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ACERPROT

Sala C – A10

CUBA

CERTIFICACIÓN
CONFORMIDAD DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD que incluye los sistemas de
Protección Física, de Seguridad Informática, de Medios Técnicos y de Protección a la
Información Oficial.
- De Proyectos de Sistemas de Medios Técnicos de Seguridad y Protección y Proyectos
Constructivos
- De Programas de Instrucción de Seguridad y Protección
- De software contables y de seguridad
- De instalaciones portuarias y buques
- De instalaciones que emplean sustancias peligrosas
- De medios de transporte
SERVICIOS SECUNDARIOS
- Diagnóstico de Sistemas de Seguridad integrales o específicos de cualquiera de los
subsistemas de Seguridad y Protección.
- Dictamen para la conexión a redes de alcance global conformidad del sistema de seguridad
en la conexión a redes externas, mediante los servicios de correos electrónico e Internet.
- Asesorías sobre Sistemas de Seguridad al personal que desempeña funciones de la
especialidad. Asistencia en cualquier aspecto o actividad que abarca el Sistema de Seguridad
y Protección.

APCI

Sala C – A8

CUBA

Servicios integrales de certificación, asesoría y consultoría en materia de seguridad y
protección contra incendios. Análisis de riesgo de incendios y explosiones, elaboración de
planes de emergencia, auditorias técnicas a sistemas de seguridad contra incendios. Servicios
de certificación y asistencia técnica a inversiones. Certificación de personas y entidades así
como homologación y aprobación de medios, sistemas y materiales de seguridad contra
incendios para su uso en el país. Certificación de Nivel de Seguridad de instalaciones. Servicios
de capacitación en materia de seguridad y protección contra incendios.

ALAS

Sala C – C7

COLOMBIA

La Asociación Latinoamericana de Seguridad – ALAS es la principal organización que reúne las
compañías de la Industria de la Seguridad en América Latina y el Caribe. Con 20 años de
trayectoria, reúne a fabricantes, distribuidores, usuarios finales, integradores y proveedores
de servicios. La asociación cuenta con una serie de productos y servicios para nuestros socios,
aliados y demás interesados: Noticias, Cursos, Cumbre Gerencial, Encuentros tecnológicos,
webinars, etc.

BACOU INTERSAFE
-

Sala C – B12

HOLANDA

Equipos de Protección Personal para la cabeza (cascos de seguridad, gorras con
protección cefálica,…), facial (pantallas contra impactos, caretas de soldar,
espejuelos de seguridad) y auditiva (orejeras, tapones contra ruido).

-

Equipos de Protección Personal respiratoria (mascarillas reusables y desechables,
semi-máscaras, máscaras, filtros, Equipos no Autónomos: Equipos de Aire Asistidos
o no Asistidos, Equipos de línea de aire comprimido a flujo continuo o a demanda; o
Autónomos: Equipos de Circuito Abierto y Cerrado).

-

Equipos de Protección para el cuerpo (overoles, ropa contra ácidos, desechable,
humedad, altas y bajas temperaturas).

-

Equipos de Protección Personal para las manos (guantes, mangas de soldador,
manguitos desechables).

-

Equipos de Protección Personal para los pies (botas de cuero, de PVC y sintéticas.

-

Detectores de gases (Varios tipos de gases y/o ambientes contaminados).

-

Equipos de rescate y salvamento.

BEIJING NORTH DEVELOPMENT STAR

Sala C – C10

CHINA

Sistemas de vigilancia CCTV y Cámara Panorámica. Sistemas de extensión completos;
Gabinetes y mangueras contra incendio; Hidrantes de Agua o Espuma; Válvulas para los
Sistemas de Extinción de Incendio, Extintores de Baja y Alta Presión; Gabinetes para
Extintores; Accesorios para Extintores, entre otros.

BEIJING NORTH STAR

Sala C – B3

CHINA

Sistemas de vigilancia CCTV y Cámara Panorámica. Sistemas de extensión completos;
Gabinetes y mangueras contra incendio; Hidrantes de Agua o Espuma; Válvulas para los
Sistemas de Extinción de Incendio, Extintores de Baja y Alta Presión; Gabinetes para
Extintores; Accesorios para Extintores, entre otros.

CAMARA DE COMERCIO DE BARCELONA

Sala C – A22

ESPAÑA

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona es una corporación
de derecho público que presta servicios a las empresas, contribuyendo a la regeneración del
tejido económico y a la creación de ocupación, y consagrando su función de representación,
promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la
navegación.
En el ámbito de la internacionalización cada año se realiza el Plan de Acción Internacional
que tiene como misión ayudar a desarrollar, planificar y hacer operativa la competitividad
internacional de las empresas con un conjunto de actuaciones que permiten establecer
relaciones internacionales eficaces mediante el uso y el desarrollo de herramientas efectivas,
ayudas, información y asesoramiento altamente profesional.

