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SICUR 2022 reúne las novedades de un sector esencial para el 
impulso económico y social  
 
 
 
Los próximos 22 al 25 de febrero, el Salón internacional de la Seguridad, organizado por 
IFEMA MADRID, celebra una edición especialmente significativa para contribuir a 
reestablecer y dinamizar las relaciones comerciales y el negocio del sector de la seguridad 
integral  
  
La participación total en esta edición se eleva a 1.646 empresas, de las cuales 508 son 
expositores directos. La presencia internacional supone un 17,5%, con la participación de 
empresas de 21 países 
 
FORO SICUR examinará la actualidad sectorial y, completando la gran oferta de esta edición. 
se presenta la GALERÍA DE INNOVACIÓN y las áreas SICUR RESILIENCIA, SICUR CYBER y 
SICUR START UPS   
 

Madrid, febrero de 2020.- SICUR 2022, Salón Internacional de la Seguridad, que organiza 
IFEMA MADRID, abre sus puertas del 22 al 25 de febrero, para mostrar al mundo profesional un 
amplio despliegue de innovación en materia de seguridad integral. Será, además, una edición 
especialmente significativa para contribuir a reestablecer y dinamizar las relaciones 
comerciales y el negocio, tras el periodo de crisis sanitaria en el que, precisamente, la 
seguridad, la prevención de riesgos y la protección de vidas y bienes, han demostrado su 
importancia para el funcionamiento de la economía y para el progreso de toda la sociedad. 
 
En este contexto SICUR ofrece una visión integral y marcadamente tecnológica, a lo largo de 
los pabellones 4, 6, 8 y 10 del Recinto Ferial y de la mano de un sector puntero y altamente 
innovador. La participación total en esta edición se eleva a   1.646 empresas, de las cuales 508 
son expositores directos. La presencia internacional representa el 17,5%, con la participación 
de empresas de 20 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, Emiratos 
Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Lituania, Luxemburgo, México, Países 
Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido y República Checa.  
 
La oferta de SICUR se acompaña este año de la plataforma SICUR LIVEConnect que hibrida el 
evento y viene a complementar de forma digital la participación presencial de empresas y 
profesionales, permitiendo extender el marco temporal y geográfico para la preparación y 
seguimiento de la feria. SICUR LIVEConnect ofrece información sobre equipos, soluciones y 
servicios de los proveedores del sector, y cuenta con una potente herramienta de matchmaking 
que va a permitir conocer preferencias de los clientes; mantener reuniones online y agendar 
reuniones presenciales, y obtener contactos, entre otras funcionalidades 
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Los grandes sectores de SICUR  
Como es habitual, la oferta de SICUR se presenta articulada en tres grandes secciones. Por un 
lado, el sector de Seguridad contra Incendios y Emergencias, que representa el 23% de la 
oferta de SICUR, situará en el pabellón 8, los productos y equipos orientados a la protección 
pasiva y activa contra el fuego, así como las soluciones de respuesta para situaciones de 
emergencia -equipamientos y vehículos de bomberos, sistemas constructivos y 
barreras, sistemas de detección y extinción, y protección forestal.  Se verá, por ejemplo, 
el modelo de camión de bomberos más estrecho del mercado para una mejor accesibilidad al 
casco urbano; importantes mejoras de conectividad en las centrales de detección de 
incendios; un avanzado sistema para la búsqueda de víctimas sepultadas, lo último en 
espumógenos para la extinción del fuego, o una línea de motobombas especialmente 
indicadas para incendios forestales, entre otras muchas novedades.  Según la patronal 
TECNIFUEGO, la facturación de la protección activa alcanzó los 1.559 millones, de los que el 43% 
corresponden a la actividad de fabricación y el 57% a la instalación y mantenimiento, mientras 
que la de la protección pasiva se situó en 930 millones (26% fabricación y 74% instalación y 
mantenimiento).   
 
