
Durante el encuentro, se llevaron
a cabo competencias al aire libre
por equipos y participaron asis-
tentes provenientes de las pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba,
Corrientes, Chubut, La Pampa,
Mendoza, Santa Fe y Tucumán y
de otros países como Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Para-
guay y Uruguay.

También, entre los días 15 y 16
de agosto se realizó el Primer Se-
minario Regional ASIS de Profesio-
nales de la Seguridad, organizado
por ASIS International. Al mismo
asistieron 154 profesionales.

Como es habitual, también se
realizaron diferentes conferencias,
a cargo de los expositores. Durante
los tres días de la muestra se dic-
taron más de 20 charlas sobre te-
mas que abarcaron los sectores
de Fire, Security y Safety. 

Autoridades de las Cámaras y empresa organizadoras de la muestra y funcionarios del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires inauguraron formalmente la muestra.




