
 

 

 
 
 

  

TRADESEGUR EN EXPO SEGURIDAD MÉXICO 2019 

  Tradesegur desembarca en el mercado latinoamericano, presentando sus soluciones 

de movilidad y galerías de tiro, en la exposición más relevante del sector de la 

seguridad, Expo Seguridad México 2019. 

 

– Tradesegur, principal proveedor de sistemas de seguridad ciudadana 19 de marzo de 2019 

con más de 40 años dedicados a mejorar la seguridad vial y ciudadana en España, pone el foco 

en México para tomar el pulso al mercado latinoamericano y ampliar su horizonte de negocio 

hacia países emergentes con mayor potencial. Un camino a seguir para alcanzar el plan de 

crecimiento que tiene previsto la compañía para este año 2019, según palabras de su CEO, 

Christian Liesau “Nos hemos marcado el objetivo de crecer un 20%, para ello centraremos 

nuestros esfuerzos en las exportaciones abriendo el abanico a nuevos mercados”. 

Por primera vez, Tradesegur aterrizará en Ciudad de México para presentar sus soluciones de 

Movilidad y Galerías de Tiro en la exposición más relevante del sector de la Seguridad, Expo 

que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo en el centro Citibanamex de Seguridad México 2019 

Ciudad de México.  

Durante tres días en el ubicado en el Pabellón de las Fuerzas del Orden, stand 3926 

Tradesegur mostrará los sistemas más eficientes y seguros que hoy en día se utilizan en el 

ámbito de la movilidad para la . Ciudades como Madrid, Barcelona, y lectura de matrículas

Bilbao cuentan ya con equipos como: DeltaCar, ControlBike, ControlCar y Traffic Eye 

(instalados en la vía o en vehículos de control) para gestionar el estacionamiento en la vía 

pública, controlar los accesos a zonas restringidas y limitar la circulación en episodios de alta 

contaminación. Sin duda cuestiones que preocupan y se necesitan resolver en todos los 

núcleos urbanos y en especial en mega urbes como Ciudad de México donde se empieza a 

tomar conciencia y a promover medidas que favorecen la movilidad de forma sostenible. 

También se presentarán las soluciones integrales que ofrece Tradesegur para entrenamiento 

. El público asistente a la feria podrá ver en vivo como operan los de tiro policial y militar

blancos de tiro TM200 mostrando su posición: neutral, amigo o enemigo, según haya sido 

programado el ejercicio. En definitiva un sistema que facilita la gestión y el seguimiento de las 

prácticas además de proporcionar mayor dinamismo y rapidez en su desarrollo. Actualmente 

el 100% de las nuevas instalaciones de tiro que se diseñan en España, ya sean en campo 

abierto o indoor, cuentan con esta tecnología para ofrecer una formación de calidad con 

plenas garantías de seguridad. 



 

 

 
 
Todo el equipamiento tecnológico que se mostrará en Expo Seguridad México ha sido 

desarrollado por el  departamento de I+D de Tradesegur. Como referente nacional en el marco 

de la seguridad ciudadana, Tradesegur apuesta por la innovación destinando el 7% de su 

facturación anual a la generación de nuevos productos que satisfagan las necesidades de sus 

clientes. 

Tradesegur, es una empresa española que lleva más de 40 años liderando el mercado de la 

seguridad ciudadana ofreciendo tecnología para garantizar la seguridad pública en diferentes 

áreas: movilidad, grabación de comunicaciones, vigilancia electrónica y galerías de tiro. Como 

principal proveedor de la DGT, Dirección General de Tráfico, actualmente más de 800 radares 

bajo el sello de Tradesegur operan a diario en nuestras carreteras, con el objetivo de disminuir 

la cifra de accidentes. Con una plantilla de 53 empleados y con oficinas en Madrid, Barcelona y 

Bilbao la compañía finalizó el ejercicio 2018 con unos ingresos de 12 millones de euros. 
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