El sector de la seguridad muestra su vitalidad en
SICUR 2016
Una edición con más representación empresarial, y una mayor presencia
de novedades y soluciones, que mostrará los últimos avances y propuestas
de 1.350 empresas de 21 países
Foro SICUR contará con más de 20 sesiones que abordarán temas
transversales de interés para los usuarios de la seguridad de todos los
sectores de la actividad
La Galería de Nuevos Productos de SICUR destaca este año 41 propuestas
de vanguardia
“El Parque de Prevención”; ejercicios de distintas unidades caninas;
exhibiciones de vuelo de RPAS, maniobras de rescate de bomberos y
distintas exposiciones de vehículos de la policía, fotografía, etc. completan
el contenido de esta edición
Organizado por IFEMA, SICUR se celebrará del 23 al 26 de febrero en
Feria de Madrid
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Madrid, 23 de febrero de 2016.- SICUR 2016, el gran referente internacional
en España de la seguridad integral, celebra una nueva edición entre los días
23 al 26 del próximo mes de febrero, en Feria de Madrid. Una convocatoria,
organizada por IFEMA, que crece en todos sus parámetros y que vuelve a
reunir a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de seguridad en
torno a un escenario de alta representación sectorial, que ofrecerá una
perspectiva global de las últimas novedades tecnológicas, equipos y
soluciones en materia de prevención y protección.
En esta ocasión SICUR mostrará la oferta de 1.350 empresas, de las cuales
572 son de participación directa, lo que representa un crecimiento del 14%
respecto a los datos de su pasada edición. También será mayor la presencia
internacional, que se incrementa en un 23% con la participación de 98
empresas de 21 países.

La oferta de SICUR ofrecerá un completo recorrido por el mundo de la
seguridad a través de distintas áreas: Contra Incendios y Emergencias, en el
pabellón 8; Seguridad Laboral, en los Pabellones 4 y 6, Security, en el
Pabellón 10.
Otra característica destacada de esta edición, va a ser la importante
representación de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En
este sentido, a la participación de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de
Policía, se suman los stands de los Mossos d’Esquadra y la Ertxainza, así
como de otras entidades de carácter público como son la Unidad Militar de
Emergencias -UME y distintos cuerpos de bomberos, o la participación del
INTA, entre otros.
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Seguridad Contra Incendios y Emergencias
El sector Contra Incendios y Emergencias presenta en el pabellón 8 la
oferta de las empresas especializadas en la protección activa y pasiva
contra el fuego, así como en todo tipo de soluciones enfocadas a mejorar la
respuesta en situaciones de emergencia. Un sector, que según datos de la
patronal, TECNIFUEGO-AESPI, parece que empieza a remontar, por lo que
cabe esperar que, para el presente ejercicio, la facturación de la protección
activa pueda elevarse hasta los 1.400 millones de euros y la de la protección
pasiva hasta cerca de 800 millones de euros. La publicación de las
adaptaciones de los reglamentos que afectan al sector por parte de la
Administración también puede dar un impulso a esa recuperación que se
espera suave pero sostenida en el tiempo. Destacar que el número de
empresas de este sector se mantiene en la cifra aproximada de 900, y que
generan un empleo directo de 16.250 puestos.
La representación del sector en SICUR es también la que mayor crecimiento
ha experimentado, concretamente un 29%, con la participación directa de
130 empresas expositoras que dotan a esta edición de innovadoras
propuestas en equipos y paneles de detección de incendios diseñados para
optimizar la actividad de los instaladores; aplicaciones para dispositivos
móviles que mejoran la configuración de los sistemas de detección y alarma
de incendios; válvulas para los sistemas PCI que incorporan acabados y
materiales especiales para su utilización en ambientes críticos; avanzados
sistemas de extinción; extractores de humos totalmente autónomos; bombas
portátiles contra incendios, así como lo último en vehículos de bomberos, y

