Diseño y Tecnologías de seguridad en los proyectos
constructivos.
SECURITAS realizó, con el apoyo de CCU, SAU y APPCU un nuevo
seminario internacional con nutrida convocatoria del sector.
El pasado martes 29 de agosto en las instalaciones del Hyatt Centric Montevideo, Securitas
Uruguay, con el apoyo de la Cámara de la Construcción del Uruguay, el Sindicato de Arquitectos del
Uruguay y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, realizó el
seminario internacional “Diseño y Tecnologías de seguridad en los proyectos constructivos”.
Con un auditorio colmado, se compartieron experiencias sobre Gestión de Edificios Inteligentes,
Soluciones de Video y Protección Contra Incendios. En este último punto se expuso una mirada
desde la región con la participación de un profesional experto en Protección Contra Incendios de
Securitas Chile. Además, se expuso la temática sobre Prevención y mejora de la calidad de vida
de los residentes a través del diseño en los Proyectos Constructivos. Se presentó además, un
trabajo multidisciplinario donde participan profesionales de seguridad en etapas tempranas del
diseño arquitectónico.
La exposición fue una muestra de la fuerte apuesta de Securitas Uruguay por incorporar tecnología
de última generación en sus diseños de protección para hogares, edificios, comercios y Pymes. Se
presentaron ejemplos y casos concretos de proyectos ejecutados y otros en proceso de ejecución en
Uruguay y la región.
El Seminario fue el marco para el lanzamiento de un libro de obras que da cuenta de los principales
proyectos en los que Securitas ha participado.
El último punto de la agenda invitó a los participantes a un interesante intercambio con los
expositores.

Securitas es una compañía de origen sueco, fundada en 1934 con sede central en Estocolmo,
Suecia. Con operaciones en 53 países de América del Norte, Europa, América Latina, África,
Medio Oriente y Asia, cuenta con un equipo de más de 335.000 personas. En Uruguay un
equipo de más de 3.400 personas presta servicios de protección en todo el territorio.
Diseñamos soluciones de protección inspiradas en las necesidades de nuestros clientes,
abordando una diversidad de proyectos en todos los segmentos del mercado.
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