EVENTOS

Seguritec Perú 2014
La feria de seguridad más importante de Perú

De manera exitosa y a lo largo de tres días se llevó a cabo en Lima la feria de seguridad de Perú, en la que
más de cien expositores presentaron sus productos y servicios a seis mil visitantes. El evento se realiza cada
dos años y por primera vez, RNDS estuvo representada en el lugar.
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eguritec Perú es la única feria
internacional especializada en
seguridad que se organiza en el Perú
cada dos años. Este evento fue autorizado por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR).
La feria tiene como objetivo promocionar y facilitar la venta de
equipos, suministros y servicios
para seguridad física, industrial,
incendio, rescate y policía, donde
se presentan fabricantes, distribuidores y proveedores de estos
productos y servicios.

El Lic. Augusto Diego Berard, representante institucional de Revista Negocios
de Seguridad en el exterior, junto a Guillermo Thais, organizador de Seguritec,
feria de seguridad de Perú.
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El target de los visitantes son
profesionales de la seguridad, entre
los que se encuentran propietarios,
directores, gerentes, jefes, supervisores, técnicos y personal especializado de empresas privadas y
gobierno, incluyendo a las fuerzas
armadas, policía, municipios, embajadas, asociaciones, mineras, aeropuertos, centros comerciales,
hoteles y casinos, entre otros.
SEGURITEC 2014
El Perú es, generalmente, un mer-

cado abierto en el que no existen
signiﬁcativas barreras o limitaciones
para la importación y el cambio
de moneda es libre. En ese marco
se llevó a cabo Seguritec 2014,
cuya edición número diez se realizó
entre el 22 y el 24 de mayo en
Lima. A la exposición acudieron
5.557 profesionales, quienes colmaron las instalaciones del evento
desde el primer día.
En el balance, Seguritec 2014 fue
un éxito total, con un crecimiento
del espacio de exhibición del 44%,
comparado con su versión anterior.
Se presentaron 121 empresas de
las cuales 36 (29.75%) fueron extranjeras y 85 (70.25%) locales.
Paralelamente a la exhibición, se
desarrolló un Congreso de Seguridad, en el que se presentaron diversos temas y se anunciaron los
más recientes equipos de seguridad
presentados en el mercado.
Durante el último día del evento
se anunció la próxima versión de
Seguritec Perú, que se realizará entre
el 26 y 28 de mayo 2016, muestra
para la cual ya se comprometieron
casi 300 metros cuadrados de espacio de exhibición. 