El sector de Seguridad Laboral, ocupa los pabellones 4 y 6, con una participación del 34%, y una 
oferta al servicio del bienestar del trabajador, centrada en los equipos de Protección 
Individual (EPI’s), soluciones en prevención de riesgos laborales y nuevas propuestas de 
salud laboral. En estos pabellones se podrán conocer las más actuales líneas de calzado, 
gafas y guantes de protección, elaborados con avanzados materiales y diseños 
ergonómicos y confortables, arneses, sujeciones, Epis respiratorios, como mascarillas de 
alto nivel de protección profesional y social, uniformes y vestuario de trabajo elaborado con  
tejidos sostenibles y  con posibilidad de reciclaje, entre otros productos.  El sector de la 
Seguridad Laboral facturaba en España en torno a los 800 millones de euros, según los últimos 
datos correspondientes a 2019. Según informa ASEPAL, la Asociación de Empresas de Equipos 
de Protección Individual, las cifras post-Covid aún no están disponibles, si bien la previsión 
apunta a que la facturación en productos EPI se haya multiplicado exponencialmente.   

 
La Seguridad electrónica, seguridad física, servicios de seguridad y toda la innovación 
tecnológica al servicio de la protección de bienes y vidas , se encuentra en el pabellón 
10, donde se ubica la oferta del sector Security, con una participación que representa el 
43% de SICUR.  En este espacio se darán a conocer equipos de alta seguridad y anti 
terrorismo,  sistemas inteligentes de control de accesos y de alarmas, vídeo vigilancia, 
protección perimetral, detección de intrusos, así como  equipamiento para fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado. También se verán soluciones especiales para el sector 
de sanidad, puertas acorazadas y cajas fuertes inteligentes, cerraduras que se 
gestionan en remoto con el móvil, además de drones de última generación, y soluciones 
biométricas de alto rendimiento capaces de detectar varios rostros a la vez, con detección 
de mascarilla y medición de temperatura corporal, incluso un tejido para la protección de obras 
de arte contra el fuego, entre otras.  El sector de la Seguridad Privada en España facturó en 
2020, 4.214 millones de euros, según informe de APROSER, que recoge los datos más recientes 
de esta actividad. Por actividades, el segmento de Vigilancia alcanzó los 2.560 millones tras 
registrar un crecimiento del 0,9% respecto al año anterior. El área de Sistemas y Alarmas 
también aumentó su facturación, en un 0,5%, hasta los 1.393 millones, y el Transporte de 
Fondos cerró con 261 millones de euros. 

https://www.vallfirest.com/motobombas
https://www.vallfirest.com/motobombas
https://www.accesor.com/-/bolardos-bloqueadores-de-paso/bloqueadores-antiterrorismo/
https://www.accesor.com/-/bolardos-bloqueadores-de-paso/antiterrorismo/
https://www.accesor.com/-/bolardos-bloqueadores-de-paso/antiterrorismo/
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SICUR CYBER 
No faltará en esta edición el espacio dedicado a la ciberseguridad, SICUR CYBER, centrado en 
las soluciones y herramientas para la protección de la información, los sistemas y los datos de 
las empresas ante las ciberamenazas, co-organizado con Red Seguridad & Seguritecnia. 
SICUR CYBER, que ofrecerá un programa de conferencias y presentaciones orientadas a 
difundir conocimiento y cultura de ciberseguridad entre el mundo del security, y a dar voz a las 
necesidades de la industria de la seguridad y sus avances en este sentido. 

Más información SICUR CYBER 
 
SICUR RESILIENCIA 
Además, SICUR RESILIENCIA, dedicado al concepto moderno de la Resiliencia de Empresas y 
Organizaciones, co-organizado con la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad 
Industrial, PESI, acogerá el jueves, 24 de febrero, la celebración de la   Jornada sobre la 
convocatoria I+D+i del Custer-3 Civil Security for Society del Horizonte Europa, el Congreso 
Internacional S2R  (SAFETY & SECURITY RESEARCH IN EUROPE), y los Premios S2R 
Innovación y Mujer y Gestión de la Seguridad. 
 

