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ExpoSeguridad 2017 Chile

Nuevo edificio

Del 23 al 25 de octubre en Santiago

Securitas Argentina

EXPO SEGURIDAD  CHILE
www.feriaexposeguridad.cl

Un centenar de empresas expositoras, provenientes
de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, España, Israel,
Polonia y Rusia, junto a las más importantes instituciones
público-privadas vinculadas al sector, conﬁrmaron su
presencia en la primera versión de EXPOSEGURIDAD,
Exhibición Internacional de Seguridad Integral y Orden
Público, organizada por Carabineros de Chile y FISA.
El evento se desarrollará del 23 al 25 de octubre en
Santiago de Chile y estará enfocada en seguridad ciudadana y privada; seguridad ante emergencias y catástrofes; y seguridad laboral y prevención de riesgos.
Junto a lo anterior, se desarrollará un amplio programa
de actividades paralelas, ruedas de negocios, demostraciones y ejercicios prácticos.
ExpoSeguridad cuenta con el respaldo internacional
de IFEMA-Feria de Madrid, el mayor organizador ferial
de España, por medio de SICUR Latinoamérica, marca
ampliamente consolidada en el sector de la seguridad
en Europa y Sudamérica, y es patrocinada por el Gobierno
de Chile a través de los Ministerios del Interior, Relaciones
Exteriores y del Trabajo y Previsión Social, además de
Bomberos de Chile.
Entre las soluciones y tecnologías de última generación,
se destaca la presencia de empresas con alcance regional
y mundial, las cuales exhibirán vehículos especialmente
equipados para uso policial; aviones y helicópteros especializados (vigilancia, búsqueda y rescate), trajes tácticos
para personal policial, vestimentas especiales para personal
de emergencias y laboral en general, equipamiento para
fuerzas especiales, vehículos para emergencias como carros
lanza agua y logísticos para bomberos, software y hardware
para seguridad digital aplicada a empresas y bancos,
alarmas y sistemas de seguridad para empresas y hogares.
En el marco de ExpoSeguridad 2017 se efectuará el
Congreso Internacional de Seguridad Integral y la X
Cumbre AMERIPOL, que reunirá a representantes de las
33 Instituciones policiales miembros de la Comunidad
de Policías de América. También se llevará a cabo la 2ª
Cumbre de Análisis Criminal Cientíﬁco. 
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SECURITAS
www.securitasargentina.com

En el marco de la consolidación de su Visión 2020, Securitas
Argentina inauguró su nuevo Ediﬁcio SES (Seguridad Electrónica Securitas), que comprende 1600 metros cuadrados
dedicados exclusivamente a la tecnología. El mismo se encuentra ubicado en la calle Nicolás Repetto 3421, de la
localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires.
En esta nueva locación que incorpora la compañía se
encuentra también el Centro de Operaciones Securitas
(SOC) y el Securitas Experience, donde los clientes de la
empresa podrán conocer y ver en tiempo real los servicios
de protección que ofrece, a la medida de sus necesidades.
De este modo, desde el SES, Securitas ofrece tecnología
aplicada a intrusión, video, protección contra incendio,
control de accesos y BMS (Building Management System).
Securitas Argentina brinda trabajo de calidad a 14.000
empleados y actualmente, 400 personas en todo el país
están especializadas en tecnología de última generación
y seguridad electrónica en segmentos de Soluciones
de Fuego, BMS y Safety.
Como una de las empresas líderes en servicios de protección, Securitas propone una transformación de la industria de la seguridad privada en Argentina.
Securitas, empresa que ofrece soluciones de protección,
opera en 53 países distintos, ofreciendo los siguientes
servicios:
• Seguridad electrónica.
• Automatización y control de ediﬁcios BMS.
• Monitoreo de alarmas.
• Servicios de mantenimiento.
• Sistema de detección y aviso de incendios.
• Soluciones remotas de video.
• Trailback®.
• Consultoría en seguridad.
• Securitas Connect.
• Mobile.
• Ronda controlada.
• Custodias.
• Securitas 360.
• Vigilancia especializada. 

