
Cuando se trata de la seguridad de las personas, errar no es una opción

La II edición de Tech4Secur Congress & Expo se celebrará el 18 de noviembre de

2021 en el centro de la capital y espera reunir a más de un centenar de expertos en

seguridad y emergencias.

El Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias, Tech4Secur, realizará su

segunda edición el día 18 de noviembre de 2021 en Madrid. El Hotel Illunion Pío XII será el escenario

elegido para presentar y analizar las tecnologías más novedosas del sector de la seguridad y las

emergencias.

“El nivel de desarrollo de un país se mide por la capacidad de prever lo que puede pasar

para tratar de evitarlo o mitigarlo”, José Antonio Fereira Dapía.

Bajo este lema de su Director, se espera que el congreso organizado por la consultora Ferreira Dapía Tech

Consultant & Events repita su éxito. Tecnología, seguridad y emergencias serán los pilares que

conformarán Tech4Secur 2021, reuniendo a cuerpos de Policía, Protección Civil, Guardia Civil, Unidades del

Ejército, Bomberos, Emergencias Sanitarias, voluntarios, asociaciones, organismos públicos y privados,

empresas de seguridad, organizadores de eventos, industrias fabriles o con niveles críticos de seguridad, y

cualquier integrante de cualquier organismo vinculado siempre a la seguridad y a las emergencias.

La ya conocida empresa de radiocomunicaciones y videovigilancia, Radiospectrum, repetirá como

Patrocinadora Oficial del congreso. La gallega ganó en 2019 el Premio Tech4Secur a Empresa Privada gracias

al dispositivo de seguridad y vigilancia desplegado cada verano desde hace 7 años durante la celebración de

San Juan en A Coruña.

http://www.ferreiradapia.com
http://www.ferreiradapia.com


Aunque el programa todavía no está cerrado, faltan bastantes meses para el evento, ya se pueden desvelar

algunas confirmaciones. Además de la mencionada Radiospectrum, que este año presentará su nuevo

sistema de comunicaciones profesionales: Pulsacom, veremos en el congreso a ESRI, Nerus4 en la zona de

exposición, acompañados de la empresa de localización de vehículos por GPS, Sateliun.

Otros rostros nuevos son el Analista Geopolítico y Coronel, Pedro Baños, y el Vocal de Emergencia de URE

y Coordinador Nacional de EMCOM España, José A. Méndez Ríos. Asimismo, Tech4Secur contará con el

apoyo y colaboración de diversas entidades del sector de la seguridad y emergencias, como la Asociación

Española de Empresas de Seguridad, la Asociación Profesional de Bomberos de Empresa, FEAGA o las

revistas Red Seguridad y Seguritecnia, entre otras.

Regresan en esta segunda edición los Premios Tech4Secur, que contarán con tres categorías: Premio al

Mejor Proyecto Tecnológico Innovador para Seguridad y Emergencias, Premio a un Organismo Público y

Premio a una Empresa Privada. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 30 de

septiembre y desde la organización animan a presentar autocandidaturas o a proponer a empresas como

candidatas.

Se anima también a que las empresas interesadas en participar en el congreso referente en tecnologías

aplicadas a seguridad y emergencias visiten la web de Tech4Secur y conozcan todos los detalles para

sumarse al evento como ponentes, expositores, colaboradores o patrocinadores. Del mismo modo, para

quienes deseen asistir al evento, las entradas están ya a la venta.

FICHA TÉCNICA:

Evento: TECH4SECUR, II Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias

Fecha: 18 de noviembre de 2021

Lugar: Hotel Ilunion Pío XII, Madrid

Hora: de 9:00 a 18:00 horas

Página oficial: https://tech4secur.com/

Contacto: info@tech4secur.com - 638 576 423

Para más información para prensa: 605 855 021

https://tech4secur.com/premios/
https://tech4secur.com/premios/
https://tech4secur.com/entradas/