Más información SICUR RESILIENCIA 
 
FORO SICUR 
Otro de los grandes ejes de SICUR se encuentra en el programa de conferencias FORO SICUR,  
donde los expertos tratarán los nuevos retos y exigencias de la seguridad global,  se abordarán 
temas como la Seguridad Civil para la Sociedad, Mujer y Seguridad;  la contratación de servicios 
de seguridad; se  analizará  la seguridad operacional y operativa en la intervención de  
emergencias, y se hablará de la gestión de la crisis de pandemias, con demostraciones de 
soluciones tecnológicas. Además ofrecerá una jornada sobre drones; se abordarán las  nuevas  
tecnologías en la resolución de incidentes e innovación y de nuevos retos en la lucha contra 
incendios. FORO SICUR también profundizará en la coordinación entre la salud pública y la salud 
laboral, en los nuevos retos en salud y bienestar laboral, entre otros muchos temas.    
 

Programa FORO SICUR 
   
GALERIA DE INNOVACION 
La GALERÍA DE INNOVACIÓN de SICUR mostrará un avance de las líneas de investigación y 
desarrollo en las que trabajan las empresas del sector de la seguridad. En esta ocasión se han 
seleccionado 31 productos que destacan por su alto grado de innovación en diseño y tecnología.  
Por sectores, 10 de estos productos son de aplicación al ámbito de la Seguridad Contra 
Incendios y Emergencias; 15 corresponden a Security, y 6 a Seguridad Laboral. 
 

Productos seleccionados Galería de Innovación 
 
 
 

https://www.ifema.es/sicur/noticias/programa-sicurcyber-
https://www.ifema.es/sicur/noticias/programa-resiliencia-
https://www.ifema.es/sicur/programa-actividades
https://www.ifema.es/sicur/programa-actividades
https://www.ifema.es/sicur/noticias/productos-galeriainnovacion
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SICUR START UPS 
El espacio SICUR START UPS dedicado a   apoyar y dar visibilidad a nuevos proyectos y 
empresas emprendedoras, destaca este año a MANGOS COMODYN, RADICAL ARMOUR, 
TECNOPATENTE y HYDECONTROS, por sus soluciones para el ámbito de la seguridad. Entre 
ellas, un dispositivo destinado a la reducción de lesiones musculoesqueléticas; una tecnología 
de aplicación a prendas de protección para vigilantes; un dispositivo automático para la 
extinción de incendios, y un  servicio aplicable al barrido electrónico de la inspección Técnica 
de Contravigilancia 
 

Más información SICUR START UPS 
 

Participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de emergencias  
Como cada año SICUR contará con la participación de Guardia Civil, Mossos d´Esquadra, 
Ertzaintza,  Policía Municipal, SAMUR – Protección Civil,  Bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid, la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, y la  Unidad 
Militar de Emergencias, UME, que ofrecerán en sus  stands interesantes actividades , talleres y 
demostraciones que permitirán a los asistentes conocer algunos de los innovadores equipos 
que utilizan en sus intervenciones y  las mejores prácticas de estos grandes profesionales de la 
seguridad.   

  
SICUR, espacio seguro  
Para garantizar la normal celebración de SICUR, IFEMA MADRID cuenta con unos rigurosos  
controles sanitarios y medidas de seguridad.  En este sentido, SICUR   exigirá a todos los 
expositores y visitantes de la UE que presenten certificado de vacunación, y a los asistentes  de 
otros países no adscritos al sistema de certificado digital COVID de la UE,  el QR Spain Travel 
Health. En defecto de al menos uno de estos requisitos se solicitará a los asistentes test 
negativo COVID – PCR o Test de Antígenos - realizado dentro de las 24 horas anteriores al inicio 
de su control en SICUR. Estos test, se podrán realizar en IFEMA MADRID gracias al dispositivo 
sanitario desplegado al efecto.  
 
También se desplegará un riguroso protocolo de medidas y sistemas para garantizar la 
seguridad de todos los expositores y visitantes, validado por la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. Así, llevará a cabo el control de aforos en todos los pabellones, con 
sistemas automatizados de conteo de personas, y con un sistema inteligente digital para el 
análisis de espacios, aforos y comportamiento de asistentes, controlando en todo momento las 
aglomeraciones, además de exigir la obligatoriedad del uso de mascarilla FFP2 para acceder a 
SICUR, y los controles de toma de temperatura que están implantados en todas las ferias.  
 
Igualmente será relevante la aplicación de estrictos protocolos en el ámbito de la restauración, 
con un amplio despliegue de espacios destinados a tal fin en los exteriores del recinto. 
 
