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A poco menos de un año de su realización, Intersec
Buenos Aires, el evento sudamericano más importante
para la industria del Fire, Security & Safety comienza a
abrir sus puertas a los expositores: el próximo 10 de octubre se llevará a cabo en La Rural Predio Ferial la adjudicación de espacios, evento que da comienzo formal a
la comercialización de la muestra. Quienes participen
de la misma podrán obtener importantes beneﬁcios,
tales como ﬁnanciación y precios promocionales en el
valor del metro cuadrado de exposición.
“Estamos muy expectantes por todas las consultas
que estamos recibiendo y el interés que notamos en el
mercado, al que vemos muy activo y en constante crecimiento. El objetivo de esta edición es incorporar más
metros cuadrados, siempre manteniendo la calidad del
servicio que nos destaca como organizadores“, adelantó
Ezequiel Gorbarán, Gerente de proyecto acerca de las
expectativas de venta.
El ejecutivo también adelantó que se está realizando
una fuerte campaña de promoción en el exterior a
través de la visita a otras exposiciones internacionales y
de la red de eventos relacionados con la seguridad que
Messe Frankfurt desarrolla a nivel global.
Intersec Buenos Aires es organizado en conjunto por
la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL),
la Cámara Argentina de Seguridad (CAS) y Messe Frankfurt
Argentina. Durante tres días se presentan las novedades
productos y servicios relacionados con la seguridad
electrónica; seguridad física; seguridad informática; GPS;
seguridad vial; tarjetas; domótica; detección de incendios;
BMS; extinción de incendios; seguridad industrial y protección personal; seguridad y salud ocupacional; protección del medio ambiente y seguridad pasiva.
Los interesados en asistir a la adjudicación de espacios
deben contactarse con el Comité Organizador al email
intersec@argentina.messefrankfurt.com o al teléfono
(54 11) 4514 1400.
Intersec 2018 se desarrollará del 29 al 31 de agosto de
2018 en La Rural de Buenos Aires, Argentina. 

La Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS)
tiene como una de sus principales estrategias recorrer
Latinoamérica y el Caribe con sus Encuentros Tecnológicos.
Se trata de una modalidad de congresos de un día con
exposición comercial y programas académicos, donde
los responsables de tomar decisiones en la industria se
reúnen en un encuentro ideal para la actualización y el
networking.
Panamá, México, Argentina, Guatemala y Colombia
fueron algunos de los países donde la Asociación ya
estuvo presente y el 14 de septiembre pasado llegó el
turno de Chile.
El encuentro contó con el apoyo de un gran número
de profesionales, que asistieron a conocer las últimas
novedades aplicadas a la seguridad y el control, a través
de las distintas charlas ofrecidas a lo largo de la jornada.
El Hotel Plaza El Bosque Ebro, ubicado en la ciudad de
Santiago, capital chilena, fue el escenario elegido por
ALAS y diez de sus expositores para llevar a cabo este
evento. Entre ellos estuvieron Anixter, Avigilon, CDVI,
EBS, HID, Johnson Controls, Nedap, NVT Phybridge,
SoftGuard y ZKTeco.
El encuentro ALAS es un evento ideal para establecer
contactos y actualizarse con la última tecnología que la
industria ofrece, pero además de ponerse al día con lo
que tienen para ofrecer las diferentes marcas, el componente académico fue uno de los principales atractivos
para los asistentes. En esta ocasión, el Encuentro Tecnológico tuvo la presencia de José Manuel Mauricio James,
Gerente de Security CGE, quien dictó la conferencia “Integración Seguridad Física y Lógica, un desafío” y Pablo
Valencia, Gerente de producto Ubiquiti para Intcomex,
quien habló sobre“Tendencias Tecnológicas en Seguridad
y su Convergencia a las Redes de Comunicaciones”.
Como sucediera en cada uno de los puntos en los que
se presentaron, los eventos ALAS siguen marcando las
tendencias de la tecnología y permitiendo que sus asistentes estén a la vanguardia, buscando que la industria
siga creciendo día a día. 
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