
Ciudades inteligentes en Buenos Aires

Smart City Expo

SMART CITY
www.smartcityexpobuenosaires.com

En tres días de exposición, más de 100 disertantes na-
cionales e internacionales aportaron su visión sobre las
smart cities. A lo largo de casi treinta charlas se desarrollaron
los cinco ejes principales y necesarios para construir una
Ciudad Inteligente: Ciudades sustentables; Innovación
digital y desarrollo económico; Ciudades equitativas; Go-
bierno abierto y Ciudades vivas. 

En el Centro de Exposiciones y Convenciones de la
Ciudad de Buenos Aires, del 29 al 30 de septiembre, se
llevó a cabo Smart City Expo BUENOS AIRES, la exposición
de ciudades de futuro más importante del mundo, orga-
nizada por Fira Barcelona Internacional y con la invitación
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La muestra ocupó más de 800 metros cuadrados y
contó con 34 empresas expositoras, entre las que se en-
contraron Dahua, Hikvision e Innovacity, las que presentaron
las soluciones más innovadoras del sector.

Entre las conclusiones, se destacó que una ciudad inte-
ligente implica un desarrollo urbano basado principalmente
en los servicios y producciones sostenibles. Por otro lado,
desde la innovación digital y el desarrollo económico es
preciso brindar soluciones inteligentes a las problemáticas
actuales, promoviendo el ecosistema emprendedor y la
economía colaborativa para el desarrollo de proyectos
públicos-privados.

Entre los propósitos de Smart City Expo estuvieron:
• Posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como

referente de ciudad inteligente y centro de innovación,
tanto en la región como en el mundo.

• Integración y participación de actores de diversos
sectores para aprender de otras experiencias.

• Acercamiento con el vecino para que conozca e incorpore
las soluciones y servicios que la Ciudad ofrece.

• Intercambio entre empresas, organizaciones y el sector
público para mostrar los avances en innovación.

• Poner en agenda temas como energía, planeamiento
urbano, infraestructura TIC, medio ambiente, gobernanza,
financiación, servicios, movilidad y transporte. �

Adjudicación de espacios

Intersec 2018

INTERSEC
www.intersecbuenosaires.com.ar

Con el 80% de su superficie vendida, el evento que
reúne a la industria de la seguridad de la región promete
superar los números de su anterior edición.

El martes 10 de octubre se realizó en La Rural Predio
Ferial la adjudicación de espacios para Intersec Buenos
Aires 2018, la Exposición Internacional de Seguridad,
Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, In-
dustrial y Protección Personal se desarrollará del 29 al
31 de agosto del año próximo.

El evento contó con la presencia de 100 importantes
empresas y se adjudicó con éxito el 80% de los espacios
disponibles. De esta manera, se inició formalmente la
comercialización de la muestra que organiza Messe
Frankfurt Argentina, en conjunto con la Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica (CASEL) y la Cámara Argentina
de Seguridad (CAS). 

Intersec Buenos Aires es el evento sudamericano más
importante para la industria del Fire, Security & Safety.
Durante 3 días se presentan los desarrollos más recientes
en productos y servicios relacionados con la seguridad
electrónica; seguridad física; seguridad informática; GPS;
seguridad vial; tarjetas; domótica; detección de incendios;
building management systems (BMS); extinción de in-
cendios; seguridad industrial y protección personal; se-
guridad y salud ocupacional; protección del medio am-
biente y seguridad pasiva.

La muestra es una de las citas más importantes para
los profesionales y empresarios del sector, ya que pro-
porciona un panorama general de la situación del mer-
cado, expone las últimas tendencias a nivel mundial y
ofrece una amplia gama de actividades académicas
para la actualización.

La próxima edición de la muestra se realizará del 29 al
31 de agosto de 2018 en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires y ocupará una superficie de 13.000 m2
donde aproximadamente 160 expositores del ámbito
local e internacional estarán presentes, cifra que supera
la cantidad de Intersec 2016,  comunicando sus novedades
y exhibiendo sus productos. �
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