16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año.
Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de
estos accidentes resultan en ausentismo laboral. El costo de esta adversidad diaria
es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se
estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año.
La Feria Internacional de Seguridad E+S+S tiene como objetivo crear conciencia
sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las
enfermedades relacionadas con el trabajo. La meta de E+S+S 2017 es colocar la
salud y la seguridad de todos los trabajadores en la agenda Latinoamericana;
además de estimular y apoyar la acción práctica a todos los niveles.

La Feria Internacional de Seguridad E+S+S es el centro de
negocios más innovador del sector en la región andina,
Centroamérica y el Caribe.
Es el mejor escenario para el lanzamiento, comercialización
de sus productos y la proyección de su marca.
Acoge a expertos de primer nivel, tomadores de decisión, y
compradores de todas las verticales del mercado.
La Corporación de Ferias y Exposiciones (Corferias), es uno
de los centros feriales más importantes de América Latina.
Con apuestas innovadoras de 3 continentes y un mercado
emergente de acogida, la Feria Internacional de Seguridad
E+S+S, se constituye en la oportunidad ideal de exhibir sus
productos y servicios, y aumentar las oportunidades de
negocios.

Perfil del
visitante
Centro de soluciones
y aplicaciones para
todos los sectores.

Las empresas Latinoamericanas han experimentado una
evolución positiva en la última década en cuanto al tema de
higiene y seguridad industrial. La Normatividad de Riesgos
Laborales, Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo y el surgimiento de profesionales mejores capacitados
en esta área han venido impulsando el mejoramiento de las
condiciones de seguridad en las empresas.
Colombia es el tercer mercado de seguridad en LATAM.
Bogotá es una de las ciudades más atractivas para hacer
negocios en la región y una de las ciudades que más protege
a los inversionistas en el mundo.
La seguridad es un reto fundamental en América Latina que
requiere de productos y servicios innovadores.
Grandes inversiones en infraestructura se realizan en la región,
esto obliga a implementar equipos de protección personal y
soluciones para una mayor protección.

Nombre:
Feria Internacional de
Seguridad E+S+S.
Lema:
La Seguridad es la Estrategia
Fecha:
16 al 18 de agosto 2017
Recinto:
Corferias
Pabellones:
11-12-13-14-15-16-17
Sectores:
• Safety (Seguridad y
protección laboral - Salud
ocupacional - Manejo de
desastres).
• Efficiency (Seguridad
digital - Comunicaciones Redes e infraestructura).
• Security (Seguridad
electrónica - Física –
Privada- Entidades de
respuesta).
Expositores de:
América, Europa y Asia

Valor del m2:
COP $560.000 + IVA
USD $290 Incluido IVA

El stand
incluye
• Dispositivo para captura
electrónica de datos.
• Salón para conferencia.
• Networking - rueda de
negocios con agendamiento.
• Oficina de prensa.
• Presencia en el directorio de
expositores.
• Visibilidad de marca online.
• Invitaciones para sus clientes.

Tres grandes sectores que
en convergencia aportan
seguridad integral a todos
los ámbitos de la economía.

Safety
• Seguridad y
protección laboral
• Salud ocupacional

Efficiency
• Seguridad digital
• Comunicaciones
• Redes e infraestructura

Security
• Seguridad electrónica
• Seguridad física
• Seguridad privada
• Entidades de respuesta

INGENIERÍA Y SOPORTE TÉCNICO (IST)
Oscar Gerena / Gerente Técnico
“Esta feria promovió un gran número de oportunidades de negocio provenientes de todos aquellos
visitantes profesionales que estaban interesados en conocer de primera mano nuestro portafolio de
productos, orientados a resguardar la vida y garantizar un desempeño sin riesgos.
FULL PROTECTION
Jorge Gomez / Gerente
“ESS Feria Internacional de Seguridad es para Full Protección el marco más grande de Latinoamérica,
donde reúne toda cadena de valor de la Seguridad y nos brinda la posibilidad de dar una asesoría
integral de las más de 80 marcas que distribuimos a todo sector”.
DAGA
Carlos Jair Armenta / Gerente Comercial
“Los resultados fueron más que espectaculares, la calidad y perfil de los visitantes se destaca de gran
manera, más de 250 visitantes a nuestro stand con ¡ventas y negocios desde el primer día!”.
ANIXTER
Luz Adriana Álvarez gomez / Security Solutions MKTG
“La edición del 2016 fue una de las mejores versiones de la feria ESS. Los expositores tuvimos una gran
oportunidad de interactuar con asistentes de calidad como usuarios finales de diversas verticales, se
pudo apreciar un flujo considerable de personas los tres días de la feria y es sin duda alguna un punto
de encuentro estratégico con los canales de Colombia”.
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