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La nueva edición de la Exposición Internacional de Seguridad, 

Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y 

Protección Personal demostró, una vez más que es el lugar por 

excelencia para conocer las últimas tecnologías y tendencias en 

todo lo relacionado a la seguridad integral, la preservación de 

personas y bienes. 

 

 

Domos, cámaras de vigilancia, señalética, cerraduras automáticas, 

equipamiento de trabajo, zapatos de seguridad, maquinaria, camiones, 

software de seguridad, fueron los protagonistas del segundo día de 

Intersec Buenos Aires 2022, que se realiza en La Rural predio ferial, hasta 

el 26 de agosto. A cada paso y en cada rincón de la exposición los 

visitantes se encontraron con novedades y las últimas tendencias.  

 

Uno de los atractivos con mayor convocatoria fue el área de 

demostraciones en vivo donde el Consejo Federal de Bomberos 

Voluntarios realiza en cada jornada diferentes simulacros como tareas de 

rescate vehicular, atención médica de las víctimas, incluyendo también 

trabajos de la brigada de caninos; Simulador de Incendios Móvil en el que 

se recrean situaciones de incendio y prácticas sobre las medidas de 

autoprotección a implementar, entre otras actividades que se presentan 

junto a empresas expositoras como:  

- Presentación de técnica de extinción con agua a ultra alta presión.  

- Simulacro de contención de derrame de cloro sobre un camión.   

- Ejercicios de búsqueda y rescate de personas vivas y de restos 

humanos. 

- Camión simulador de espacios confinados con un escenario que 

permite crear un recorrido editable con escaleras, luces 

ambientales, máquina de humo y cámaras.  

 

Por su parte, las cámaras organizadoras del evento, Cámara Argentina 

de Seguridad Electrónica (CASEL) y Cámara Argentina de Seguridad 

(CAS), presentaron un amplio cronograma de conferencias donde 

especialistas en seguridad transmitieron sus experiencias y desarrollaron 

temas de interés para el sector de la seguridad. Además, los expositores 
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tuvieron su espacio de conferencias, donde hasta el cierre del evento 

presentan nuevos productos y realizan demostraciones de uso. 

 

En tanto, se realizó la primera etapa del 4° Congreso Nacional de 

Ergonomía que organiza la Asociación de Ergonomía Argentina (ADEA), 

y que continúa este viernes. Allí se desarrollan las siguientes temáticas:   

- Ergonomía y género 

- Ergonomía y discapacidad 

- Ergonomía y diseño 

- Legislación y normativa en ergonomía 

- Ergonomía y elementos de protección personal 

 

Estas y otras propuestas se podrán conocer hasta mañana en Intersec 

Buenos Aires 2022, organizada por Messe Frankfurt Argentina, CAS y 

CASEL, en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina, de 13 a 20 

hs. Los interesados en participar están a tiempo de visitar la exposición. 

Para pre acreditarse, pueden gestionar su credencial desde la web 

https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-

aires/es/acreditacion.html.  

 
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://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-

aires/es/prensa/material-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 

https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/acreditacion.html
https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/acreditacion.html
http://www.intersecbuenosaires.com.ar/
https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa/material-prensa.html
https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa/material-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/
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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. El grupo de empresas de Messe Frankfurt cuenta con unos 

2 500* empleados en 30 filiales. En 2020, la empresa generó una facturación de unos 250* 

millones de euros tras haber concluido el ejercicio 2019 con una facturación de 738 millones 

de euros. Incluso en los difíciles tiempos de la pandemia de coronavirus, Messe Frankfurt 

mantiene su conexión internacional con sus ámbitos de actividad. 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 diferenciadoras 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 en línea— garantiza una alta 

calidad y una flexibilidad constante en los servicios de planificación, organización y realización 

de los eventos de sus clientes en todo el mundo. Además, está ampliando su experiencia 

digital con nuevos modelos de negocio. 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 2020 

 

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       
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