una amplia gama de productos y prendas de protección diseñadas para
superar la abrasión y los impactos propios de esta profesión.
Seguridad Laboral
Situado en los pabellones 4 y 6, el sector de Seguridad Laboral es otra de las
áreas destacadas en SICUR, con una representación del 38% y una oferta
que mostrará una completa perspectiva de novedades en Equipos de
Protección Individual –EPIs- así como lo último en medidas de prevención y
salud laboral. Equipos homologados para la elevación de personas en
trabajos verticales, avanzadas soluciones de anclaje, kits completos de
evacuación; soluciones de seguridad conectadas e inteligentes en tiempo real
para mejorar la seguridad de sus trabajadores y su rendimiento general, y
toda una amplio oferta de guantes y calzado de seguridad, prendas y
accesorios, cada vez más ergonómicos, confortables, ligeros y versátiles, así
como gafas de alta protección con perfecta visibilidad, adhesión y ajuste al
rostro, son, entre otros muchos, algunas de las propuestas que ofrecen las
empresas de este sector.
Según ASEPAL, Asociación de Empresas de Equipos de Protección
Individual, en España se invierten alrededor de 800 millones de € /año en
EPIs, lo que nos sitúa como el 5º país de Europa en inversión en este tipo de
protección. El mercado cuenta con alrededor de 200 empresas especializadas
entre fabricantes y distribuidores, de las cuales más de 80 son miembros
asociados de ASEPAL.
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Security
En el pabellón 10 se encuentra el área denominada Security, que en esta
edición representa el 37% de la participación. Las novedades que muestra
Security, especialmente protagonizadas por el avance tecnológico, abordan
un extenso abanico de soluciones inteligentes y de gestión integrada,
enfocadas a la protección de bienes y vidas. Entre otras muchas propuestas,
se verán estaciones de control de accesos, vídeo vigilancia y propuestas
globales de soluciones IP, con las cámaras de seguridad de ultra alta
resolución 4K; sistemas biométricos de reconocimiento facial; novedosas
aplicaciones para el mercado de las infraestructuras críticas y la protección
perimetral; detectores de movimiento cada vez más inmunes a las falsas
alarmas; tarjetas identificadoras con resolución de impresión;
inmovilizadores de vehículos por la influencia del alcohol en el conductor;
teléfonos satelitales fijos y móviles; dispositivos antirrobo y seguimiento de

activos; cerraduras y candados de alta seguridad; sistemas para ingreso y
validación de billetes y control de autenticidad, etc.
En referencia al mundo de la Defensa, también se sitúan en el pabellón 10
las empresas suministradoras de productos para el ámbito naval,
aeronáutico, espacial, armamento, soluciones electrónicas e informáticas,
vehículos terrestres, industria auxiliar, así como otros desarrollos realizados
para el mercado civil adaptados a este ámbito.
El sector de la seguridad privada, según informe de APROSER, facturó 3.384
millones de euros en 2014, de los cuales, 2.121 procedieron del área de
vigilancia; 973 del apartado de sistemas y alarmas, y transporte de fondos,
290 millones de euros. En cuanto a la procedencia del negocio, un 18% de la
facturación corresponde al sector público, y un 82% al privado. En España,
hay un total de 1.539 empresas de seguridad privada y según el INE, un 83%
tienen al menos 50 trabajadores, lo que refleja una importante atomización
del sector.

Foro SICUR
SICUR se completa con el desarrollo de múltiples actividades que dotan a la
feria de contenidos divulgativos, dinámicos y de conocimiento sectorial y
que, durante cuatro días, situarán al mundo de la seguridad en una posición
de absoluta relevancia. En este contexto se desarrollarán más de 20 sesiones
en el marco de Foro Sicur que abordarán temas transversales de interés
para los usuarios de la seguridad de todos los sectores de la actividad, con un
formato muy dinámico y orientado al debate
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Entre algunas de las cuestiones destacadas y en referencia al sector contra
incendios, se hablará de incendios forestales, de normativa PCI, y de la
adecuada implantación de sistemas de extinción en distintas jornadas
organizadas, respectivamente, por TECNIFUEGO-AESPI, Asociación
Española Sociedades de Protección contra Incendios; APICI, Asociación
Profesional de Ingeniería de Protección contra Incendios, y CEPREVEN,
Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes.
Foro Sicur dedicará, así mismo, dos sesiones a temas de gran importancia
para el mundo de los bomberos y que harán referencia a la necesidad de
generar iniciativas legislativas que regulen a nivel del Estado Español los
Cuerpos de Bomberos, por un lado, y a la especificidad de la PRL para esta
profesión. En estas sesiones participan entidades representativas del mundo