CAMARA DE COMERCIO DE CUBA
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CUBA

CAME

Sala C – B5

MÉXICO

“El mundo de CAME está en constante evolución, sin embargo lo que permanece invariable
es nuestra voluntad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.
En un mundo donde la competitividad global implica un continuo desafío para marcar la
diferencia, nace una nueva CAME que elige reunir en una única identidad reforzada e
inequívoca
todas
las
realidades
que la componen.
El renovado Grupo CAME, a partir de hoy, habla al mundo con una sola voz, que es la de todos
nosotros, personas que eligen hablar con otras personas acerca de una mejor calidad de vida.
Vemos este cambio en el nuevo símbolo de la marca corporativa: la perfecta combinación
entre hombre y máquina encuentra su síntesis en el nuevo logotipo, donde la tecnología sitúa
a las personas en el centro de todo.
Hoy CAME está evolucionando en un equipo que desarrolla extensos proyectos de
"automatización", para ambientes interiores y exteriores. Ya no se trata sólo de puertas y
videoportero, sino también de productos y sistemas aplicables a diferentes contextos
residenciales, públicos y urbanos.

DABA EXPORT S.A

Sala C – A7

PANAMA

Calzados de seguridad GIASCO y ropa de seguridad ROSSINI

DATYS

Sala C – A5

CUBA

DATYS Soluciones Tecnológicas, empresa de alta tecnología especializada en el desarrollo de
aplicaciones informáticas, ofrece soluciones propias a problemas tecnológicos complejos. Sus
principales líneas de negocios abarcan las esferas de Identidad, Biometría, Seguridad
Tecnológica, Gestión y Minería de Datos.
DATYS Soluciones Tecnológicas es experta en la creación de sistemas para la gestión de la
seguridad técnica, donde integra diferentes tecnologías de hardware en función de la video
protección, la automática, el control de acceso, la detección de intrusos e incendios y el
control telefónico. Las aplicaciones de DATYS están enfocadas a la gestión de la seguridad
ciudadana, el control de la vía pública en ciudades y el control de la seguridad en edificaciones,
centros comerciales y empresas. Además, garantizan la protección de otros espacios que
requieran preservar sus múltiples recursos.

ESICUBA

Sala C – C22

CUBA

Comercialización de productos de seguros destinados a diversos sectores de la economía
nacional. Sector industrial con alcance a los procesos inversionistas y de la construcción.
Actividades de perforación de petróleo asociadas a operaciones en mar y tierra. Sector
hotelero e inmobiliario, los comercios y el almacenaje de mercancías. Movimiento de
mercancías a nivel mundial y traslados dentro del país. Sector de aviación. Sector marítimo y
portuario con alcance a las embarcaciones de gran porte y ligeras. Créditos comerciales y
bancarios, licitaciones y cumplimiento de contratos. Responsabilidad civil de variadas
actividades comerciales y profesionales. Intereses del comité organizador y de los expositores
en ferias y eventos. Gastos médicos y asistencia de personas en Cuba y en el exterior.
Actividades comerciales de transportista.

ESPAC

Sala C – A17

CUBA

ICE La Habana

Sala C – A20

ITALIA

Servicios para la internacionalización de las PyMEs Italianas

LLABERIA HYDRAULIC
SOLUTIONS

Sala C – C28

ESPAÑA

-Accesorios hidráulicos sanitarios como sumideros, sifones, rejillas y válvulas.
-Accesorios hidráulicos para exterior como arquetas, canales, canaletas, accesorios de
conexión plásticos, aspersores y pozos.
-Accesorios hidráulicos industriales como valonas, tes, codos, tapones, reducciones en
polietileno, bridas, tubería y baulería.
-Accesorios para piscinas como escaleras, pasamanos, accesorios de limpieza, accesorios de
salidas de agua y tratamiento del agua.
-Maquinaria de soldadura

MAGICARD

Sala C – C14

EE.UU

Magicard ofrece soluciones de credenciales, emisión y gestión de identidad, con sede de
fabricación y desarrollo en el Reino Unido en una instalación certificada a nivel militar,
Magicard tiene operaciones en todo el mundo. La actividad de las Américas se mantiene a
través de una oficina ubicada en Seattle, Norteamérica. Los productos de Magicard reciben la
confianza de miles de organizaciones y gobiernos de todo el mundo para emitir millones de
credenciales de identidad seguras cada año.

