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La Feria Internacional de Seguridad es 
la mayor exposición de soluciones en 

seguridad y protección de la Región Andina, 
Centro América y el Caribe.
 
La exhibición se transforma y convoca 
nuevos sectores que en convergencia aportan 
seguridad integral a las diversa verticales del 
mercado.

Dos nuevos salones Fire & Safety, así 
como fabricantes de drones, soluciones en 

energética, acompañan el crecimiento de la 
feria proyectado en un 25%.
 

Interactué con expertos de primer 

nivel, tomadores de decisión, y compradores 

de todas las verticales del mercado.

Active sus redes de negocio con contactos 

cali�cados y enseñe en tiempo real sus 

soluciones y/o productos.

Exponga sus últimas innovaciones 

y transmita su conocimiento a un público 

concocedor.

Eventos académicos de primer orden 
organizados por los gremios Anraci Colombia, 
Alas y por comités técnicos conformados 
por la industria y la academia se realizarán 
durante los tres días de feria.

✚ Fire Protection Summit Colombia.
 
✚ Seguridad Industrial Estrategia de Desarrollo.
 
✚ Seguridad Ciudadana y Protección Civil y Anti 

terrorismo.
 
✚ Premio Responsabilidad Social Corporativa.
 
✚ Cápsula de innovación Smart Cities.

Invitación especial a empresas líderes nacionales e internacionales 

a participar del 22 al 24 de agosto en E+S+S 2018,  plataforma 

regional de negocios.

Destáquese de sus competidores y 

refuerce la cadena de suministro del sector.

Beneficiese de las alizanzas con 

entidades y medios especializados del sector.

PERFIL DEL 
VISITANTE 

Comercio     Comunicaciones    Financiero

Estado           Industrial           Servicos

Transporte       ConstrucciónMinero 
Energético

Generación de negocios con todos los 

sectores de la economía.



FICHA TÉCNICA

Nombre: Feria Internacional de Seguridad E+S+S

País:  Colombia Ciudad: Bogotá D.C.

Fecha:  22 al 24 de agosto 2018

Horario: 11:00 a. m. a 19:00 p. m. 

Sede: Corferias, pabellones 11 al 17

Valor por M2: 

 Participación nacional $590.000 + IVA 

 Participación internacional US$290 incluido IVA

Organizan: Corferias / PAFYC

BENEFICIOS ADICIONALES 

Amplíe los canales de comunicación y llegue a un público 

especializado mediante los programas de marketing digital 

365 días.

✚ Logo banner en la página de la feria.

✚ Noticias en el home y newsletters.

✚ Logo y descripción en directorio online de la feria.

✚ Participación activa en la agenda académica comercial

CIFRAS 2017

10.053

Visitantes Países Expositores 
y marcas

26 288

108
Conferencias 

técnicas
Asistentes a 
conferencias

Interesados en 
nuevos proveedores

2.034 58% 

57% 
Directores Verticales Sector seguridad

66% 44% 



EFFICIENCY

La evolución de las
organizaciones,

productos, procesos y formas de
hacer negocios hace que las marcas y

en consecuencia, más productivas.
 

La Feria Internacional de Seguridad dado el 

creciente uso masivo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, el cumplimento 

de estándares energéticos en búsqueda de sellos 

de la seguridad, ofrece a este importante sector 

un espacio para el networking, lanzamiento y 

comercialización de sus productos, servicios y 

soluciones.

 

El expositor de este sector contará con espacios 

para charlas técnicas, así como un importante 

programa digital de visibilidad de marca, como 

SOPORTE Y OPTIMIZACIÓN

ESTADÍSTICAS EFFICIENCY 2017
Interés del visitante:

32% 
Redes e

infraestructura

Seguridad TI

energética

Comunicaciones

27% 

11% 

30% 

• Automatización

• Almacenamiento

• Ciberseguridad

• Redes e infraestructura

• Data centers

•

• Localización y monitoreo

• Hardware y software

PERFIL DEL EXPOSITOR

sus ofertas sean más e�caces y e�cientes,



SECURITY

Seguridad p ú b l i c a , 

S e g u r i d a d 

privada, Seguridad ciudadana, tres conceptos que 

integrados logran la conciencia colectiva sobre la 

importancia de las tecnologías como aporte a la 

prevención y protección de personas y activos 

en todos los ámbitos y circunstancias.

 

El pabellón de Seguridad Electrónica presenta 

los últimos avances en tecnologías convergentes, 

cuenta con la participación de las empresas 

líderes del sector a nivel nacional e internacional 

y aporta soluciones a todos los sectores de la 

economía.

La mejor oportunidad para exhibir sus productos 

y soluciones.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

2.61 Respuesta por persona, 
análisis de respuestas múltiples.

ESTADÍSTICAS SECURITY 2017
Interés del visitante:

62% 
Seguridad 
electrónica

Redes e 
infraestructura

Seguridad 
física

Seguridad 
privada

32% 

23% 

26% 

• Alarmas
• Audio
• Centros de control
• Comunicaciones
• Control de acceso
• Domótico 
• Drones
• Monitoreo control y gestión
• Plataformas de localización
• Seguridad física
• Seguridad perimetral
• Seguridad y vigilancia privada
• Soluciones para Smart Cities
• Video vigilancia

PERFIL DEL EXPOSITOR
Fabricantes, distribuidores 

e integradores de:



SAFETY

La seguridad y
protección

entorno laboral contribuye a su
bienestar y determina el incremento

de la productividad.
 

