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Perú se convirtió en el epicentro de la seguridad durante tres días gracias a la exitosa edición de

Seguritec, feria bienal que lleva ya once ediciones convocando a profesionales de la actividad y

marcas de renombre mundial.

ntre el 26 y el 28 de mayo se llevó
a cabo la undécima versión de la

Feria Internacional de Seguridad, Se-
guritec Perú, realizada en el Centro de
Exposiciones Jockey en Lima. Seguritec
Perú, que se organiza cada dos años,
es la única feria internacional en este
país que promociona y facilita la venta
de equipos, suministros y servicios para
seguridad física, industrial, incendio,
rescate y policía. Además de la muestra
de productos se llevó a cabo un pro-
grama de conferencias técnicas dirigido
a todo tipo de personal especializado
en seguridad, desde el sector admi-
nistrativo al técnico.

Seguritec está destinada a propietarios,
directores, gerentes y personal espe-
cializado de empresas privadas y gu-
bernamentales, incluyendo aeropuertos,
embajadas, municipios, hoteles, mineras,
casinos, hospitales, clubes y centros
comerciales, entre otros. 

Alrededor de 500 invitados del sector
privado y gubernamental asistieron a
la inauguración realizada el jueves 22.
Guillermo Thais, Gerente general de
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Una feria en constante crecimiento

Thais Corporation S.A.C. y el Superin-
tendente Nacional de Servicios de Se-
guridad, Armas, Municiones y Explosivos
de Uso Civil (SUCAMEC), Sr. Derik Latorre
Boza, fueron los encargados de darles
la bienvenida a todos los asistentes. El
organizador y el representante del Go-
bierno peruano estuvieron acompa-
ñados en el corte de cinta por César
Ortiz Anderson, Presidente de la Aso-
ciación Pro Seguridad Ciudadana
(APROSEC), y Antonio Macías, Director
para Latinoamérica de la National Fire
Protection Association (NFPA), entre
otras autoridades.

Thais Corporation, organizadora de
Seguritec Perú, también tiene a su
cargo las ferias FiGas (Feria Internacional
de Gas) y Expo Pesca-Acui Perú, espe-
cializada en equipos, servicios y barcos
para pesca y agricultura, exposiciones
que ya se convirtieron en referentes
de cada actividad. 

ESTADÍSTICAS
A lo largo de los tres días de Seguritec

Perú, 121 empresas exhibieron sus pro-

ductos y servicios: 85 fueron peruanas
y 36 extranjeras, entre las que se cuentan
lalgunos representantes importantes
de nuestra industria: Alonso Hnos.,
Bykom y SoftGuard Tech.

La muestra fue visitada por más de
5.500 personas: los expositores pudieron
generar nuevos clientes, cerrar ventas in-
mediatas y a corto plazo e incluso en-
contrar representantes para sus marcas.
En cuanto a los visitantes, el 47 % de ellos
tenía completa autoridad de compra
mientras que un 24 % eran asesores de
empresas de alto peso decisorio. 

Según informó la organización, los vi-
sitantes extranjeros fueron de Argentina,
Bangladesh, Brasil, Chile, China, Colombia,
Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España,
Holanda, Inglaterra, Israel, Italia, Lituania,
México, Pakistán, Perú, Polinesia Francesa,
República Dominicana, Senegal, Singa-
pur, Estados Unidos, Uruguay y Vene-
zuela. Los expositores comentaron que
la convocatoria a la feria había sido un
éxito total: todos ellos quedaron alta-
mente satisfechos con la cantidad y ca-
lidad de los visitantes. �
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