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Desde todos los ángulos Sicur convoca en Ifema-Feria de Madrid a 640 empresas
que cubren todos los aspectos relacionados con la gestión de la seguridad, desde el propio
domicilio a una sede empresarial, pasando por incendios de todo tipo, catástrofes
naturales, terrorismo, ciberseguridad, etc,

Ifema Salón Internacional

Sicur 2018: una visión integral de
cómo la seguridad se pone al día
· La tecnología se ha
convertido en uno de
los principales
aliados del sector
ALBERTO VELÁZQUEZ

S

icur 2018, Salón Internacional
de la Seguridad, mostrará este
año (20 al 23 de febrero), las novedades de 640 empresas (un 11%
más que en 2016), en una completa muestra del sector de la seguridad con una
concepción integral, desde la propia de
cada domicilio a la laboral, pasando por
la ciberseguridad (con Sicur Cyber), organizada en los tres grandes segmentos
Sicur-Security-Defensa, Seguridad Contra Incendios-Emergencias, y Seguridad
Laboral.
Como destaca María Valcarce, su directora: «La seña de identidad del salón
es la visión global que ofrece del mundo de la Seguridad. La feria recorre todos los segmentos: seguridad contra actos malintencionados y defensa, seguridad contra incendios y emergencias,
seguridad en el trabajo y ciberseguridad. Y todo ello convocando al ámbito
de la seguridad pública y al de la seguridad privada, en constante y creciente
interrelación».
En esta visión global, Foro Sicur contribuirá con 20 jornadas técnicas sobre
las principales novedades normativas
en protección contra incendios, evacuación de personas con discapacidad, protección de bienes del patrimonio o, dentro de la seguridad laboral, el desarrollo

de un programa de talleres prácticos
para prevencionistas, además
emás de las
emergencias por terrorismo.

Novedades 2018
En el apartado de innovación
n se
estrena la Galería de Nuevos Proroductos, 45 propuestas sobre seguridad contra la intrusión, robo
obo
y agresión, con una amplia
lia
gama de cámaras de vigilancia
ia
con imágenes de alta calidad
dy
potentes sensores térmicos y
de detección de movimiento,
to,
además de plataformas de gestión de alarmas de seguridad
d en
la «nube»; un lector biométrico
o para
exteriores de gran capacidad;
d; escáneres corporales, etc.
Las soluciones de Bosch Security
curity Systems serán uno de los ejemplos
los de reconocimiento en esta Galería, por seis de
sus innovaciones en instalaciones
y procio
yectos de seguridad en vídeo, detección
de intrusión o control de accesos; así
como de protección contra incendios,
megafonía y evacuación por voz y comunicaciones de conferencias, además
de software de integración, servicios remotos y servicios basados en la nube
(por primera vez en Sicur, presentará las
soluciones de vídeoseguridad de la marca SONY). Según su director general, Jeroen Dickhoff, «llevamos la seguridad
de los datos a un nivel totalmente nuevo mediante nuestro enfoque en cuatro
pasos: clave de autenticación a cada componente de la red, encriptación de los
datos a nivel hardware integrado TPM,
derechos de acceso de los usuarios de
gestión sencilla, y apoyo a la configura-

El salón acoge las últimas
novedades domésticas y laborales

ción de una infraestructura de clave pública junto con nuestra propia autoridad de certificación Escrypt, la cual ha
hecho más de 30.000 pruebas de vulnerabilidad pasadas satisfactoriamente y
repetidas regularmente».
Se celebra, además, el primer Smart
Doors, Salón Internacional de Puertas
y Automatismos, con lo último en puertas corta-fuegos, así como las innovaciones en puertas automáticas en general, con propuestas tecnológicas y soluciones clave para la seguridad física de
cualquier establecimiento doméstica o
profesional. Y otra de las nuevas inicia-

