EVENTOS

Seguriexpo Ecuador 2014
Segunda edición de la muestra

Se llevó a cabo con notable éxito una nueva edición de Seguriexpo Ecuador, que reunió a prestigiosas
marcas internacionales y a los fabricantes, distribuidores e integradores locales. Casi 4000 visitantes
asistieron a la muestra.

S

eguriexpo Ecuador, la exposición y conferencia internacional
de tecnologías e innovación en seguridad, prevención y control, celebró su segunda edición del 31
de julio al 2 de agosto en las instalaciones del Centro de Convenciones de Guayaquil. La muestra reunió
a fabricantes y distribuidores de
los rubros de seguridad física y
electrónica, seguridad industrial,
protección y seguridad en el trabajo
y seguridad informática y protección
de la información.

El Lic. Augusto Diego Berard, representante institucional de Revista Negocios
de Seguridad en el exterior.
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Dentro de la feria se pudieron
recorrer áreas tales como una sala
VIP de 60 metros cuadrados, destinada a que los expositores realizaran alianzas y negocios y un pabellón exclusivo para Fire and Safety, con la intención de encontrar
a todos los expositores de este
importante sector de la seguridad
en un solo lugar. Incluso se implementó una cafetería interior para
atender a expositores y visitantes.
Seguriexpo Ecuador 2014 contó
también con una jornada acadé-

mica de alto nivel, compuesta por
certiﬁcaciones a cargo de los fabricantes y charlas técnico-comerciales a cargo de los expositores.
Para esto se destinó un salón con
capacidad para 60 personas en el
área de audiovisuales.
Además, la muestra tuvo la participación de destacadas empresas
de nuestro país, entre las que se
encuentran Bykom, SoftGuard, DX
Control y Lantrix. Negocios de Seguridad estuvo presente nuevamente a través de Augusto Berard,
nuestro representante institucional
en el exterior.
“Agradezco haber podido culminar con éxito Seguriexpo Ecuador
2014. La muestra superó nuestras
expectativas y cada año que pasa,
se estrechan los vínculos de amistad entre organizadores, expositores y visitantes”, expresó Leonardo
Lunas Varas, uno de los organizadores de la muestra”.
Seguriexpo Ecuador contó con
4000 metros cuadrados de muestra, área que seguramente volverá
a ocuparse durante la próxima
edición, que se llevará a cabo del
20 al 22 de mayo de 2015. 