de los bomberos, como son APTB, Asociación Profesional de Técnicos de
Bomberos; ASELF, Asociación Española de Lucha contra el Fuego;
CONBÉ, Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España, y
CUPB, Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, además de los
Sindicatos CC.OO, UGT y Sindicato Andaluz de Bomberos.
En cuanto a los temas de Seguridad Laboral, se celebrará una conferencia
sobre salud laboral desde el punto de vista del bienestar emocional; se
analizarán propuestas a la luz de los 20 años de la Ley de Prevención de
Riesgos laborales, y se hablará sobre el nuevo reglamento de EPI´S. En la
organización de estas sesiones han participado La Fundación Mapfre, el
INSHT, ASEPAL (Asociación de Empresas de Equipos de Protección
Personal); AESPLA, (Asociación Española de Servicios de Prevención
Laboral); AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), y
(Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas), ASPA
(Federación de Servicios de prevención Ajenos); ASPREM (Asociación de
Sociedades de Prevención de las Mutuas de Accidentes de Trabajo), y
ANEPA, Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas.
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Además, y en colaboración con AES, Asociación Española de Empresas de
Seguridad; APROSER, Asociación Profesional de Compañías Privadas de
Servicios Seguridad; ASIS Internacional; Foro Efitec, y ISMS Forum, se
tratarán nuevos escenarios y riesgos, como la amenaza yihadista, desarrollos
tecnológicos y los drones; se abordarán temas de Ciberseguridad; de
protección de datos e internet de las cosas; se desarrollará una conferenciadebate sobre el retorno de la inversión en seguridad con el foco de atención
en el Patrimonio Cultural.
En Foro Sicur también se hablará de la seguridad en el ámbito hospitalario,
de la mano del Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios;
de la seguridad en eventos de ocio nocturno y espectáculos musicales, en la
sesión que organiza Madrid Noche; de la seguridad en grandes eventos
deportivos, y de la gestión de las fronteras.
A ello se suman las jornadas que organiza el INTA, sobre Ciberdefensa;
operativa de emergencias ante un incidente CBRNe, y monitorización de
estructuras aeroespaciales en ambientes de alta radiación; la jornada de la
Guardia Civil sobre la lucha contra artefactos explosivos caseros, y las
distintas sesiones sobre seguridad en el ámbito municipal de ANJEPOL

(Asociación Nacional de Jefes de Policía Local) y UNIJEPOL (Unión Nacional
de Jefes y Directivos de Policía local).
SICUR 2016, también será el escenario de dos Jornadas Internacionales de
Transferencia de Tecnología, organizadas por la Fundación para el
Conocimiento madri+d, y CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, con el objetivo de facilitar la comunicación y el encuentro entre
empresas, centros de investigación y universidades del sector.
Más información:

http://www.ifema.es/sicur_01/Actividades/AgendadeActividades/ind
ex.htm
Galería de Nuevos Productos
La Galería de Nuevos Productos de SICUR, reúne una selección de
innovadores sistemas y soluciones en materia de seguridad, con el objetivo
de reconocer y promover la labor de investigación, el desarrollo y la
innovación que llevan a cabo las empresas del sector. Este año destaca 41
novedades de vanguardia, entre las más de 80 propuestas presentadas para
esta nueva edición, de las cuales 21 productos corresponden al sector de
Seguridad Laboral; 6 a Seguridad Contra Incendios y Emergencias, y 14 en
Security.
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Todo un escaparate de innovadoras propuestas que muestran lo último en
diseño, ergonomía, nuevos tejidos y materiales; avanzadas soluciones para
prevención y extinción de incendios, así como tecnologías de vanguardia en
cámaras, análisis de vídeo, equipos de comunicaciones, centrales de alarma,
sistemas de gestión integrados, sistemas de control, o elementos para mejorar
la seguridad en la circulación, y que ofrecen, en su conjunto, una interesante
referencia de las líneas de avance en las que trabaja el sector.
Más información:
http://www.ifema.es/sicur_01/Actividades/GaleriadeNuevosProductos/index.
htm
Exhibiciones de rescate, exposiciones y otras actividades
Entre las diferentes exhibiciones y actividades que tendrán lugar este año en
de SICUR, la Fundación MAPFRE, APTB y la Dirección General de
Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid en colaboración con
Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos de Alcorcón,
Fuenlabrada, Móstoles, Linares, A Coruña, Ávila, Cáceres, Consorcio de

