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La industria de la seguridad prepara su cita
Entre el 29 y el 31 de agosto próximos,
Intersec se desarrollará en La Rural

Intersec Buenos Aires, la Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección Personal que organiza Messe Frankfurt y convocan la
Cámara Argentina de Seguridad (CAS) y la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), tendrá su próxima edición entre el 29 y el 31 de agosto próximos en el predio ferial La Rural, en la ciudad
de Buenos Aires.
Intersec Buenos Aires es el centro de negocios
comercial más importante de la industria de la seguridad integral en Sudamérica. En solo tres días
expone los principales avances tecnológicos del
mundo y marca los nuevos rumbos a seguir. Cada
dos años, concentra en vivo y en directo la mayor
fuente de información del sector promoviendo el
intercambio de experiencias y visiones.
La edición 2018 contará con una superficie de
13.000 metros cuadrados, en donde alrededor de
160 expositores desplegarán su oferta a un estimado de 12.000 visitantes calificados.
Durante los tres días será una vidriera para la
presentación de nuevas tendencias en los sectores

104

Ingeniería Eléctrica | Julio 2018

Intersec Buenos Aires
www.intersecbuenosaires.com.ar

de incendios, seguridad y protección. Además de
exhibir las últimas novedades en productos y servicios, el evento albergará el Congreso de Seguridad
Integral, organizado por CAS y CASEL; el 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 para
que potenciales compradores extranjeros se contacten con productores argentinos de la industria
de la seguridad en condiciones de exportar.
Intersec Buenos Aires expone una ambiciosa
propuesta en productos y servicios relacionados
con la seguridad. Abarca toda la cadena productiva
presentando los últimos adelantos de un sector en
permanente crecimiento:
»» Seguridad electrónica
»» Seguridad física
»» Seguridad informática
»» GPS
»» Seguridad vial
»» Tarjetas
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Domótica
Detección de incendios
Sistemas de gestión edilicia (BMS)
Extinción de incendios
Seguridad industrial y protección personal
Protección del medio ambiente
Seguridad y salud ocupacional
Seguridad pasiva
Entidades y organismos

Tips para visitantes
Intersec Buenos Aires es un evento exclusivo
para empresarios, usuarios y profesionales del sector. El ingreso es sin cargo. Teniendo en cuenta que
ocupará dos halls del predio La Rural, es recomendable planificar la visita con anticipación. Una manera de agilizar el ingreso es preacreditarse a través
de la web.
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 entrevistas con las compañías más
importantes 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. Es importante agendar las charlas de mayor
atractivo y asistir con la suficiente antelación ya que
los cupos están sujetos a la capacidad de cada sala.
Por último, en el predio habrá una serie de servicios como confiterías y restaurantes con variedad
de opciones gastronómicas; estacionamiento (con
cargo); guardarropa y puestos de informes ubicados en puntos estratégicos.
Asimismo, más información acerca del encuentro y todas sus actividades se puede obtener a través de las redes sociales: Facebook, /IntersecBuenosAires, y Twitter, /Intersec_BA. 
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