NEXIN – DEF - AXIMA

Sala C – A25

MEXICO

La empresa NEXIN SA. de CV. se ha especializado en el suministro de soluciones y productos
de última generación de Sistemas CODE como: Sistemas de Detección y Extinción de Incendios
marca DEF, de la cual cuenta con la representación y la dirección del PUNTO DE SERVICIO DEF
en Cuba, lo que privilegia a las empresas cubanas bajo este régimen con servicios,
capacitación, entrenamiento y productos a precios competitivos. Provee a los instaladores y
clientes de las llaves de las Centrales de la marca DEF. Los SADI DEF se encuentran instalados
en hoteles del Grupo GAVIOTA, CUBANACAN y Empresas Mixtas; en las industrias como
HAVANA CLUB INTERNACIONAL, en Centros de salud como hospitales, residencias de
ancianos, en Organismos de la administración, el INDER, entre otros. NEXIN representa otros
sistemas y marcas como la Automatización marca ROBOT, el audio de FONESTAR, el
Blindosbarra Pogliano, entre otras.
NSV SL

Sala C – A1

ESPAÑA

Especialista en Medios de protección individual y colectivo, líneas de vida, señalización vial.
Productos de las máximas calidades y mayores índices de protección certificados.

PENTON / ATEIS

Sala C – C12

EE.UU

Pocas empresas tienen tal impulso para el desarrollo innovador como Penton / ATEIS. En los
últimos 30 años, Penton / ATEIS se ha convertido en sinónimo de alarma de voz de alta calidad
en toda Europa y el mundo.
La marca Penton / ATEIS se encuentra en muchas instalaciones prestigiosas de todo el mundo,
como la Ciudad del Festival en Dubai, el Aeropuerto de Indianápolis, la Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos, el Aeropuerto de Hong Kong, la Cúpula de Nieve de Dubai, el
Aeropuerto Pearson de Toronto o el Museo del Louvre en París sólo para nombrar unos pocos.
Con su corazón operativo en Estados Unidos y fábricas en Francia, Taiwán y China, y oficinas
en todo el mundo, Penton / ATEIS se ha convertido en una verdadera multinacional. Penton
/ ATEIS es simplemente más de lo que esperaba por menos de lo que esperaba!

PYCSECA SEGURIDAD
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ESPAÑA

- Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad
- Instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios
- Circuito cerrado de TV, sistemas de detección de intrusos, control de accesos
- Integración de sistemas
- RPA,s (Remotely Piloted Aircraft), para servicios de seguridad privada
- Desde 2014 estamos presentes en Méxio DF donde desarrollamos importantes proyectos
basados en seguridad electronica a plena satisfacción de nuestros clientes.
- Nuestro ámbito de actuación abarca sectores diversos tales como Banca y Finanzas, Hoteles
y Establecimientos Turísticos, Distribución (Retail), Centros Logísticos, Energía e industria,
Hospitales y Centros sanitarios, y Organismos públicos.

SALTO SYSTEMS

Sala C – B14

MEXICO

Cuando se trata de la gestión de puertas, llaves y usuarios, la innovadora plataforma
de control de accesos de SALTO Systems es la solución. Incorpora a tu edificio los
sistemas de control de accesos autónomos de SALTO para obtener la máxima
seguridad y una gestión adaptada a tus necesidades. Una plataforma desarrollada y
diseñada para lograr mayor control y seguridad en tu edificio, y una mejor gestión de
tu instalación. Bienvenido al control de accesos, Bienvenido a SALTO Systems.

SEGURILATAM

Sala C – C5

ESPAÑA

Editorial Borrmart, se dedica a la edición y publicación de revistas técnicas. Lider en
información, especializada con más de 36 años en el mercado de la seguridad en España. En
el año 2016 une a uss publicaciones SEGURILATAM y SEGURIDAD LABORAL LATAM.
SEGURILATAM se configura como un Puente de intercambio de información y conocimiento
entre Europa y Latinoamerica De una integral y global para toda América Latina.

SEISA
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CUBA

SEISA presta servicios “llave en mano” de Sistemas de Seguridad Integral contra Incendios e
Intrusos. Certificada por las agencias rectoras en Cuba (APCI y ACERPROT), es la
Concentradora para la Importación y Comercialización Mercantil Mayorista de productos de
Seguridad; y líder en la prestación de servicios a “ciclo completo” de Sistemas de Seguridad
Integral contra Incendios en el país. Con 29 años de experiencia, SEISA ha centrado su trabajo
en la Integración Tecnológica, competencia distintiva que garantiza al cliente soluciones de
seguridad robusta e innovadora y que le permiten escalar a niveles superiores de protección
contra incendios en sus instalaciones. La Empresa incursiona por su competitividad en
mercados de América Latina y el Caribe, respaldada con trabajos ejecutados en Venezuela,
Haití y República Dominicana.

