Expo Seguridad México (ESM) y Expo Seguridad Industrial (ESI), eventos que marcan
tendencia en América Latina
●

Por primera vez, se realizarán ciclos de conferencias gratuitas en el piso de exposiciones con el propósito de desarrollar
conocimientos en diversas áreas.

Ciudad de México a 25 de febrero de 2019.- Del 7 al 9 de mayo se realizarán Expo Seguridad México (ESM)
y Expo Seguridad Industrial (ESI) en el Centro Citibanamex de la ciudad de México, eventos organizados por
Reed Exhibitions, reuniendo a los principales fabricantes, distribuidores, integradores y profesionales de la
seguridad. Ambos eventos reciben a más de 19.000 visitantes de más de 30 países.
ESM y ESI son los eventos más importantes del sector para profesionales de la seguridad en América Latina.
Los asistentes tienen la oportunidad de conocer las innovaciones tecnológicas y las tendencias en seguridad
públicas y privadas interactuando con más de 500 expositores, conferencias, talleres y encuentros de negocios.
Entre las personas que acuden a este importante evento se encuentran propietarios, directores y gerentes de
empresas de productos y servicios de seguridad; gerentes de proyectos y operadores de centros de comando,
comunicación y control; ingenieros y técnicos instaladores; consultores en seguridad, gerentes de edificios e
instalaciones y TI; arquitectos e ingenieros; personal de ventas y marketing de empresas proveedoras de
productos y servicios de seguridad, entre otros.
Rodrigo Monroy, Director de Marketing de ambos eventos, anunció que por primera vez en el piso de
exposiciones se llevarán a cabo ciclos de conferencias gratuitos con el propósito de desarrollar el conocimiento
de visitantes en diversas áreas de negocio, como es el caso del Foro de Innovación y Soluciones de Seguridad
(FISSE) que trata temas de ciberseguridad y seguridad en general, así como las zonas de conferencias gratuitas
de seguridad industrial e incendio. Además, en el piso de exposición se contará con la VIII Conferencia
Internacional para la Administración de la Seguridad y Fuerzas del Orden, la cual tiene costo y reúne a
reconocidos especialistas del sector de seguridad.
Monroy destacó que en la edición 2019 el tema de incendio jugará un papel primordial por el nivel de los
expositores que se presentarán, así como la necesidad de la industria en renovar equipos y adquirir nuevas
tecnologías que permitan enfrentar cualquier eventualidad. En esta edición participarán expositores de bombas
de agua, rociadores, sensores, extintores, detectores de humo, señalización, zapatos, trabajos de altura y ropa
anti inflamable, entre otros.
En el marco de Expo Seguridad Industrial (ESI), el Instituto Internacional de Administración de Riesgos (IIAR)
llevará a cabo el VIII Congreso Internacional de Seguridad Integral (CISI), evento que tendrá un costo y que
busca actualizar los conocimientos de los especialistas en esta rama. Este contará con especialistas en la
materia que compartirán sus conocimientos y experiencias, ofreciendo más de 40 conferencias y 5 talleres preCongreso con temas de actualidad que otorgarán las herramientas necesarias para lograr factores de éxito en

la implementación y mantenimiento del sistema de gestión, así como la actualización en temas referentes a la
seguridad y salud.
En los talleres se contará con la presencia de especialistas en diferentes áreas: el Ing. Cecilio Eduardo Segura
(Universidad ISASIT), quien hablará de la implementación del sistema SAM-LOTO; Ing. Paulo César Anzaldo
Anza, a cargo del tema “Sistema integral de gestión en seguridad industrial”; Dr. Enrique de la Vega, “Manejo
del manual de cargas NOM-036-1-2018-STPS, la cultura de los sismos en México”; Ing. Raúl Cantón
(Organización de Consultores en Protección Civil); Ing. Mario Romero, “Recomendaciones para el
funcionamiento de un sistema contra incendio”; Paul Crowe y Larry Wilson, de la empresa SafeStart,
“Neurociencia detrás de los factores humanos”, entre otros.
Para poder asistir SIN COSTO a Expo Seguridad México y Expo Seguridad Industrial, y reunirte con los expertos
de la industria, es necesario ingresar a www.exposeguridadmexico.com o www.exposeguridadindustrial.com y
registrarte.
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