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SEGURIDAD CIUDADANA

Evolución Seguridad Privada en Chile. Crecimiento 2010 - 2015
PROMEDIO
SECTOR

46%

EMPRESAS ALARMAS, MONITOREO
REMOTO, CERCOS ELÉCTRICOS
Y OTROS RECURSOS TÉCNICOS

Entre el 23 y el 25 de octubre de este año, en
las instalaciones de Espacio Riesco, se
llevará a cabo la primera versión de Expo
Seguridad de Carabineros de Chile, la cual
queremos convertir en un referente en los
temas de seguridad a nivel nacional e
internacional.
Para eso hemos trabajado con cuidado y
profesionalismo, buscando ser eficientes en
la ejecución y creativos en la diversidad de
los participantes.
Esperamos contar con diversas e
importantes empresas expositoras, y con
charlas en temas relevantes relacionados
con la seguridad policial, industrial,
sanitaria, eléctrica, aérea, marítima, y
personal. Nuestro objetivo es desarrollar
estas temáticas, a veces complejas, para
todo tipo de públicos, tanto especializado
como general.
Queremos que este enorme esfuerzo, que
iniciamos el año en que celebramos nuestro
90 aniversario institucional, se convierta en
un referente importante en este tema y
desarrolle un espacio de convergencia entre
el mundo público y privado.
Agradecemos todos los apoyos a esta
iniciativa, el aporte y la comercialización de
FISA, y los invitamos a ser parte de la
primera Expo Seguridad 2017 de Carabineros
de Chile.
Bienvenidos
Bruno A. Villalobos Krumm
General Director
Carabineros de Chile
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EMPRESAS DE ASESORÍA
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Fuente: El Mercurio de Santiago.

SEGURIDAD ANTE
EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES
Costo de los principales
desastres naturales
en Chile 2010 - 2017

Fuente: Información pública.

DESASTRE

FECHA

MONTO USD

TERREMOTO Y
TSUNAMI ZONA
CENTRO-SUR

27-02-2010

30.000.000.000

INCENDIOS
ZONA CENTRAL

ENE-FEB 2017

720.000.000

TERREMOTO
IQUIQUE

01-04-2014

700.000.000

INUNDACIÓN
REG. DE ATACAMA

28-03-2015

650.000.000

INCENDIOS
NACIONALES

ENE-FEB 2017

333.000.000

INCENDIO
VALPARAÍSO

12-04-2014

320.000.000

SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Tasa de accidentabilidad por sector (a diciembre 2016)
INDUSTRIAL

GUBERNAMENTALES

AGRÍCOLA

49%

1,79%

4,21%

EDUCACIÓN

TRANSPORTE

PESCA

1,88%

4,21%

3,58%

FORESTAL
MADERERO

CONSTRUCCIÓN

ACUÍCOLA

4,21%

4,68%

3,54%

MINERÍA

COMERCIO Y RETAIL

SERVICIOS
DE SALUD

1,55%

3,42%

SERVICIOS
FINANCIEROS

ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES

1,59%

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad.

2,58%

2,16%

POR QUÉ PARTICIPAR EN EXPOSEGURIDAD
Es la más completa muestra
de empresas proveedoras que
presentan productos, tecnologías,
equipamiento y servicios para la
Seguridad Ciudadana, Seguridad
ante Emergencias y Catástrofes y
Seguridad Laboral.

Es avalada por el
prestigio y trayectoria de
Carabineros de Chile y FISA,
posicionados cada uno con
su particular liderazgo.

Es la oportunidad de
abrir nuevos mercados y
contactar con autoridades y
ejecutivos con poder de
decisión de compra.

Tiene el respaldo y sello de
calidad de SICUR Latinoamérica,
expansión internacional de SICUR
España, exhibición referente de
la Seguridad Integral europea por
más de 30 años, que organiza
IFEMA - Feria de Madrid.

