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Presentación Nueva Área SICUR RESILIENCIA
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• SICUR RESILIENCIA
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LA SEGURIDAD NOS UNE 

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 ámbitos público y privado.

La innovación y la tecnología son los grandes

protagonistas de este encuentro profesional que

aborda la seguridad integral desde cinco grandes

áreas con el objetivo de dinamizar los mercados y

destacar el fundamental papel que la Seguridad

tiene para el bienestar y desarrollo social.
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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 desde 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.

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.

SECTORES
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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 la 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.

SECTORES
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Participación

1.344
EMPRESAS

PARTICIPANTES

21%
EXPOSITORES

INTERNACIONALES

29
PAÍSES

REPRESENTADOS

43.732
VISITANTES

PROFESIONALES

8%
VISITANTES

INTERNACIONALES

81
PAÍSES REPRESENTADOS

ENTRE LOS ASISTENTES
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Valoración

EXPOSITORES

ha cumplido

sus objetivos.

VISITANTES

Según la encuesta realizada a los 

expositores y visitantes de SICUR 2018

expondrá en la 

siguiente edición.

89,1% 81,4%

selecciona

proveedores

que ha visto

en la feria.

74,6%recomendaría

la feria.

96,5%

volverá 

en

la próxima

edición.

81,4%
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Repercusión mediática

287 periodistas acreditados

209 medios acreditados

Apariciones informativas

PRENSA

✓ Nacional 99

✓ Económica 16

✓ Regional 21
TV - 8

Radios - 10 Internet - 744
Medios 
sociales- 9.486

Total 

10.384 
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SICUR 2020
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CUÁNDO Y DÓNDE

Fecha: del martes 25 al viernes 28 de febrero de 2020

Horario: de 10:00 a 19:00h (M - J) y de 10:00 a 15:00h (V)

Lugar: IFEMA - Feria de Madrid. Pabellones 1, 3, 5, 4, 8 y 10

Formato: Zona de Exposición combinada con salas para 

conferencias, talleres y demostraciones

Edición: 22ª Edición

Organizada por: IFEMA

En coincidencia con: SMART DOORS: Salón Internacional 

de Puertas y Automatismos



PABELLONES DE SICUR
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SICUR OFRECE 

Extender la Red de 

CONTACTOS

SICUR reúne al sector 

profesional de la 

seguridad.  Profesionales 

ávidos de nuevas 

propuestas y soluciones, 

de intercambiar 

opiniones.

Hacer  NEGOCIOS

SICUR es el lugar para 

identificar nuevos 

clientes , consolidar 

relaciones comerciales y 

salir al encuentro de 

oportunidades.

Descubrir 

NOVEDADES 

SICUR es el 

marco perfecto 

para  presentar 

novedades y 

descubrir 

innovaciones

Compartir  CONOCIMIENTO

El visitante de SICUR también busca 

acceder a la información y el 

conocimiento de la mano de su  amplio 

programa de conferencias y debates
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FORO SICUR

El programa general 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

La sección dedicada a mostrar soluciones de ciberseguridad a la

industria de la Seguridad.

GALERIA DE INNOVACIÓN

La plataforma donde se destacan las propuestas más innovadoras de la

feria. SICUR reconoce el esfuerzo en I+D+i de las empresas expositoras y

da protagonismo a la vanguardia sectorial.

EXHIBICIONES

Actividades dinámicas con demostraciones en directo de diversas

actuaciones en situaciones de riesgo y emergencias.

NUEVA AREA: SICUR RESILIENCIA

Sección organizada con la colaboración de PESI, dedicada a la

Seguridad Integral, Resiliencia y Seguridad de Infraestructuras Críticas

Áreas de SICUR



SICUR RESILIENCIA

Gobernanza y gestión integral de la Seguridad

SICUR 2020 inaugura, en colaboración con PESI, una novedosa

área dedicada a la Resiliencia de Empresas y Organizaciones. El

desarrollo de la Resiliencia conlleva una gestión integral de la

seguridad y de los riesgos en sus diferentes perspectivas:

operacional e industrial, medioambiental, del factor humano,

security y ciberseguridad. Para ello, se precisa un modelo

avanzado de Gobernanza que permita desarrollar las estrategias

adecuadas y la coordinación de todas las áreas implicadas.