A ello se suma la dotación en las instalaciones de IFEMA MADRID de un avanzado y potente 
sistema de ventilación que garantiza la eliminación de la recirculación del aire, su filtración y 
completa renovación cada 20 minutos, lo cual evita la propagación de patógenos.  Medidas que 
se complementan con la organización de la circulación de personas y la distribución de 
espacios para garantizar la distancia de 

https://www.ifema.es/sicur/noticias/proyectos-innovadores-start-ups
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seguridad interpersonal; la distribución de dispensadores de gel hidroalcohólico y 
desinfectantes por todo el recinto, y el uso de pases digitales para evitar contactos.      
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FORO SICUR examina la actualidad y los retos del sector de la 
seguridad en el marco de SICUR 2022  
 
 

Expertos del sector se dan cita en SICUR para tratar sobre los nuevos retos y exigencias 
de la seguridad global, se tratará sobre la contratación de servicios de seguridad; se 
analizará la seguridad operacional y operativa en la gestión de emergencias, la gestión 
de crisis de pandemia, las nuevas  tecnologías en la resolución de incidentes e 
innovación y nuevos retos en la lucha contra incendios;   además se profundizará en la 
coordinación entre la salud pública y la salud laboral, sobre los nuevos escenarios en 
salud y bienestar laboral y habrá un extenso programa dedicado a ciberseguridad, entre 
otros muchos temas   
   
 

Madrid, febrero de 2022.- FORO SICUR, el programa de jornadas técnicas del Salón 
Internacional de la Seguridad, SICUR 2022, ofrecerá, del 22 al 25 de febrero, un espacio de 
análisis y debate que abordará los temas más relevantes y los nuevos retos de la seguridad, 
en el marco de una edición esencial que va a proyectar la importancia de este sector para 
el funcionamiento de la economía y el progreso de la sociedad.  
 
Organizado  por IFEMA MADRID, en colaboración con las principales asociaciones y 
entidades que representan a los profesionales y usuarios del mundo de la seguridad, FORO 
SICUR dotará al Salón, durante sus cuatro días, de contenidos de gran interés informativo 
y formativo, que contribuirán a potenciar el conocimiento y que situarán a la seguridad en 
el foco de atención de profesionales y usuarios.        
 
El esquema de FORO SICUR atiende a la propia articulación de la feria en torno a los 
sectores de  Security;  Contra Incendios y Emergencias, Seguridad Laboral,  y SICUR Cyber.   
 
Security 
En el bloque de Security se celebrará la jornada de presentación del Cluster 3 HORIZONTE 
EUROPA FORO "Seguridad Civil para la Sociedad", que organiza el Centro para el Desarrollo 
tecnológico Industrial, CDTI; las conferencias  “Mujer y Seguridad: Impulsemos el cambio 
de tendencia” a cargo del Observatorio Mujer y Seguridad,   y la titulada  “¿Contratamos 
adecuadamente los Servicios de Seguridad? “organizada por la Confederación 
Empresarial  de Usuarios de Seguridad y Servicios, CEUSS. Además, se presentará la 
sesión “ERTZAINTZA, compromiso con la Innovación. Algunos ejemplos de impacto”; y  
AES organizará  la jornada  “40 años dinamizando la industria: la seguridad global, nuevos 
retos y exigencias” que se articulará en torno a  cuatro foros en los que se debatirá sobre  
la desaparición del efectivo en España, la biometría en seguridad privada; la 
digitalización de la seguridad privada y  los 
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fondos europeos Next Generation, y los estándares de ciberseguridad para los 
productos y servicios tecnológicos de la industria de la seguridad 
 

Seguridad contra Incendios y Emergencias 
 
En el Foro dedicado a seguridad contra incendios y emergencias, la Policía Local de 
Valencia, presentará las soluciones: “DARLENE, Realidad aumentada y FFCCS para 
resolución de incidentes críticos”, y “ STAMINA, para la gestión de crisis de pandemia y 
seguridad: primer encuentro internacional y demostración de soluciones tecnológicas” y  
se ofrecerá la jornada “Compra Pública Precomercial: Consulta Preliminar al Mercado del 
Proyecto Europeo iProcureSecurity” que organiza el Centro Emergencias Sanitarias 061 
de la Junta de Andalucía,  que tratará sobre la adquisición precomercial de sistemas 
innovadores de gestión del triaje; el fortalecimiento de la resiliencia y la interoperabilidad 
de los servicios médicos de urgencias.  
 
