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congresos y exposiciones



Para los días 7 a 9 de septiembre de este año ya se 

está organizando una nueva edición de Intersec, la expo-

sición internacional sobre seguridad, protección contra 

incendios, seguridad electrónica, industrial y protección 

personal, que ya ostenta el título de evento sudamerica-

no más importante para el sector.

El encuentro, organizado por Messe Frankfurt Argentina y 

convocado por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica 

(CASEL) y la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), tendrá 

lugar en La Rural, en la ciudad de Buenos Aires y, con pronós-

tico optimista, espera superar la convocatoria de la edición 

anterior, 129 empresas y más de 12.000 visitantes en 2014.

Los buenos augurios responden a que el año 2015 

cerró con un balance positivo y los expertos aseguran 

que el mercado seguirá creciendo y que la actividad no 

evidencia señales de disminución. Además, en general, el 

mercado de la seguridad ha mostrado un crecimiento só-

lido durante los últimos quince años y se espera que este 

2016 no sea una excepción. Por citar un ejemplo, en el 

rubro seguridad electrónica las ventas en 2015 alcanza-

ron los 755 millones de dólares, un 18% más que en 2014, 

y se espera que en 2016 la tendencia continúe en alza.

Intersec Buenos Aires 2016 es, por lo tanto, una cita 

a tener en cuenta ya que puede interesar a un variado 

espectro de personas, desde ingenieros hasta estudian-

tes, desde operarios hasta jefes de planta, desde  acadé-

micos hasta empresarios, y que atañe, además, a todas 

las ramas tanto dentro como fuera de la industria. El 

encuentro ofrecerá a sus visitantes un panorama gene-

ral de la situación del mercado, expondrá las últimas ten-

dencias a nivel mundial y brindará una amplia gama de 

actividades académicas para la actualización. Por ejem-

plo, durante los tres días, Intersec Buenos Aires 2016 per-

mitirá mostrar los desarrollos más recientes en productos 

y servicios relacionados con la seguridad electrónica, se-

guridad física, seguridad informática, GPS, seguridad vial, 

tarjetas, domótica, detección de incendio, sistemas de 

gestión edilicia, extinción de incendios, seguridad indus-

trial y protección personal, seguridad y salud ocupacio-

nal, protección del medioambiente y seguridad pasiva.

Acerca de CAS y acerca de CASEL
CAS, Cámara Argentina de Seguridad, es una entidad 

sin fines de lucro cuyo objetivo es fomentar el espíritu de 

asociación entre los empresarios dedicados a la fabricación, 

comercialización o prestación de servicios vinculados con 

los elementos destinados a la protección de vidas y bienes.

CASEL, Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, 

es una entidad que congrega a las empresas fabricantes, 

importadoras, integradoras y de servicios del sector de la 

seguridad electrónica. 

Encontrará más información en www.cas-seguridad.

org.ar y en www.casel.org.ar.

Por CAS y CASEL

www.intersecbuenosaires.com.ar

En septiembre, una exposición que crece: 
Intersec
Con expectativas optimistas, ya se organiza Intersec Buenos Aires 2016, el evento más importante 
de Sudamérica en el rubro fuego, seguridad y protección.