Además, se deberá incorporar nuevas herramientas tecnológicas,

inteligencia, y sistemas específicos, todo ello orientado a

incrementar la Resiliencia asegurar la continuidad del negocio y

una rápida recuperación de los servicios ante situaciones de crisis o

eventos inesperados
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NUEVA AREA: 

SICUR RESILIENCIA



Actores en SICUR RESILIENCIA

• Corporaciones industriales y de servicios

• Operadores de Infraestructuras, Redes y Servicios ciudadanos

• Ciudades avanzadas (Smart Cities)

• Consultoras de Negocio

• Consultoras de Seguridad y Ciber

• Ingenierías de Seguridad industrial

• Asesorías tecnológicas

• Proveedores de tecnologías y sistemas de Seguridad

• Servicios de Ciberseguridad

• Organismos de Inspección y Certificación

• Centros Tecnológicos

• Centros de Formación especializados en Seguridad integral



Configuración de SICUR RESILIENCIA

SICUR RESILIENCIA dispone de un área expositiva con una imagen e 

identidad diferenciada e integrada con los espacios de SICUR para 

su máxima visibilidad

Incluye: 

✓Auditorio para conferencias

✓Área para stands de exposición

✓Zona de networking



Conferencias y Debates SICUR RESILIENCIA

SICUR RESILIENCIA dispone de un auditorio para conferencias donde

se llevarán a cabo dos Jornadas técnicas con grandes expertos

tanto nacionales como europeos, del ámbito industrial y la

Administración:

▪ Situación y problemática para la adopción de modelos

avanzados de seguridad integral y resiliencia dentro de las

organizaciones, y la obtención de un cierto compliance.

▪ Cómo encaminar los procesos de Innovación e incorporación de

tecnologías y el aprovechamiento de fuentes de financiación

específicas para proyectos I+D+i (H2020, RETOS, CDTI…).



Recibir a clientes en SICUR RESILIENCIA
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En el área para stands de exposición existen diferentes modalidades

de participación:

✓ Stand llave en mano a partir 9 m2

✓ Stand de diseño libre construido a medida por el cliente

Las empresas participantes dispondrán

de slots de 30 minutos donde podrán

exponer sus proyectos, tecnologías,

servicios… a lo largo de los días de

celebración del salón.



Participar en SICUR RESILIENCIA 
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STAND LLAVE EN MANO A PARTIR DE 9 M2.

PRECIO 9 m2: 1.900 €+IVA

M2 adicional: 170,70 €/m2

Con zona central de uso común 

para reuniones y encuentros.



Participar en SICUR RESILIENCIA

STAND DE DISEÑO LIBRE *
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* Construcción del stand a cargo del cliente

Tarifas alquiler de espacio  (solo suelo)

De 16 a 100 m2: 126,80 €/m2 + IVA

De 100,5 a 200 m2: 122,10 €/m2 + IVA

De 200,5 en adelante: 114,70 €/m2 + IVA
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Mª Cruz Martín 

Gerente Comercial

91.722 50.79
91.722.30.00

sicur@ifema.es

www.sicur.ifema.es

Información y Contacto 

Belén Heredero 

Gerente Comercial

91.722 51.86
91.722.30.00

sicur@ifema.es

Organización Jornadas Técnicas

PESI, Secretario General: Javier Larrañeta

javier.larraneta@tecnalia.com

Secretaría de PESI: Almudena San Román 

(móvil: 618910197 )

info@pesi-seguridadindustrial.org

mailto:javier.larraneta@tecnalia.com
mailto:info@pesi-seguridadindustrial.org