QUIÉNES EXHIBEN
Empresas proveedoras de los sectores de la Seguridad Integral:
SEGURIDAD
CIUDADANA,
PRIVADA Y
DE ORDEN
PÚBLICO
• Alarmas y componentes
• Alimentación
• Armas, municiones y pirotecnia
• Blindaje
• Botes inﬂables
• Ciencias Forenses
• Consultoría
• Detectores
• Equipos anti-explosivos
• Equipos de medición y análisis
• Equipos de observación,
captura de imagen e
iluminación
• Equipos de vigilancia
• Equipos y sistemas de
comunicación, rastreo,
intercepción y transferencia
• Equipos y sistemas de
protección personal

SEGURIDAD
ANTE
EMERGENCIAS
Y CATÁSTROFES

• Formación y capacitación
• Instrucción y planiﬁcación
• Protección residencial
• Radares
• Seguros
• Señalización
• Servicios de seguridad
• Sistemas de control de
accesos y monitoreo
• Sistemas electrónicos
• Software de procesamiento,
análisis de datos y de imagen
• Tecnologías transversales
(drones, robots)
• TIC´s y Ciberseguridad
• Transmisiones
• Vehículos policiales
• Otros

• Agentes extintores
• Alimentación
• Áreas de prevención
• Detección
• Equipos para
protección personal
• Equipos para vehículos
de emergencia
• Formación y
capacitación
• Instrucción y
planiﬁcación
• Intervención y rescate
• Medios anti-pánico
• Medios para el
mantenimiento

VENTAS EN CHILE

SEGURIDAD
LABORAL Y
PREVENCIÓN
DE RIESGOS

• Medios para la
evacuación
• Medios para la lucha
contra incendios
• Medios para la
prevención de
incendios
• Primeros auxilios
• Seguros
• Señalización y alarma
• Sistemas de
comunicación
• Vehículos de rescate y
salvamento
• Otros

• Alimentación
• Detectores de
contaminación
atmosférica, polvo,
gases, vapores
• Equipos de medición y
comprobación
• Equipos de protección
contra la
contaminación de
aguas
• Equipos de protección
personal
• Equipos de
señalización
industrial

VENTAS INTERNACIONALES

ventas@feriaexposeguridad.cl

sales@feriaexposeguridad.cl

+56 2 2530 7239, 2530 7000

+56 2 2530 7238, 2530 7005, 2530 7000

QUIÉNES VISITAN
6.000 Profesionales del sector de la seguridad con poder de decidir e influenciar
en compras e inversiones pertenecientes a los siguientes rubros de la economía:
• Administración Pública
• Arquitectura
• Centros de Capacitación
• Comunicaciones
• Construcción
• Consultoría
• Distribuidor, mayorista
• Energía

• Entidades de Gobierno y
Municipalidades
• Fabricación Industrial
• Fuerzas Armadas
• Hotelería
• Industria Forestal
• Industria Minera
• Industria Química

• Ingeniería
• Inmobiliaria
• Instituciones
• Financieras
• Mutuales
• Policía privada
• Prevención de Riesgos
• Retail

• Salud
• Seguridad
• Seguros
• Servicio de Bomberos
• Servicios
• Transporte

• Formación y
capacitación
• Limpieza industrial
• Medicina laboral,
primeros auxilios,
higiene
• Medidas e
instalaciones
técnicas de protección
• Ropa de seguridad
• Salud Laboral
• Seguros
• Otros

ACTIVIDADES PARALELAS
EXPOSEGURIDAD es el Punto de Encuentro donde
se realizarán además:
CONGRESO DE SEGURIDAD INTEGRAL. Con la participación de conferencistas nacionales e
internacionales que tratarán los temas de actualidad y problemáticas de la industria.
RUEDAS DE NEGOCIOS. Un programa coordinado por un equipo de profesionales que
genera una agenda personalizada entre empresas expositoras y mandantes provenientes
de Chile y delegaciones extranjeras.
WORKSHOP. Debate, transferencia de conocimientos y casos de éxito en torno a la
Seguridad Integral.

SEMANA DE
LA SEGURIDAD INTEGRAL
En paralelo a EXPOSEGURIDAD, se desarrollarán AMERIPOL,
cumbre que reunirá en nuestro país a las más altas
autoridades de las instituciones policiales de América junto a
representantes de Europa, África y Asia, y la Segunda Cumbre
Internacional de Análisis Criminal Científico, que congregará
a expertos locales y extranjeros, lo cual nos permite destacar
que estaremos protagonizando una verdadera Semana de la
Seguridad Integral.

CHARLAS TÉCNICAS. Las empresas expositoras muestran sus productos, servicios y
equipamiento a un público especializado.
DEMOSTRACIONES Y EJERCICIOS. Sector público y privado junto a empresas expositoras,
dan a conocer, prácticas, habilidades, destrezas y ventajas de equipamiento y servicios.

LA MÁS COMPLETA MUESTRA

de empresas proveedoras que presentan productos, tecnologías, equipamiento y servicios
para la Seguridad Ciudadana, Seguridad ante Emergencias y Catástrofes ySeguridad Laboral
y Prevención de Riesgos.

PATROCINAN