tivas será DEMO PR, con demostraciones en directo para promover las buenas prácticas para prevenir riesgos laborales, con ejemplos como un accidente por inhalación de gases y la realización
de un trabajo en un entorno de alta tension eléctrica. En Seguridad Laboral se
conocer innovadores sistemas
darán a cono
de detección de gases y tecportátiles d
nologías de realidad virtual para mejoconducción, y de cara a emergenrar la condu
podrá probar, entre otras opciocias, se pod
un dispositivo de frenado
nes, u
progresivo para accionar cortinas
progre
cortafuegos y un foco con luces
cortaf
LED para aplicaciones de búsqueda y rescate.
En el mundo de la prevención
y la
l protección contra incendios,
instituciones
como Tecnifuegoins
Aespi
Aes participarán activamente. Adrián Gómez, su presidente, destaca los datos de crecimiento de esta importante actividad:
«El sector
de seguridad contra inse
cendios
cendio muestra, desde hace unos
dos años, signos de crecimiento, con
un aument
aumento de un 7% en facturación.
Además de la demanda interna, el crecimiento se debe en parte a la exportación y a la confianza en unos sistemas
favorecidos
fav cid por la inversion de un 3% de
los beneficios del sector a la I+D+i (los
avances más espectaculares se dan en
la integración de sistemas y control remoto en edificios singulares, infraestructuras críticas, etc.)».
Gómez también subraya la importancia de una adecuada concienciación social: «Queda camino por recorrer: en España no existe mucha conciencia sobre
el riesgo de incendio y sus consecuencias, ni legislación que obligue a instalar medidas de seguridad en la vivienda. Por ello, vamos a emprender una
campaña con otras asociaciones del sector (bomberos y aseguradoras)».
Desde AES (Asociación Española de
Empresas de Seguridad), destacan, por
su parte, los datos económicos del sec-
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Sicur Cyber: las nuevas
amenazas están en la red

tor de la seguridad privada: «Según informe de APROSER, facturó 3.649 millones de euros en 2016, con incrementos interanuales en la mayoría de apartados». En opinion de AES, la clave del
futuro se encuentra en los siguientes
factores, con la adaptación al cambio y
la capacitación profesional como pilares: «Relativizar el factor precio: buscar
optimizar el coste de la propiedad, no
reducir los gastos, y para ello hay que
buscar equipos de tecnología avanzada,
con las garantías de calidad necesarias
y que ofrezcan una durabilidad constante en el tiempo». Un futuro que nos
interesa, por nuestra propia seguridad,
a todos.

Sicur Cyber es una de las novedades de este año, un punto de
encuentro organizado por ISMS
Forum, la Asociación Española
para el Fomento de la Seguridad
de la Información, la mayor red
activa de organizaciones y
expertos comprometidos con la
Seguridad de la Información en
España (más de 150 empresas y
más de 900 profesionales asociados). Entre sus próximos eventos
destaca la XX Jornada Internacional de Seguridad de la Información del próximo 10 de mayo (en
la pasada edición participaron
600 profesionales, convocados
bajo el lema «Protecting and
securing the Data in the Digital
Jungle».
Expertos profesionales
hablarán de tendencias, normativas, soluciones, retos y amenazas
de un sector en constante cambio
y de vital importancia de cara a la
seguridad. En el primer día
(«Cyber Day»), se hablará de la
ciberseguridad como eje de la
Transformación Digital Empresarial y se debatirá sobre «Data
Breach & Notification y el
impacto en el negocio», además
de abordarse los debates «Tendencias 2018 en Ciber seguridad»
e «Inteligencia Artificial para
hacer frente a la nuevas ciberamenazas», mientras que en la
segunda («Data Protection Day»),

se hablará sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos y todo lo que conlleva su
aplicación, con charlas como
«Cómo prevenir la fuga y el robo
de información» y el debate
«Tratamiento de datos: Analiza el
riesgo, evalúa el impacto».
Los retos de seguridad en la
«nube» centralizarán las aportaciones del tercer día («Cloud,
Mobility & IoT Day»), con encuentros como «El usuario en la Nube:
accesos e identidades», «IoT: por
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favor, pase hasta la cocina» y
«Retos de la ciberseguridad y la
protección de datos en un mundo
conectado». El «Awareness Day»
cierra las jornadas con la concienciación a los usuarios de las
diversas amenazas online.
Oímos y oiremos hablar mucho
de ciberseguridad, un aspecto del
siglo XXI que ya es objeto de
estudio en todo tipo de programas impartidos tantoen universidades como en escuelas de
negocio, y atendido por instituciones como Incibe (Instituto
Nacional de Ciberseguridad de
España), dependiente de la
Sesiad (Secretaría de Estado para
la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital).

Sicur Cyber repasa la actualidad de la ciberseguridad
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