Eventos

Seguriexpo Buenos Aires 2015
Del 15 al 19 de septiembre en La Rural

Dirigida a profesionales del sector, la exposición sudamericana de seguridad electrónica presenta,
a lo largo de cinco jornadas, todos los productos, servicios y tecnologías aﬁnes a la industria. Según
las últimas estadísticas, se espera que el mercado crezca un 18% respecto del año anterior.
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rganizada por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL) y Messe Frankfurt Argentina,
Seguriexpo Buenos Aires presenta una
nueva edición del evento más destacado
de la industria, con un sitio web renovado y toda la información que los expositores necesitan. La muestra, que
se llevará a cabo en conjunto con BIEL
Light + Building Buenos Aires, la Bienal
Internacional de la Industria Eléctrica,
Electrónica y Luminotécnica, ofrece un
marco propicio para la comunicación
y el desarrollo de negocios con clientes
futuros y actuales.
Entre los grupo de productos que el
visitante podrá encontrar en Seguriexpo
están las tecnologías para intrusión y
monitoreo, control de acceso, vigilancia
electrónica, seguridad informática, domótica, cámaras de seguridad, tarjetas
y credenciales, detección y extinción
de incendios y seguridad física.
ACTUALIDAD DEL MERCADO
El mercado de la seguridad electrónica
en la Argentina espera cerrar el año
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con un crecimiento del 18% respecto
de 2014 gracias al desarrollo en la
región de las industrias de la seguridad
informática, dispositivos, software, videocámaras y vigilancia electrónica.
Según un estudio realizado por CASEL,
la Argentina representa el 7% del mercado de seguridad electrónica en Latinoamérica y el Caribe (LAC). Además,
el mismo estudio reveló que las ventas
del sector alcanzaron a nivel nacional
640 millones de dólares en 2014. A su
vez, para este año se estima una facturación de 755 millones de dólares
impulsada por las ventas de los sistemas
de detección de incendios, los VSS y
los servicios de monitoreo. Esta cifra
considera el valor total de productos y
servicios de seguridad electrónica adquiridos por los distintos segmentos
de la demanda ﬁnal.
El mercado argentino es uno de los
principales referentes de la industria.
Por este motivo, Seguriexpo Buenos
Aires es un punto de encuentro para
los empresarios y profesionales del
sector, donde la comunicación, los ne-

gocios y la generación de vínculos con
los clientes son los pilares de dicha exposición. Cabe destacar que en 2013,
conjuntamente con BIEL Light + Building
(Bienal Internacional de la Industria
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica),
se concentraron 378 expositores, cuyos
stands fueron visitados por 33.238 profesionales. 
Fuente: Indexport Messe Frankfurt S. A.

