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Conforme a los hechos de público conocimiento relacionados con la 

propagación del nuevo coronavirus (Sars-Cov-2) y siguiendo las 

políticas, recomendaciones y disposiciones en materia de prevención de 

la salud implementadas por las autoridades nacionales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, como organizadores de Intersec Buenos 

Aires nos vemos obligados a postergar la mayor exposición de la 

industria de la seguridad que tiene nuestro país.  

 

El evento, que tenía previsto realizarse en agosto de este año, se llevará 

a cabo del 17 al 19 de marzo de 2021 en La Rural Predio Ferial.  

 

Debemos actuar con responsabilidad y por eso desde Messe Frankfurt 

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

Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) nos comprometemos a 

colaborar y acompañar todas las medidas preventivas que compartimos 

con los demás protagonistas de la industria de la seguridad.  

 

Con esta difícil decisión buscamos seguir respaldando al sector mientras 

atraviesa tiempos extraordinarios, para que las empresas expositoras y 

los visitantes profesionales puedan dar el presente, siempre priorizando 

su salud y seguridad.  

 

Queremos agradecer a todos los involucrados en la organización por la 

dedicación y el arduo trabajo que han venido realizando hasta ahora y 

los invitamos a continuar construyendo, juntos, el mayor evento que 

tiene el sector. 

 

Estamos seguros de que, en este contexto tan novedoso, una 

exposición como Intersec Buenos Aires es fundamental para promover y 

reactivar los negocios, así como dar solidez a la industria con 

información, conocimientos de vanguardia, novedades tecnológicas y 

valiosos contactos profesionales. 

http://www.intersecbuenosaires.com.ar/
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Más información:  

www.intersecbuenosaires.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico: 
https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-
aires/es/prensa.html 

 

Redes Sociales: 

Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn 

 

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    

 

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 2.600* empleados en 30 ciudades, la compañía 

genera una facturación anual de alrededor de 733* 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  

*cifras preliminares 2019 

http://www.intersecbuenosaires.com.ar/
https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa.html
https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa.html
http://www.facebook.com/IntersecBuenosAires
http://www.instagram.com/intersecbuenosaires
http://www.twitter.com/Intersec_BA
https://www.linkedin.com/showcase/intersec-buenos-aires/
http://www.safety-security.messefrankfurt.com/
http://www.casel.org.ar/
http://www.cas-seguridad.org.ar/
http://www.messefrankfurt.com/
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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 y Arminera, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com       
  

 
 

 

 

http://www.argentina.messefrankfurt.com/

