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Excelentes previsiones para SICUR 2018     

 
Crecer en representatividad,  en convocatoria profesional, nacional e 

internacional, y elevar la relevancia y visibilidad que ya tiene SICUR, como 

punto de encuentro sectorial, objetivos de esta edición  

 

 

Organizada por IFEMA,  SICUR 2018 se celebrará del 20 al 23 de febrero de 

2018 en Feria de Madrid 

 

 
Madrid, 28 de junio de 2017.- SICUR, Salón Internacional de la Seguridad, ha 

comenzado los preparativos para la celebración de su próxima convocatoria   

que, organizada por IFEMA, tendrá lugar en los pabellones de la Feria de 

Madrid, del 20 al 23 de febrero de 2018. 

 

Uno de los primeros pasos ha sido reunir a su recién constituido Comité 

Organizador, el pasado 13 de junio, con el objetivo de presentar los ejes que 

caracterizarán esta nueva edición   y trabajar en  la  estrategia  orientada a crecer 

en la representatividad del mercado,  en convocatoria profesional, nacional e 

internacional, así como en elevar la relevancia y visibilidad que ya tiene SICUR, 

como punto de encuentro sectorial.  

 

Y todo apunta a  que SICUR 2018 será  una  gran feria, y que superará los 

parámetros conseguidos en la edición de  2016, en la que  registró crecimientos 

del 11% en participación -1.332 empresas; del  24% en superficie, con la 

ocupación de 27.984 m2, y del 8,5% en visitas, con la asistencia de 42.294 

profesionales de 76 países.  

 

A estos datos, que abren expectativas muy positivas, se suma, una vez más el 

fuerte respaldo  de las principales Asociaciones que representan al mundo de la 

seguridad en todas sus vertientes, entre las que se encuentran  

TECNIFUEGO/AESPI, Asociación Española de Sociedades de Protección 

Contra Incendios,  al frente de la presidencia del Comité Organizador; ASEPAL, 

Asociación de Empresas de Equipos de Protección Laboral;  AES, Asociación 

Española de Empresas de Seguridad,  y APROSER, Asociación de Compañías 

Privadas de Servicios de seguridad,  en las tres vicepresidencias. También 

forman parte de este Comité  las principales  asociaciones representativas del 
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mundo de la seguridad privada, seguridad laboral, el mundo de la prevención,  

profesionales, cuerpos y fuerzas de seguridad pública, configurando un 

completo grupo de trabajo enfocado a fomentar  una mayor involucración del 

tejido industrial al que da servicio SICUR y mejorar la interacción entre 

expositores y organización para un eficaz desarrollo de la feria y de sus 

actividades. 

 

La oferta de SICUR se presentará  lo largo de cuatro pabellones, en los que cada 

uno de los sectores cuenta con su propia identidad. El pabellón 10, dedicado a  

Security,  concentrará lo último en equipos para la seguridad física, el control de 

intrusión y de accesos, la vigilancia, soluciones en  seguridad privada, los 

equipamientos para las fuerzas públicas de seguridad, y en general los últimos 

avances tecnológicos al servicio de la protección de   bienes.  En el pabellón 8, 

donde se sitúa el Sector Contra Incendios y Emergencias se mostrarán  las  

novedades en seguridad pasiva y activa contra el fuego, así como en las  

soluciones para mejorar la respuesta en situaciones de emergencia,   y en los 

pabellones 4 y 6 se encontrará el sector de  Seguridad Laboral, que presentará  

las propuestas en nuevos Elementos de Protección Individual (EPI), así así como 

en medidas de prevención y salud laboral.  

 

  

Como  es habitual,  SICUR también se convertirá en un importante escenario 

divulgativo y  análisis de la actualidad sectorial, a través de las distintas 

ponencias y presentaciones que ofrecerá Foro SICUR, en un formato orientado 

al debate, a lo que se sumaran  múltiples  exhibiciones, demostraciones y 

pruebas de producto de gran dinamismo, y  una nueva convocatoria de la 

Galería de Nuevos Productos que ofrecerá una interesante panorámica de la 

labor de investigación y desarrollo sectoriales.  
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