Málaga, así como Protección Civil de Alcobendas presentan “El Parque de
Prevención”; una instalación que mostrará cuales son las técnicas de
formación que se están impulsando para trasladar conceptos básicos de
autoprotección a la sociedad encaminadas a evitar situaciones de riesgo y a
establecer pautas para disminuir las consecuencias de los accidentes. Además
contarán con un espacio donde se realizaran distintos talleres de rescate de la
Unidad Canina del Consorcio de Bomberos de Málaga; un taller de
búsqueda de cebos envenenados de la unidad canina de Agentes Forestales
de la Comunidad de Madrid, y un taller de tensado de tirolina en maniobra
de rescate.
Otras unidades caninas que realizarán distintos ejercicios en SICUR son las
de los Mossos d´Esquadra, la de la Ertzaintza, y la de la Unidad Militar de
Emergencias, UME, que ofrecerán sus respectivas demostraciones de
obediencia, operativas para la localización de explosivos, drogas y billetes
falsos, ocultos en vehículos, equipajes, así como de búsqueda y rescate.
La presencia de la UME se completa en dos stands en los que presentará
vehículos tan interesantes como una autobomba para incendios forestales,
un vehículo de comunicaciones información y sistemas, vehículos de
reconocimiento como el Velire para reconocimiento de ambientes NRBQ; la
estación de descontaminación y evacuación DEVAC, y el robot TELEMAT
para reconocimiento químico y radiológico, así como para toma de muestras.
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Por su parte, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha
preparado un programa de exhibiciones en el que mostrarán distintas
maniobras de rescate en un supuesto accidente de tráfico con víctimas, y de
rescate en altura Los bomberos de Madrid, también aprovecharán su
presencia en SICUR para lanzar su primer Tweet (@BomberosMad), e
inaugurar sus perfiles y canales oficiales en facebook
(www.facebook.com/BomberosMad) y Youtube ( BomberosMad)
Además, SICUR contará con una pista en la que se llevarán a cabo
novedosas y atractivas exhibiciones con RPAS (drones) en vuelo, en las que
han colaborado distintas empresas participantes; se presentará la VI edición
de RETROPOL, una exposición de vehículos clásicos de cuerpos de
seguridad que mostrará la , la evolución de la tecnología de estos
automóviles, organizada por la Asociación Española de Directores de
Seguridad, AEDS; se realizará una exposición fotográfica que hará un repaso
por las intervenciones llevadas a cabo por Bomberos Unidos Sin Fronteras

(BUSF) en casos de emergencia social y de cooperación en zonas
desfavorecidas, a lo largo de sus 20 años, y se exhibirán las fotografías
seleccionadas del concurso “Emergencia 112 Magazine” que organiza la
Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos – APTB.
Más información:
http://www.ifema.es/sicur_01/Actividades/AgendadeActividades/index.htm
SICUR Latinoamérica
Las empresas del sector de la seguridad con objetivos de expansión en el
mercado latinoamericano, también tienen a su disposición la plataforma de
promoción que representa SICUR Latinoamérica, el salón que organizado
por IFEMA y FISA, celebrará su cuarta edición en abril de 2017, en Espacio
Riesco de Santiago de Chile.

Más información:
Ana Uruñuela
Jefe de prensa
Tel.: 91 722 50 93
anau@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 0034 91 722 51 74
evalera@ifema.es
www.presscentre.ifema.es
www.sicur.ifema.es

