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La Exposición Internacional de Seguridad, Protección
contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y
Protección Personal abrirá sus puertas del 29 al 31 de
agosto en La Rural Predio Ferial. Durante tres días será
una vidriera para la presentación de nuevas tendencias
en los sectores de Fire, Security y Safety.
La nueva edición de la muestra, organizada por Messe
Frankfurt Argentina en conjunto con la Cámara Argentina
de Seguridad (CAS) y la Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica (CASEL), contará este año con la participación
de alrededor de 160 firmas expositoras y espera la visita
de 12.000 profesionales y empresarios.
Además de exhibir las últimas novedades en productos
y servicios, el evento albergará el Congreso de Seguridad
Integral, organizado por CAS y CASEL; el clásico Encuentro
de Bomberos y las Conferencias de Expositores. También
se desarrollará la 10° Ronda Internacional de Productos
y Servicios de Seguridad Electrónica, Industrial y Protección
Personal, un espacio exclusivo para que potenciales
compradores extranjeros se contacten con productores
argentinos en condiciones de exportar.
Teniendo en cuenta que Intersec Buenos Aires ocupará
dos halls del predio La Rural, es recomendable planificar
con anticipación la visita. Una manera de agilizar el
ingreso es acreditarse en www.intersecbuenosaires.com.ar.
Allí se completa un formulario y, una vez finalizado el
proceso, se genera la confirmación para presentar en el
ingreso, junto con el DNI.
La página también ofrece herramientas para mejorar
la experiencia del visitante, como la posibilidad de
anticipar las empresas y rubros que sean de mayor
interés (en el listado de expositores) y ubicarlas en el
plano. Un solo día tal vez no es suficiente para concretar
todas las reuniones, por lo que programar las entrevistas
con las distintas empresas expositoras, también es una
buena opción.
Los interesados en el Congreso y las actividades que
se realicen en paralelo, en tanto, pueden chequear el
programa online o bien solicitarlo en el predio. 

< 36 >

FERIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD
www.securityfaircolombia.com

Actualmente, el acceso a la información en hogares,
empresas, ciudades, industrias y comunidades, entre
otros, se puede efectuar desde cualquier parte del
mundo, a través de un gran número de soluciones tecnológicas que exigen un margen de seguridad que depende de las necesidades y requerimientos del usuario.
En ese sentido, y con miras a proporcionar en un solo
espacio estas alternativas, llega la Feria Internacional de
Seguridad, E+S+S, exhibición de soluciones en seguridad
y protección con representantes de la región Andina,
Centroamérica y el Caribe, que se realizará del 22 al 24
de agosto en el predio Corferias de Bogotá, Colombia.
Este año, E+S+S contará con más de 300 expositores y
marcas y 20 gremios aliados, quienes estarán participando
en 16.000 m2 de exhibición para los 12.000 visitantes
profesionales previstos.
Patricia Acosta, directora del evento, precisó que “la
Feria tendrá un componente académico fortalecido, ya
que realizará importantes conferencias, seminarios y
foros, que le permitirán tanto a inversionistas, profesionales
y empresarios actualizarse frente al desarrollo del sector
en el mundo”.
Prueba de ello será la “Conferencia Internacional de
Protección contra Incendios”, organizada por ANRACI;
el Foro ALAS sobre video, vigilancia y monitoreo; el
Congreso “Drones en seguridad y más allá”, de la
Asociación de Aeronaves Remotamente Tripuladas de
Colombia (ARTC); la Conferencia “Diálogos de saberes
de Seguridad”, de la Comunidad de Profesionales de
Gestión del Riesgo y Seguridad (COLADCA); la Conferencia
magistral “Marketing en la industria de la Seguridad”; la
charla “Convergencia entre la seguridad electrónica y la
seguridad informática”, organizada por el Centro de Estudios en Seguridad de Perú y más de cien charlas técnico-comerciales de las empresas expositoras.
Acosta reveló que “también contaremos con las Cápsula
de Innovación, la cual estarán enfocadas a las soluciones
para Smart Cities, a través de la creación de un espacio
audiovisual destinado a tal fin”. 

