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SICUR 2020 COMIENZA SUS PREPARATIVOS 
POTENCIANDO SU INTERNACIONALIZACIÓN Y 
REPRESENTATIVIDAD

El nuevo Comité Organizador de la Feria está presidido por Antonio Pérez Turró, Presidente de AES 

Organizada por IFEMA, SICUR 2020 se celebrará del 25 al 28 de febrero de 2020 en Feria de Madrid 

SICUR, Salón Internacional de la Seguridad, ha comenzado los preparativos para la celebración de su 22ª 

edición que, organizada por IFEMA,  tendrá lugar en feria de Madrid del 25 al 28 de febrero de 2020. Este gran 

encuentro profesional  con el mundo de la seguridad integral, ha fijado sus objetivos en seguir  potenciando su 

internacionalización,  representatividad  y  eficiencia comercial, así como  en reforzar  la feria en su cita con el 

conocimiento, la transformación digital y su papel como referente continuo para el sector.

 

Uno de los primeros pasos de SICUR,  ha sido reunir a su Comité Organizador, cuya presidencia asume en 

esta edición  Antonio Pérez Turró, Presidente de AES, Asociación Española de Empresas de Seguridad, y en 

el que ocupan las tres vicepresidencias  Pablo Ramos, Vicepresidente de ASEPAL, Asociación de Empresas 

de Equipos de Protección Personal; y Antonio Tortosa, Vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI, Asociación 

Española de Sociedades de Protección contra Incendios, y Angel Córdoba, Presidente de APROSER, 

Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad..

 

En esta reunión se han dado a conocer las líneas de trabajo que se están desarrollando para impulsar la 

internacionalización de la feria, y que se centran sobre todo en la presencia de  SICUR en las principales citas 

internacionales de referencia en seguridad, así como la intensificación del Programa de Invitados Extranjeros.

 

También se ha previsto  un crecimiento del número de empresas participantes, que se llevará a cabo de forma 

ordenada, gracias a la ampliación de la superficie expositiva de SICUR que pasará  a ocupar los  pabellones 1, 3, 

5, 6, 8 y 10  de Feria de Madrid, dos más que en su pasada edición.  Además, la Feria incrementará su eficiencia 

comercial, con una la organización de una nueva agenda de encuentros b2b.

 

A ello se suma la celebración de SICUR en coincidencia de fechas y lugar con SMART DOORS, Salón de 

Puertas y Automatismos, con el consiguiente incremento de sinergias mutuas entre ambas ferias.

 

Entre las medidas  enfocadas a potenciar  el conocimiento se está trabajando, en colaboración con las 

Asociaciones del sector,  en el programa de conferencias FORO SICUR que, como en cada edición,  abordará 

contenidos renovados y de plena actualidad en un formato de gran dinamismo y que, junto a la oferta de 

novedades de SICUR, las exhibiciones y demostraciones de producto, y la Galería de Nuevos Productos, 

situarán al mundo de la seguridad al mundo de la seguridad en una posición de absoluta relevancia.

 

La transformación digital también jugará un papel importante en la feria, con el desarrollo de una nueva web, una 

estrategia de marketing digital y el servicio de  conexión gratuita para visitantes de SICUR  a la red wi-fi  de 

IFEMA.

 

SICUR se convertirá, así mismo,  en una referencia continua ante el sector gracias al lanzamiento del boletín 

online SICUR NEWS, que ofrecerá  en los próximos meses información de interés sobre la feria, sus actividades 

y las novedades más destacadas del ámbito de la Seguridad Laboral, la Seguridad  Contra Incendios y 

Emergencias, y Security, en la misma línea en la que se articula la oferta del Salón.

 

Excelentes expectativas

 

El positivo balance, dinamismo y crecimiento de  SICUR 2018, que congregó a  1.344 empresas participantes de 

29 países -651 de participación directa, un 13% más- y  43.732 visitantes profesionales, de 81 países,  abre  un 

panorama de excelentes expectativas para la edición de 2020, en la que  se prevé un nuevo aumento de todos 

los parámetros de representación y presencia profesional.

 

Amplia presencia del tejido industrial

 

SICUR 2020 contará una vez más con un fuerte respaldo por parte de las principales asociaciones e instituciones 

relacionadas con la seguridad privada, la seguridad laboral, el mundo de la prevención, profesionales y cuerpos y 

fuerzas de seguridad pública, que integran un completo grupo de trabajo formado por la totalidad del tejido 

industrial presente en la feria, que potenciará la interacción, el conocimiento y las sinergias entre los expositores.

 

Además de AES, TECNIFUEGO-AESPI y ASEPAL, entre estas asociaciones e instituciones se encuentran 

APROSER (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), ACAES (Asociación 

Catalana de Empresas de Seguridad), ASELF (Asociación Española de Lucha contra el Fuego), APDPE 

(Asociación Profesional de Detectives Privados de España), ANEPA(Asociación Nacional de Entidades 

Preventivas Acreditadas), CEPREVEN (Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes), 

APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos), CEUSS (Confederación Empresarial de Usuarios de 

Seguridad y Servicios), ADSI (Asociación de Directivos de Seguridad Integral), AEDS (Asociación Española de 

Directores de Seguridad), APICI(Asociación Profesional de Ingeniería de Protección contra Incendios), 

ASPREN (Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos), AMAT (Asociación de Mutuas de 

Accidentes de Trabajo), AESPLA(Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral), ASIS España, 

Policía Nacional, SEPROSE(Guardia Civil), Unidad Militar de Emergencias, Ertzaintza, Mossos 

d'Escuadra, Fundación MAPFRE, Delegación del Gobierno en Madrid, Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y Asociación Foro EFITEC.
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