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Dexa Seguridad cerró el año con un evento de pre-
sentación de su nueva sucursal, en la ciudad de La
Plata, que se suma así a la de Tucumán, que funciona
desde hace dos años.

Ubicada en la calle 119 n° 260 (entre 529 y 530) del
barrio de Tolosa, La Plata, la inauguración formal de la
sucursal se llevó a cabo en los salones del Hotel del
Rey, ubicado frente a la Plaza Paso de la capital bonae-
rense, a la que asistieron un gran número de profesio-
nales del sector.

Además de Mauro y Oscar González y Fernando
Iglesia, responsables de la sucursal Dexa La Plata, es-
tuvieron presentes el Lic. Diego Madeo, Gerente co-
mercial; el Ingeniero Alejandro Rudi, encargado del
departamento de I+D y Ezequiel Saracino, soporte
preventa de Alonso Alarmas, quienes brindaron una
charla técnica sobre presentación de productos y
dieron a conocer las novedades de la marca para 2018.

La charla comenzó con la presentación institucional
de Dexa, a cargo de Daniel Valenti, Gerente comercial,
quien luego de brindar un panorama de los productos
y servicios que ofrece el distribuidor, destacó la im-
portancia de la apertura de una nueva sucursal.

“Estar presentes con nuestra marca en una plaza co-
mercial como La Plata, que está en continuo crecimiento,
es para Dexa un paso muy importante en la consoli-
dación como referente en la distribución de productos
para el sector”, dijo el directivo.

“Con la sucursal de Tucumán y ahora la de La Plata,
Dexa cierra un año realmente muy positivo, con un
crecimiento importante y que nos proyecta de la mejor
manera para los próximos años”, concluyó Valenti.

Representantes de venta de la empresa, también,
detallaron las facilidades de uso de la nueva web, que
funciona como un cotizador online y es permanente-
mente actualizado con las incorporaciones al stock.

Luego, Alejandro Rudi brindó un panorama de las
soluciones Alonso y adelantó los nuevos productos y
tecnologías para 2018.  �
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El hotel Barceló de San José fue el lugar escogido
para que se dieran cita los asistentes y expositores al
Encuentro Tecnológico ALAS en Costa Rica. El evento,
que se realizó el 17 de noviembre, contó con la asistencia
de cerca de 50 personas y 5 expositores.

Las marcas presentes en el encuentro de Costa Rica
fueron Nedap, SoftGuard, NVT Phybridge, HID Global
y Sony.

Asimismo, el hotel Nobility de la capital peruana
recibió el primero de diciembre  a los 60 asistentes
que se dieron cita para el último de los Encuentros
Tecnológicos ALAS del 2017. El evento contó con las
conferencias de actualización tecnológica y la muestra
de productos de los socios ALAS Avigilon, Abloy,
ZKTeco, Hanwha, HID, NVT Phybridge, EBS e Intco-
mex.

Durante las jornadas, los patrocinadores pudieron
dar charlas sobre lo último en tecnología y las posibili-
dades y novedades que ofrecen sus productos, además
de atender a los asistentes que se desplazaron cons-
tantemente por los distintos stands para conocer más
sobre las marcas. Este es el espíritu de los encuentros
ALAS; networking y actualización.

En total, el ciclo de encuentros contó con diez eventos
a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, empezando
por Panamá, siguiendo con México (Guadalajara), Co-
lombia, Argentina, Guatemala, Ciudad de México, Chile,
República Dominicana y Costa Rica. 

El último Encuentro tecnológico de la Asociación se
llevó a cabo en Perú, donde nuevamente se reunieron
técnicos y profesionales del sector con las principales
marcas y proveedores.

La programación de los Encuentros Tecnológicos
ALAS para el 2018 ya está disponible y tendrá, durante
el primer semestre, en México, el 15 de febrero, su pri-
mera cita. Luego seguirá por Panamá, el 23/2; Ecuador,
el 15/3; Argentina, 10/5 y Colombia, el 1/7.

Además, se realizará por primera vez el “Desayuno
ALAS”, cuya sede será Uruguay, el 8 de mayo. �
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