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La iniciativa digital ofrece un espacio de reunión y contacto entre la 

comunidad formada a lo largo de los años alrededor de la 

exposición. Conocé el cronograma completo en esta nota.  

 

Del 26 al 28 de agosto próximo llega #IntersecBAConecta, una serie de 

encuentros virtuales dirigidos a los profesionales de la industria de 

seguridad. El objetivo de la propuesta es retomar el contacto entre 

empresas, profesionales y asociaciones, promover el análisis y difundir  

las novedades del sector mientras esperan la vuelta de los encuentros 

“cara a cara”, con la exposición que tendrá lugar en marzo de 2021 en 

La Rural.  

 

La primera de las propuestas es “Panorama”: un segmento dedicado al 

análisis de la actualidad, la economía y los negocios. En ese marco, el 

Jueves 27 de agosto a las 11hs. Guillermo "Willy" Kohan hablará 

sobre “La Argentina que viene después del coronavirus”, una 

conferencia imperdible en la que el analista y periodista económico dará 

su visión acerca de las perspectivas y oportunidades que tiene la 

industria en este nuevo escenario. La actividad es gratuita, con 

inscripción previa y cupos limitados. Quienes deseen asistir pueden 

acreditarse aquí.  

 

Y porque hoy más que nunca se hace primordial estrechar lazos con 

todos los miembros de la industria e intercambiar experiencias y 

opiniones, la segunda propuesta de #IntersecBAConecta es “Entre 

colegas”, un espacio en el que los expositores de Intersec Buenos 

Aires mostrarán sus últimas tendencias en productos y servicios, la 

mayoría de ellos apuntados a las nuevas necesidades que surgieron 

con la pandemia. Estas charlas tendrán lugar entre el 26 y 28 de agosto, 

son gratuitas y requieren de inscripción previa.  

 

Este es el cronograma al 20/8:  

http://www.intersecbuenosaires.com.ar/
https://messeffm.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=messeffm-sp&service=6&rnd=0.7592114335567355&main_url=https%3A%2F%2Fmesseffm.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000046cf5229d0756425909932ca41c0703deaf0e493180455a65f5e5cc179aa5138b%26siteurl%3Dmesseffm-sp%26confViewID%3D169582036514774539%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASUnS1lDV6BaE4YYlLwinrkgJJODrhlobBgUdoJyCwxwQ2%26
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• Big Dipper:  

La pandemia y sus consecuencias: soluciones tecnológicas a tener 

en cuenta  

Miércoles 26 de agosto, 10 hs. - Oradores: Santiago Lovera y Nicolás 

Fontana, Product Managers de Big Dipper 

 

• Bioseif:  

Cutters de Seguridad MARTOR - Accidentes en la Industria I 

Miércoles 26 de agosto, 11 hs. - Orador: Diego Azulay 

Bloqueadores Industriales BLOOK - Accidentes en la Industria II 

Viernes 28 de agosto, 11 hs. - Orador: Diego Azulay 

 

• Netio:  

Comunicadores de alarmas, integración de aplicaciones para 

abonados y plataformas de gestión técnica- remota estratégicas 

para esta nueva normalidad    

Miércoles 26 de agosto, 16 hs. - Orador: Hernán Vallejos, Gerente 

Comercial 

 

• Siera:  

Siera soluciones COVID-19     

Miércoles 26 de agosto, 18 hs.  - Orador: Ing. Leandro Romano 

 

• Santista Workwear:  

Tejidos técnicos para la industria profesional  

Jueves 27 de agosto, 15hs. - Oradores: María Florencia Ricco y Patricio 

Arluna 

 

• DX Control:  

Comunicadores de alarmas - Mayores negocios con tecnologías 

innovadoras. 

Jueves 27 de agosto, 16hs. - Orador: Adrián Matías Campeón. 

 

• ZKTeco:  

Soluciones para la nueva normalidad  

Jueves 27 de agosto, 19 hs. - Orador: Cristian Scatorchio, ZKTeco 

Regional Sales Manager 

 

• Mapa Professional: 

Modificaciones normativa 2016 y cuidados COVID-19 

Viernes 28 de agosto, 14 hs. - Orador: Florencia Vázquez, Gerente de 

Trade Marketing 

 

Todas las charlas son gratuitas y requieren de inscripción previa. Los 

interesados deben solicitar la información para la inscripción 

completando este formulario.  

 

 

Más información:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRMi93fETYSvvgtdKJfM6Wegu-_6_GdX2_ICmzli5hoK5fkg/viewform
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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 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

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

