EVENTOS

Intersec Buenos Aires 2014
La mayor vidriera de las nuevas tendencias tecnológicas

Intersec reaﬁrmó su posicionamiento como muestra líder en la región. Las tendencias en Fire, Security
& Safety encontraron en el Predio Ferial de La Rural el espacio ideal para mostrarse en un marco académico
de excelencia ante más de 12.000 visitantes.

E

ntre el 10 y el 12 de septiembre pasados, Intersec Buenos
Aires 2014 recibió a los principales
protagonistas de la industria y presentó innovadores productos y
servicios relacionados con el sector
de Fire, Security & Safety. El evento,
llevado a cabo en el Predio Ferial
La Rural, contó con la presencia
de 129 empresas expositoras provenientes de Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Perú y Suiza
y fue visitada por 12.503 profesionales de 30 países de América,
Asia y Europa.
Durante el acto inaugural, el presidente de Messe Frankfurt Argentina, Sr. Fernando Gorbarán,
agradeció el apoyo y trabajo en
conjunto de expositores, auspiciantes y cámaras del sector, y se
dirigió a los profesionales y empresarios destacando que la industria de la seguridad “sigue siendo pujante, quiere seguir para adelante y mira el futuro. Es un gran
orgullo y satisfacción haber inaugurado Intersec Buenos Aires.”
Participó también de la apertura
oﬁcial el presidente de la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL), ing. Enrique Greenberg,
quien invitó a los visitantes a recorrer la exposición en búsqueda
de las últimas novedades tecnológicas en seguridad.
Por su parte, el presidente de la
Cámara Argentina de Seguridad
(CAS), Sr. Alberto Ruibal, enfatizó
la importancia de acompañar a la
industria y al país en eventos de
este tipo que permiten generar
buenos negocios.
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Finalizado el acto inaugural se
procedió al corte de cinta, acto
para el que se sumaron el director
nacional de seguridad privada del
ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sr. Ignacio Antonio Cocca
y de secretario general del Consejo
Nacional de Bomberos de la República Argentina, Sr. Luis Alfredo
Apud.
MARCO ACADÉMICO
Además de las charlas y seminarios brindados por las empresas
expositoras, la actualización profesional fue uno de los pilares de
la muestra. Entre las distintas actividades, se desarrolló el Congreso
de Seguridad Integral, organizado
por CAS y CASEL, compuesto por
las siguientes jornadas:
• Restricciones a las importaciones
y prueba piloto de monitoreo de

alarmas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Normas IRAM y
la protección del trabajador.
• Seguridad de la sociedad. Proyecto de ley nacional de seguridad electrónica.
• Elementos de protección personal:
¿dónde estamos y hacia dónde
vamos?
• Encuentro Internacional de Bomberos 2014 que convocó a más
de 500 bomberos de Argentina,
Brasil, Ecuador y Paraguay. Organizado por el Consejo Nacional
de Bomberos de la República Argentina y realizado durante las
jornadas de la feria, fue el marco
del III Desafío de Habilidades Bomberiles, donde los profesionales
demostraron sus habilidades, y
de la V Jornada de Actualización
Técnica donde se abordaron los
temas más relevantes del devenir
de la actividad. 

