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La exposición más importante de la industria de la seguridad
vuelve en 2020 y arranca sus ventas con promociones para los
expositores de la edición anterior: hasta el 22 de noviembre pueden
reservar el mismo stand a un precio especial de lanzamiento.
También hay descuentos para socios de CAS y CASEL.
Intersec Buenos Aires se prepara para su 6º edición en La Rural Predio
Ferial de Buenos Aires. Del 26 al 28 de agosto del año próximo el
evento reunirá una vez más a los principales actores de la industria de
Security, Safety & Fire, con el objetivo de potenciar los negocios y
ofrecer actividades de capacitación y actualización profesional.
Luego del éxito de la edición 2018, los organizadores buscan redoblar la
apuesta. “Estamos entusiasmados por los resultados positivos de la
última exposición y así hemos iniciado los preparativos de la próxima,
dando prioridad a quienes confiaron y nos acompañaron previamente”,
comenta Ezequiel Gorbarán, Gerente de Proyecto. “Quienes
participaron en 2018 podrán mantener la misma ubicación confirmando
antes del 22 de noviembre. Además, les ofrecemos un precio de
lanzamiento preferencial y exclusivo, así como descuentos a los socios
de CAS y CASEL”, agrega.
Intersec Buenos Aires 2018 contó con la presencia de 185 expositores
de 10 países y la visita de 13.774 empresarios y profesionales del
sector. Las encuestas de satisfacción indican que la mayoría de los
expositores participó con la idea de establecer nuevas relaciones
comerciales (69%), afianzar relaciones comerciales existentes (66%) y
presentar innovaciones y nuevos desarrollos (58%) y que el 92% logró
concretar dichos objetivos. En tanto, el 95% se mostró satisfecho con el
target group de visitantes alcanzado y el 90% de los encuestados dijo
estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con el evento en general. Lo más
importante, el 94% manifestó su intención de participar en la próxima
edición.
El objetivo de esta nueva Intersec Buenos Aires es incorporar más
empresas y temáticas innovadoras a la oferta académica que se ofrece
en paralelo. “El país está pasando por un momento complejo, pero el
sector hace tiempo que viene dando pelea y en los últimos años

Indexport Messe Frankfurt
Av. Luis María Campos 1061 - P°5
C1426BOI, Buenos Aires
Argentina

experimentó una gran dinamización. Hay mucho potencial en la industria
e Intersec Buenos Aires es una plataforma que busca darle impulso a la
innovación y a los negocios”, explica Gorbarán.
El ejecutivo también adelanta que se realizará una fuerte campaña de
promoción en el exterior a través de la visita a otros eventos
internacionales relacionados con el rubro y de la red de exposiciones de
Safety, Security & Fire que Messe Frankfurt desarrolla a nivel global.
El evento es organizado por Messe Frankfurt Argentina en conjunto con
la Cámara Argentina de Seguridad (CAS) y la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL). Durante cuatro días presenta las
últimas tecnologías en productos y servicios relacionados con la
seguridad electrónica, física, informática, vial e industrial; domótica;
detección y extinción de incendios; protección del medio ambiente;
seguridad y salud ocupacional; protección personal; seguridad pasiva;
tarjetas; GPS; entre otros.
Los interesados en reservar un espacio deben contactarse con el
Comité Organizador al email intersec@argentina.messefrankfurt.com o
al teléfono (11) 4514 1400.
Intersec Buenos Aires se realizará del 26 - 28 de Agosto de 2020 en La
Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a
menores de 16 años incluso acompañados por un adulto.

Más información:
www.intersecbuenosaires.com.ar
Información de prensa y material fotográfico:
https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/tecnologiaproducci
on/intersec-ba/foto-video-prensa.html
Redes Sociales:
www.facebook.com/IntersecBuenosAires I www.twitter.com/Intersec_BA
| www.instagram.com/intersecbuenosaires
Safety, Security & Fire
Safety, Security & Fire son necesidades básicas cada vez más
importantes y representan un mercado mundial en crecimiento. Con
once exposiciones, congresos y eventos en todo el mundo, Messe
Frankfurt reúne la oferta y la demanda global con productos,
aplicaciones y servicios conectados que se centran en la seguridad
comercial y la protección de edificios, espacios y personas. El grupo
empresarial Safety, Security & Fire ofrece acceso a los mercados
dinámicos de la Península Arábiga, Asia, Europa y Sudamérica.
Más información en www.safety-security.messefrankfurt.com
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Información adicional sobre CASEL
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.casel.org.ar
Información adicional sobre CAS
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.
Encontrará más información en: www.cas-seguridad.org.ar
Información adicional sobre Messe Frankfurt
Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio
más grande a nivel mundial. Con más de 2.500 empleados en 30 ciudades, la compañía
genera una facturación anual de alrededor de 718 millones de euros. Gracias a su estrecha
vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los intereses
empresariales de sus clientes en el marco de las áreas de negocios “Fairs & Events”,
“Locations” y “Services”. Una de las principales características diferenciadores de Messe
Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del mundo. Una
completa oferta de servicios – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta calidad
y flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de los
eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler del
recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de
personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en
Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de
Hesse, con el 40 por ciento.
Más información en: www.messefrankfurt.com
Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina
Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El
objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los
mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo
tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina
incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires,
Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón
Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales
para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo
Patagonia, Arminera y Electronics Home, entre otras.
Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com
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