Este nuevo salón especializado de la feria, es 

la plataforma para el lanzamiento de nuevos 

productos y networking con más de 10.000 

para ampliar el reconocimiento de su marca e 

interactuar con los HSQE de Colombia y la región.

 

Acompaña el desarrollo de este salón un comité 

técnico conformado por la industria y la academia.

Simultáneamente se realizará el CONGRESO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO, con la participación de ponentes 

de las más altas calidades y experiencia tanto de 

la industria como de la academia.

SALÓN DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL, H
IGIENE DEL TRABAJO

Y SALUD OCUPACIONAL

ESTADÍSTICAS SAFETY 2017
 Interés del visitante:

36% 60% 

36% 

30% 

30% 

Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional

Actualizarse en
 nuevas tecnologías

Búsqueda de 
nuevos proveedores

Adquisiciones

de tendencias

2.65 Respuesta por persona, 
análisis de respuestas múltiples.

• Equipo de protección personal especializado

• Soluciones para trabajo en alturas

• Detección de alcohol y drogas

• Salud e higiene del trabajo

• Sistemas de control de contaminación ambiental

• ARLS

• Consultorias

• Aseguradoras

• Tecnologías para proteger la salud de los 

trabajadores

• Sistemas de emergencias y evaluación, 

protección y rescate

• Equipos y sistemas de inspección

• Universidades

• Entidades de estado

PERFIL DEL EXPOSITOR
de las personas en su



FIRE PROTECTION UN NUEVO PABELLÓN EN LA FERIA

La Feria Internacional 
de Seguridad en

alianza con  ANRACI Colombia

la Protección contra Incendios en Colombia,
crean el primer salón especializado para el 

sector, un lugar en el que los empresarios nacionales 
e internacionales podrán compartir tecnologías, 
conocimientos y experiencias. El I SALÓN FIRE 
PROTECTION es un escenario en el que todos los 
actores del mercado: fabricantes, distribuidores, 
consultores,  interventores,  instaladores, 

convergerán alrededor de las soluciones más 
novedosas, las tendencias y la innovación.

La industria de la Protección Contra Incendios será 
la protagonista y contará con espacios apropiados 
a través de los cuales se conformará la vitrina más 
importante de Latinoamérica, hito histórico que sin 
duda contribuirá con el conocimiento y cumplimiento 
de las normas y reglamentos actualmente vigentes 
en la materia. 
Invitamos a la gran industria de la prevención, 
detección, extinción y control de incendios a 
participar en este importante certamen especializado.

POR LA PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA IN
CENDIOS 

EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD

ESTADÍSTICAS 2017
     Visitantes por sector:

16% 22% 24% 23% 15% 

Minero, 
Energético

Construcción Comercio Industria Estatal

CONGRESO

Simultáneamente y como 
complemento a este escenario 
ferial, se realizará el Fire 
Protección Summit. Colombia 
2018 ,  un espacio para 

Contará con la participación 
de ponentes de primer nivel, 
quienes abordarán temáticas 
de actualidad, con profundidad 
técnica aportando de manera 

y entendimiento de la 
protección contra incendios 
por parte de los asistentes.
 
Espere el programa.

• Protección activa

• Protección pasiva

• Consultoría

• Instalación

• Servicios

• Equipos y suministros

• Entidades de respuesta

• Rescate y emergencia

• Industria aseguradora

• Vehículos especiales

PERFIL DEL EXPOSITORgremio que representa la industria de



DRONES EN SEGURIDAD

Y MÁS ALLÁ

DRONES

Importante
alianza rman la Feria Internacional 

de Seguridad E+S+S y ARTC Asociación de 

aeronaves no tripuladas de Colombia.

Rafael Padilla Cepeda VP de la Asociación com-

prometido en promover el uso responsable de 

esta tecnología, para prestar servicios rentables 

atendiendo los esquemas normativos, así como la 

divulgación de su aplicación en los diversos campos 

de la economía, orientará el desarrollo de este nuevo 

salón en la feria.

 

Las aeronaves no tripuladas –ARTs o RPAS– han 

migrado con mucha fuerza, del uso personal y de 

diversión al ámbito profesional. En un escenario 

profesional lo primero que es indispensable anotar 

es que están considerados como un elemento del 

espacio aéreo y por lo tanto sometidos a muchas 

de sus reglas. Son una tecnología que implica una responsabilidad y 

al mundo de la seguridad manteniendo la seguridad para las aeronaves 

tripuladas, otros ARTs, personas y activos en tierra.

EXPOSICIÓN Y CONFERENCIAS 

Un ¨salón¨ dedicado para entidades de diferente índoles que quieran 

mostrar productos o sus realizaciones en el campo.

• Distribuidores

• Universidades con desarrollos en el campo

• Fabricantes y desarrolladores locales

• Usuarios con experiencias

• Operadores locales dedicados a esta tecnologías 

• Empresas del sector que ya estén trabajando con la tecnología

PERFIL DEL EXPOSITOR

CONFERENCIAS
Tres ejes temáticos; Regulación - Tecnología - Aplicaciones.


