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Seguriexpo Buenos Aires 2013
Del 5 al 9 de noviembre

Nuevamente, el Predio de la Rural será el escenario de la edición bianual de Seguriexpo, la muestra de productos
y servicios de seguridad más representativa del sector. La muestra, sin dudas, será nuevamente un valioso
intercambio de experiencias para el sector.

eguriexpo Buenos Aires, que
se llevará a cabo del 5 al 9 de

noviembre de 2013 en La Rural
Predio Ferial de Buenos Aires en
conjunto con BIEL Light+Building
Buenos Aires, es una excelente
oportunidad para concretar ne-
gocios en el sector de la seguridad
electrónica, ya que comprende
toda la oferta y demanda del mer-
cado, desde dispositivos y software
para control de accesos, equipos
de CCTV y monitoreo hasta auto-
matización de portones, sistemas
de alarmas y sensores de movi-
miento, entre otros accesorios y
componentes.

Con el afán de continuar su po-
sicionamiento como el Centro de
negocios para Sudamérica, durante
2012 y principios de 2013, se rea-

S lizaron acciones de promoción en
importantes ferias internacionales
como Secutech India e Intersec
Dubai. También, el evento estará
presente en Exposec, Feria Inter-
nacional de Seguridad, en Brasil.

También realza la importancia
que la exposición tiene para la in-
dustria de la seguridad electrónica,
el apoyo institucional brindado
por más de 40 entidades del sector
como la Asociación para la Pro-
moción de la Seguridad Eléctrica
(APSE), la Cámara Argentina de
Empresas de Seguridad e Investi-
gación (CAESI), Cámara de Em-
presas de Seguridad Electrónica
del Centro (CESEC), la Federación
Panamericana de Seguridad Pri-
vada (FEPASEP), la Fundación Ibe-
roamericana de Seguridad y Salud

Ocupacional (FISO), el Instituto Ar-
gentino de Normalización y Cer-
tificación (IRAM), entre otras enti-
dades, y las embajadas de Alema-
nia, Costa Rica, Gran Bretaña, Italia,
Panamá y Paraguay.

Por sus antecedentes exitosos
en ediciones anteriores, con dis-
tintos países mostrando lo mejor
de su industria de seguridad, es
posible pensar, sin dudas, que Se-
guriexpo Buenos Aires 2013 pro-
moverá el nacimiento de nuevos
emprendimientos comerciales y
productivos. 
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