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La seguridad nos une



Todos los espacios de SICUR

 
FORO SICUR

Un programa de jornadas técnicas, conferencias y debates sobre temas 
de máxima actualidad para los profesionales y usuarios de la seguridad 
en todos los sectores de la actividad económica. 

 
SICUR CYBER

Un espacio dedicado al aprendizaje y al networking donde empresas y 
organizaciones del sector de las TIC ofrecen soluciones exclusivamente 
diseñadas para el mundo de la seguridad. 

 
GALERÍA DE NUEVOS PRODUCTOS

Una plataforma donde se seleccionan las novedades más innovadoras de 
la feria, se reconoce el esfuerzo en I+D+i de las empresas expositoras y se 
expone lo más destacado en la vanguardia sectorial. 

 
EXHIBICIONES

Actividades dinámicas con demostraciones en directo de diversas 
actuaciones en situaciones de riesgo y emergencias.
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Razones para unirse a SICUR 2020

ADQUIRIR CONOCIMIENTO
Durante los cuatro días que 

dura esta cita se desarrolla un 
amplio programa de jornadas 

técnicas, mesas redondas, 
presentaciones y actividades 

paralelas con participantes de 
alto nivel.

PONERSE AL DÍA
Este evento es el lugar 
elegido por numerosas 

empresas del sector para 
presentar sus novedades.

ESTABLECER CONTACTOS
El espacio acoge a un gran 
número de profesionales 
del sector dispuestos a 

escuchar nuevas propuestas, 
entablar conversaciones e 

intercambiar opiniones.

HACER NEGOCIOS
SICUR es una gran oportunidad 

clientes, consolidar relaciones 
comerciales 

y desarrollar nuevas 
oportunidades.
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Las cifras de SICUR 2018

1.344 
EMPRESAS

PARTICIPANTES

EXPOSITORES VISITANTES

21% 
EXPOSITORES 

INTERNACIONALES 

8% 
VISITANTES 

INTERNACIONALES 

29  
PAÍSES 

REPRESENTADOS

81
PAÍSES REPRESENTADOS 
ENTRE LOS ASISTENTES

43.732 
VISITANTES 

PROFESIONALES 

Según la encuesta realizada a los expositores 
y visitantes de SICUR 2018

recomendaría 
la feria.

volverá en 
la próxima 

edición.
 selecciona 
proveedores 
que ha visto 
en la feria.

96,5% 80,4%

ha cumplido 
sus objetivos.

expondrá en la 
siguiente edición.

89,1%  81,4% 74,6%
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Feria de Madrid, el mejor punto 
de encuentro
Madrid cuenta con una fantástica ubicación estratégica, lo que la convierte 
en una de las ciudades mejor comunicadas a nivel nacional y en un nodo 
internacional.

Además, es una destacada ciudad de negocios, con una excelente 
infraestructura turística, de ocio y cultural.

Feria de Madrid es, por su parte, la feria líder de España con más de 
80 citas en su calendario, y uno de los recintos más modernos 

internacional tanto por su actividad organizativa como por sus 
instalaciones.

25-28 FEB. 2020  - 5 -  



Todo el mundo de la seguridad 
en un mismo lugar
SICUR es el gran referente internacional en España de la Seguridad. 
Cada dos años, reúne en Madrid a empresas, asociaciones, profesionales
y usuarios de la seguridad global en los ámbitos público y privado.

La innovación y el desarrollo tecnológico son los grandes protagonistas de 
este encuentro profesional que aborda la seguridad integral desde cinco 
grandes áreas con el objetivo de seguir favoreciendo el bienestar 
y el desarrollo social. 

Y es que la seguridad es lo que nos une.
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 SECURITY

Seguridad electrónica, seguridad física y servicios de seguridad.
Toda la innovación tecnológica al servicio de la protección de bienes 
y vidas: sistemas inteligentes de control de accesos y de alarmas, 
vídeo vigilancia, protección perimetral, detección de intrusos, 
sistemas integrados de seguridad y equipamientos para fuerzas 
y cuerpos de seguridad. 

 
 

DEFENSA

Soluciones avanzadas de seguridad en el ámbito de la defensa.
La industria de la defensa converge con el mercado civil: 
equipamiento naval, aeronáutico y espacial, vehículos terrestres, 
protección de fronteras y más.

 
CIBERSEGURIDAD

Soluciones y herramientas para la protección de la información, los 
sistemas y los datos de las empresas.
Cómo conocer y controlar las ciberamenazas. Cómo proteger los datos, 
los sistemas electrónicos, los ordenadores, los móviles, los servidores 
y las redes de ataques maliciosos. Cómo proceder ante incidencias y 
recuperarse ante desastres.

 
 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS

Protección pasiva y activa contra el fuego.
Toda una oferta especializada en contraincendios y en soluciones 
de respuesta para situaciones de emergencia: equipamientos y 
vehículos de bomberos, sistemas constructivos y barreras, sistemas 
de detección y extinción, protección forestal y mucho más. 

 
 

SEGURIDAD LABORAL

Protección y bienestar del trabajador.
Diseño, tecnología e innovación al servicio del bienestar del 
trabajador: equipos de Protección Individual (EPI's), soluciones en 
prevención de riesgos laborales y nuevas propuestas de salud laboral.
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www.sicur.ifema.es
(+34) 902 22 15 15 
(+34) 91 722 30 00

sicur@ifema.es


