COMUNICADO DE PRENSA

AccesSecurity: ¡Para un mundo más seguro!
El primer salón internacional sobre la seguridad de accesos tendrá lugar los próximos 14, 15 y 16 abril en
el Palais des Congrès et des Expositions Marseille Chanot, en la ciudad de Marsella (Francia).
Verdadero escaparate tecnológico y comercial del mercado de la seguridad de accesos
El 1er salón profesional euro-mediterráneo se anuncia como la mayor cita en 2015 de negocios e
intercambios entre los profesionales del sector.
“El concepto del salón AccesSecurity es original y de referencia. Es un salón que ha tenido muy buena
acogida en la profesión. Combina conferencias de alto nivel y se posiciona como una cita ineludible para
los dirigentes del sector de la seguridad.” Patrick Haas, director de la publicación “En Toute Securité”.
¿Quién expone?
Los profesionales del mercado de la seguridad de accesos:
?
• SEGURIDAD ELECTRÓNICA:
Alarma y detección de intrusión, Control de accesos, Biometría, Sistemas de cámaras de seguridad,
Video-vigilancia
• SOLUCIONES DEDICADAS A LA SEGURIDAD INTERIOR DE LOS ESTADOS, GRANDES EVENTOS Y FRONTERAS:

Material de lucha anti-terrorista, Aparatos de detección de explosivos de metales o de sustancias
ilícitas, Aparatos de limpieza de minas, Equipos de policía y de conservación del orden, Equipos de
seguridad de documentos oficiales, Drones, Robots de vigilancia, Ropa NRBC, PC de mando
• CYBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD DE LAS REDES:
Gestión de identidades, Protección y salvaguarda de datos, Comunicaciones seguras, Criptografía, Otros softwares
• INGENIERÍA DE SEGURIDAD:
Consejo y auditoría de seguridad, Gestión de crisis, Análisis de vulnerabilidad, Inteligencia económica, Formación en
seguridad
• SEGURIDAD MECÁNICA Y FÍSICA:
Cierres y barreras, Equipos blindados, Cerrajería
• VIGILANCIA HUMANA:
Guardia, Protección vecina, Transporte de fondos, Seguridad portuaria y aeroportuaria
• SERVICIOS
Seguros, Financiación

Un coloquio de 3 días sobre las apuestas del futuro del sector de la seguridad en el que se abordarán
temáticas como:
 Perspectivas de la seguridad
 “La profesión de la seguridad privada”
 ¿Estamos protegidos de las amenazas cibernéticas?
 ¿Qué futuro tienen las empresas de seguridad?
 ¿Cómo asegurar la seguridad de los grandes eventos?
 Nivel de vulnerabilidad y riesgo de los sistemas técnicos de hoy en día
 Convergencia tecnológica extrema

*El programa con los participantes se confirmará en las próximas semanas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: del 14 al 16 de abril 2015
Lugar: Palais des Congrès et des Expositions Marseille Chanot –Marsella, FranciaMás información: www.accessecurity.fr

