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Seguridad | Congresos y exposiciones

Una exposición que coronó el trabajo y el 
esfuerzo de todo un año
Intersec Buenos Aires 2018, el evento de la seguridad integral, 
reunió, durante tres días, a 185 expositores con 13.774 visitantes 
profesionales

Intersec Buenos Aires
www.intersecbuenosaires.com.ar

Generar nuevas oportunidades de negocios, 
reforzar los lazos comerciales y propiciar la actua-
lización académica: estos son los objetivos que se 
propone cada dos años Intersec Buenos Aires, la 
Exposición Internacional de Seguridad, Protección 
contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial 
y Protección Personal que organiza Messe Frankfurt 
Argentina en conjunto con la Cámara Argentina de 
Seguridad (CAS) y la Cámara Argentina de Seguri-
dad Electrónica (CASEL).

La última edición tuvo lugar del 29 al 31 de agos-
to en La Rural Predio Ferial, donde 185 expositores 
de Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea 
del Sur, España, Estados Unidos, Hong Kong y Para-
guay recibieron a 13.774 visitantes nacionales e in-
ternacionales. Si se compara con la última edición, 
hubo un crecimiento del 23% en la cantidad de ex-
positores y del 4% en los asistentes al evento.

“Lo que se ve en la exposición es parte del de-
sarrollo de producción y de trabajo de todo un 
año de nuestros asociados. Tenemos el hábito de 
trabajar todos los días sin importar lo que pase, 

pertenecemos al grupo de argentinos que quieren 
hacer bien las cosas y para el año que viene pen-
samos que vamos a hacer exactamente lo mismo”, 
afirmó durante el acto inaugural el Presidente de 
CAS, Sr. Alberto Ruibal, haciendo referencia al com-
plejo contexto macroeconómico que atraviesa el 
país en los últimos días.

En tanto el Presidente de CASEL, Ing. Enrique 
Greenberg, aseguró que “este evento indudable-
mente marca tendencias en el mercado de la Segu-
ridad Electrónica, que afortunadamente hoy se en-
cuentra en franco crecimiento”.

Por su parte, el Presidente y CEO de Messe 
Frankfurt Argentina, Sr. Fernando Gorbarán, desta-
có y agradeció a “las más de 45 entidades de toda 
Latinoamérica que trabajaron para presentar lo que 
hoy estamos viendo, una gran muestra de seguri-
dad integral. Un espacio para propiciar negocios y 
contactos, en el que se da acceso a capacitaciones y 
nuevas tecnologías”.

Uno de estos espacios fueron las 10° Rondas de 
Negocios Internacionales de Productos y Servicios 
de Seguridad Electrónica, Industrial y Protección 
Personal. Allí se realizaron noventa reuniones en-
tre cuatro compradores extranjeros de Chile, Uru-
guay y Paraguay y veintinueve PyMEs argentinas 
que buscan colocar sus productos en los mercados 
externos.

Ámbito para la capacitación y el networking
Uno de los puntos fuertes de la exposición fue la 

gran variedad de actividades que se desarrollaron 
en paralelo, destinadas a públicos diversos y de to-
dos los sectores.
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Por ejemplo, CAS y CASEL presentaron un am-
plio programa de jornadas sobre seguridad inte-
gral, con especialistas y temas de actualidad. Los 
expositores, por su parte, dictaron 65 conferencias 
técnicas y demostraciones de uso de productos 
(2016: 19 conferencias).

El Consejo Nacional de Bomberos de la Repú-
blica Argentina organizó su Encuentro Internacio-
nal y el “VII Desafío de Habilidades”, mientras que la 
Organización de Bomberos Americanos desarrolló 
la competencia internacional “Copa OBA”. Dichos 
eventos reunieron a 475 bomberos de todo el con-
tinente en un espacio de 3200 m2 al aire libre.

Una de las novedades de este año fue el Área de 
Demostraciones, un espacio de 600 m2 en el que 
profesionales de Bomberos y Defensa Civil presen-
taron diversas actividades en vivo: una clínica de 
rescate vehicular; simulacros de manejo de mate-
riales peligrosos; un simulador de incendios móvil 
y capacitaciones de RCP. Defensa Civil entregó más 
de 400 certificados a los visitantes que se acercaron 
interesados por aprender técnicas de reanimación 
cardiopulmonar. 

Hablan los expositores
Las empresas se mostraron satisfechas con el ni-

vel de concurrencia y la potencialidad de los con-
tactos establecidos.

Pablo De Pascale, de Pascale Protección Indus-
trial: “La ventaja de participar en Intersec Buenos Ai-
res es que, en un tiempo acotado, uno puede visitar 
muchos clientes, tanto actuales como potenciales, 
y prepararse para recibirlos. También se acercan es-
tudiantes de profesiones específicas que quizás hoy 
no son actuales compradores pero sí a futuro, y nos 
ayudan a tecnificar y generar más valor a los pro-
ductos. Este es un lugar para encontrarnos, es como 
‘sembrar’ para generar una marca, una continuidad, 
un producto… hay que estar”.

Gustavo Agüero, de Delta Plus: “Esta versión de 
Intersec ha sido realmente importante, principal-
mente porque congregó a la mayoría de los usuarios 

finales de los productos. El nivel de visitantes que 
hemos tenido ha sido muy bueno y estamos muy 
conformes. A mi juicio, es una de las mejores edicio-
nes que hemos tenido en los últimos años. Vamos a 
cerrar una exposición muy buena y tenemos gran-
des expectativas para las futuras”.

Matías Bonaudi, de Simplex: “Es la primera vez 
que estamos en Intersec Buenos Aires y la verdad 
es que estamos contentos. Ha sido una participa-
ción interesante para nosotros, para poder dar-
le más presencia a la marca en Argentina. Tuvimos 
mucho contacto con clientes finales, con integra-
dores e instaladores, que básicamente son el públi-
co que va a usar nuestro producto al final del día. 
Nos interesaría participar nuevamente de la próxi-
ma edición”.

Sergio Mazzoni, de HID Global: “Participamos de 
la exposición desde sus inicios. Venimos todos los 
años y esperamos seguir estando en el futuro. Ne-
cesitamos estar y tener presencia como marca en el 
mercado, un mercado que ha venido creciendo en 
los últimos años. Intersec Buenos Aires es un refe-
rente para la región sur y está tomando relevancia 
para el resto de la región, cada vez se ven más canti-
dad de visitantes de países del norte. Y nosotros ne-
cesitamos estar presentes en este tipo de eventos 
para dar a conocer las nuevas soluciones y tecnolo-
gías que tenemos”.

La próxima edición de Intersec Buenos Aires ten-
drá lugar del 26 al 28 de agosto de 2020 en La Rural 
Predio Ferial. 


