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SICUR 2016 recibió la visita de
42.294 visitantes de 76 países

Una asistencia profesional que representa un  

crecimiento del 8% y que cierra el  balance general de 

una  edición que también registró un aumento de 

la participación del 14% 

La visita internacional ha significado un 8%, con

mayor presencia de profesionales  de Portugal y de 

los  países del área Iberoamericana

*****

*****

El Salón, organizado por IFEMA entre los días 

23 al 26 de febrero, reunió en los pabellones de Feria 

de Madrid, la oferta de 1.350 empresas -572 de 

participación directa- de 21 países

Madrid, 1 de marzo de 2016.-   El pasado 26 de fe-

brero cerró sus puertas SICUR 2016, el gran refe-

rente internacional en España de la seguridad, que 

durante cuatro días congregó,  en los pabellones 4, 

6, 8 y 10 de Feria de Madrid,  a empresas, asocia-

ciones, profesionales y usuarios de la  seguridad, en 

el marco de una edición especialmente caracteriza-

da la importante  representación sectorial y el  cre-

cimiento general de la  convocatoria en todos 

sus parámetros.    

Así lo revela  la  visita de 42.294 profesionales de 

76 países  registrados este año y que representan 

un aumento del 8%, en referencia a los datos de 

SICUR 2015.  También ha sido mayor la oferta reu-

nida en esta edición, que ha mostrado las  propues-

tas, novedades y últimas soluciones en seguridad  

de 1.350 empresas, con  la  participación directa 

de 572 expositores que han supuesto crecimien-

to del 14%. 

Otro dato a subrayar ha sido la capacidad de convo-

catoria de SICUR en el ámbito nacional que se ha 

saldado con la presencia de visitantes de todas 

las Comunidades y Ciudades Autónomas Espa-

ñolas, y en la que el 51,7% de los profesionales  

procedían de fuera de Madrid, con especial acento 

en las Comunidades de  Cataluña, Andalucía, Co-

munidad  Valenciana y País Vasco. En el capítulo 

internacional, que ha significado el 8% del total, 

la mayor presencia registrada corresponde a los 

profesionales de Portugal, seguida de los países 

del área Iberoamericana.  

Imagen cedida por Cuadernos de Seguridad

PCI,  o la adecuada implantación de sistemas de ex-

tinción; dos sesiones enfocadas al  mundo de los 

bomberos  sobre  la necesidad  de generar  iniciati-

vas legislativas que regulen a nivel del Estado Es-

pañol los Cuerpos de Bomberos,  y sobre la  especi-

ficidad de la PRL para esta profesión;  una conferen-

cia sobre salud laboral desde el punto de vista del   

bienestar emocional;   los 20 años de la Ley de Pre-

vención de Riesgos laborales, o el nuevo reglamen-

to de EPI´S, así como distintas ponencias sobre 

nuevos escenarios y riesgos, Ciberseguridad, Ciber-

defensa, el retorno de la inversión en seguridad en 

relación  al Patrimonio Cultural, la seguridad en el 

ámbito hospitalario, en eventos de ocio nocturno y 

espectáculos musicales, en eventos deportivos, 

operativas de emergencias, la lucha contra artefac-

tos explosivos caseros, o distintas sesiones sobre 

seguridad en el ámbito  municipal, fueron algunos de 

los temas a examen en esta edición, en la que tam-

bién se celebraron dos Jornadas Internacionales 

de Transferencia de Tecnología. 

Con gran éxito de público se desarrollaron también 

las más de 20 sesiones celebradas en  el marco de 

Foro SICUR, el programa de jornadas técnicas, me-

sas redondas y presentaciones  que, en su conjunto,  

La oferta de SICUR se completó con la presentación 

de la Galería de Nuevos Productos, el espacio de-

dicado a reconocer el esfuerzo en I+D+i de las em-

presas, que en esta ocasión destacó 41 propues-

tas de vanguardia, así como con el desarrollo de un 

programa de exhibiciones de rescate llevadas a ca-

bo por  el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 

Madrid;  demostraciones operativas de las unidades 

caninas del Consorcio de Bomberos de Málaga, de 

los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, 

de la UME, de los Mossos d´Esquadra y de la Ert-

zaintza ;  una pista de demostraciones de RPAS 

(drones) en vuelo, una instalación que mostró las 

técnicas de formación para trasladar conceptos bá-

sicos de autoprotección a la sociedad, en el Parque 

de la Prevención, y la  exposición de vehículos anti-

guos de policía RETROPOL VI, entre otras activida-

des.  

contaron con más de 2.000 asistentes.  En Foro 

SICUR se abordaron  temas transversales de interés 

para los usuarios de la seguridad de todos los secto-

res de la actividad, con un formato muy dinámico y 

orientado al debate. Incendios  forestales, normativa Fuente: IFEMA
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