SEPCOM

Sala C – B11

CUBA

SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CON AGENTES Y MEDIOS TECNICOS
Diseño y Plan de Seguridad
Sellaje de Seguridad
Vigilancia y Patrullaje con Agentes (Incluye la aplicación de medios técnicos-control de ronda)
Supervisión Sistema de Seguridad y Protección (Incluye la aplicación de medios técnicoscontrol de ronda)
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS FISICOS Y TECNICOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION
Proyecto Técnico de Seguridad y Protección
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Seguridad Técnica (SADI, SACI, CCTV
y SCA)
Elaboración e Instalación de Señalética de Seguridad
Elaboración de medios de Identificación (Credenciales de PVC o Plasticadas)
Elaboración de Sellos de Seguridad
Fabricación de Medios de Retardo
SERVICIOS DE CAPACITACION
Habilitación a Personas
Preparación, Adiestramiento y Certificación al Personal de Seguridad y Protección
ASESORIA EN SEGURIDAD Y PROTECCION
Asesoría en Materia de Seguridad y Protección Física
Protección a la Información Oficial (Técnico de OCIC)

SEPRO
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CUBA

SEPRO ofrece un Servicio Integrado de Seguridad y Protección que comprende:
- Ingeniería, Consultoría y Formación. (Asesoría en materia de seguridad y protección;
elaboración de proyectos, diseños de sistemas de seguridad y protección física,
elaboración de Planes de Seguridad y Protección y adiestramiento del personal de
seguridad y protección)
- Seguridad Técnica. (Instalación de medios técnicos de seguridad y protección)
Seguridad Física. (Instalación de medios físicos de seguridad y protección)
- Traslado y Custodia de Valores, Efectivo, Documentación, Sustancias Peligrosas y
Respuesta Estratégica a los diferentes eventos.

SEPSA
Sala C – A9
CUBA
La Sociedad Mercantil Servicios Especializados de Protección S.A, con 24 años de
experiencia, brinda servicios de seguridad y protección, con una alta calidad,
mediante el trabajo de un equipo de profesionales con amplia experiencia y
enfocados a la sostenibilidad económica y ecológica del país. Enfoca sus prestaciones
a la recogida, custodia y traslado de valores, sustancias peligrosas y drogas lícitas;
gestión y seguridad bancaria; protección con medios técnicos de seguridad;
protección con agentes; asesorías, elaboración de diseños, proyectos y planes de
seguridad; cursos de formación en materia de seguridad, entre otras.

SPACUB
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ESPAÑA

- Venta de equipos de protección individual para el trabajador y equipos de seguridad en
general para la industria y centros de trabajo.
- Venta de calzado terminado de todo tipo, especialistas en calzado para instituciones y
uniformes.
- Venta de materias primas para la producción de calzado y medios de protección laboral.

UCI

Sala C – A12

CUBA

La universidad de las ciencias Informáticas (UCI) es un centro docente-productor que
desarrolla aplicaciones y servicios informáticos orientados a diversos sectores de la economía
y los servicios, dentro y fuera de Cuba, a partir de la vinculación estudio-trabajo como modelo
de formación. Con notable experiencia en su quehacer, la cartera comercial de la UCI se
orienta a cinco áreas temáticas de alto impacto, con productos de software libre como
protagonistas cuya calidad avalan clientes nacionales y extranjeros. Nuestra cartera de
negocios también contempla los servicios académicos de formación de pre y post-graduada,
cursos cortos, maestrías doctorados, así como también cursos de entrenamiento y
especialización en el manejo y administración de los productos que producimos.

ZODIAC MILPRO
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ESPAÑA

Fabricación de embarcaciones neumáticas y semirígidas para el sector profesional y militar.
Embarcaciones de alta calidad orientadas al profesional del mar: Militares, Policias, Búsqueda
y Rescate, Vigilancia, Control de Fronteras, Lanchas rápidas de intervención, Control
fronterizo, Control de actividades náuticas y de pesca, Bomberos, Protección Civil, Aduanas,
Centros de buceo, Extracción de minas, Trabajos portuarios, Control y ayuda en Marinas.
Venda de accesorios para las embarcaciones: consolas, asientos, arcos de radar, motores,
electrónica, chalecos salvavidas.
Formación para la reparación y el mantenimiento de embarcaciones y motores.
Formación para el pilotaje de embarcaciones: básico, avanzado nocturno, sin electrónica, en
escuadrón.
Formación para aplicaciones especiales: air/heli drop, helisling, underwater caché.
Formación y soporte para la creación y apertura de centros de producción, montaje,
reparación y mantenimiento de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.

