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Carabineros de Chile, FISA e IFEMA suman sus activos 

para celebrar el gran evento internacional de la seguridad 

en Latinoamérica  
 

 

La primera edición de EXPOSEGURIDAD nace como  resultado de la 

alianza entre FISA y  Carabineros de Chile,  la principal institución de 

seguridad pública de este país latinoamericano 

 

EXPOSEGURIDAD - SICUR Latinoamérica  se celebrará del  23 al  25 

de octubre de 2017 en Espacio Riesco de Santiago de Chile 

 

 

Madrid, 7 de marzo de 2017.-- EXPOSEGURIDAD, Exhibición Internacional 

de Seguridad Integral y Orden Público, celebrará su primera edición con el 

objetivo de consolidarse como la gran feria de su sector en Chile y la región. 

Una nueva convocatoria para el mundo de la seguridad que nace del interés 

de las instituciones más importantes de Chile a partir de los resultados 

logrados  y la consolidación de SICUR Latinoamérica en las tres ediciones 

celebradas en Chile, constituyendo una gran alianza estratégica, en la que se 

une el posicionamiento internacional de IFEMA,  a través de la marca de 

referencia internacional SICUR, junto al prestigio y trayectoria de 

Carabineros de Chile y FISA en la región. 

 

De esta manera EXPOSEGURIDAD - SICUR Latinoamérica, que tendrá 

lugar en Espacio Riesco de Santiago de Chile, los próximos 23 al  25 de 

octubre de 2017,  reunirá  a los principales  proveedores de productos y 

servicios del sector, en torno a un escenario que contemplará los tres grandes 

pilares de la seguridad integral: Seguridad Ciudadana y Privada, Seguridad 

ante Emergencias y Catástrofes y Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Todo ello con el apoyo  fundamental de Carabineros de Chile, la principal 

institución de Seguridad Pública de este país, que  ha firmado una alianza 

con FISA para organizar esta primera edición de EXPOSEGURIDAD, a lo 

que se sumará la fortaleza comercial internacional  y la imagen conseguidos 

por  SICUR Latinoamérica durante estos años de actividad ferial  en Chile. 

 

Así lo revelan los datos de sus ediciones anteriores,  celebradas en el 2013, 

2014 y 2015, en la que  reunió la oferta total de 300 empresas proveedoras de 

Brasil, Chile, China, España, EEUU, Hong Kong, India, Israel, México y Reino 
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Unido, así como sus marcas representadas, y recibió la visita de 12.000  

profesionales de  más de 26 países en sus tres ediciones, con especial 

presencia de las  delegaciones de Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, 

España y EEUU. Además en el marco de SICUR Latinoamérica se llevaron a 

cabo  más de 800 reuniones comerciales, charlas técnico-comerciales y se 

celebraron congresos internacionales que reunió a 1.500 asistentes sumados 

en todo el período. 

 

En coincidencia con  EXPOSEGURIDAD también se desarrollarán,  los días 

23 al 25,  AMERIPOL (X Cumbre de la Comunidad de Policías de América),  

y la Segunda Cumbre Internacional de Análisis Criminal Científico, 

actividades que reunirán a expertos nacionales y extranjeros y que, en su 

conjunto,  configurarán la  Semana de la Seguridad Integral en Chile.  
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