Además habrá una conferencias sobre  “Seguridad Operacional y Seguridad Operativa en 
la intervención en emergencias: aspectos básicos y vinculaciones”  y  sobre “Legislación 
en Emergencias y Servicios de Bomberos: Situación actual y oportunidades”, ambas a 
cargo de la Asociación Española de Lucha Contra el Fuego, ASELF; se ofrecerá también 
una jornada sobre drones de los  Mossos  d'Esquadra;  una sesión  dedicada a  “Innovación 
y Nuevos Retos”, organizada por la Asociación de Profesionales de Ingeniería de 
Protección contra Incendios, APIC, y la Asociación Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios, TECNIFUEGO, organiza una sesión en la que se tratarán cuestiones como 
la teleinspección aplicada a la optimización de la seguridad; alternativas para la 
protección frente  a los riesgos de tormentas,  alertas tempranas en instalaciones 
Industriales y zonas forestales,  nuevas tecnologías -drones inteligencia artificial, etc-  
para el ámbito de la detección de incendios, ingeniería de protección contra incendios 
en la prevención de riesgos laborales , y digitalización de los servicios asociados al 
mantenimiento de PCI.  Cerrando el capítulo contra Incendios, se celebrará una sesión 
sobre “Lecciones aprendidas” organizada por la Asociación para la prevención y 
protección de Riesgos, CEPREVEN y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, 
APTB. 
 
Seguridad Laboral 
En lo que se refiere a Seguridad Laboral, SICUR celebrará una sesión sobre la 
“Coordinación  de salud pública y salud laboral en el control de pandemias”, organizada 
por la Asociación Nacional de Entidades Preventivas  Acreditadas, ANEPA; la Asociación 
Nacional de Servicios de Prevención Ajenos, ASPREN, y la Asociación Española de 
Servicios de Prevención Laboral, AESPLA , una jornada sobre “Nuevos Retos en salud y 
Bienestar Laboral: Abordaje de la salud psicoemocional y prevención aplicada a nuevos 
modelos de trabajo” organizada por la FUNDACIÓN MAPFRE, AESPLA, y el  Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INSST, además de la sesión sobre  “Protección 
individual, movilidad y sostenibilidad” de la mano de la Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Individual ASEPAL  y la Fundación Mapfre. 
 
Ciberseguridad 

https://www.insst.es/
https://www.insst.es/
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En el marco de SICUR Cyber, se desarrollará un programa de charlas organizado por la editorial 
Borrmart en el que intervendrán expertos en diversos temas relacionados con la ciberseguridad 
en el ámbito de la seguridad corporativa o las tecnologías de seguridad electrónica, entre otros.   
Más información SICUR CYBER 
 

 
 
 

https://www.ifema.es/sicur/noticias/programa-sicurcyber-
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SICUR CYBER examina en SICUR los retos y soluciones de la 
ciberseguridad 
 
Grandes expertos tratarán a lo largo de los cuatro días del Salón Internacional de 
la Seguridad,  diversas cuestiones  sobre la  ciberseguridad en el ámbito de la 
seguridad corporativa y las tecnologías de seguridad electrónica, buenas 
prácticas, así como capacitación y talento Cyber, entre otros muchos temas 
 
Madrid, febrero de 2022.-  SICUR, la  gran cita internacional del sector de la seguridad 
integral, que organiza IFEMA MADRID,  se convierte, nuevamente,  en punto de referencia 
para el mundo profesional de todos los ámbitos de la Seguridad.  Entre sus diferentes 
contenidos, y alineada con el creciente avance del proceso de digitalización, tanto en el 
ámbito profesional como en el social,  SICUR 2022  pondrá el foco en la ciberseguridad, las 
amenazas a las que se enfrentan las compañías y ciudadanos y las soluciones y  sistemas 
de protección que las abordan,  en el espacio SICUR CYBER.    
 
Para ello, SICUR CYBER ha preparado un programa de debates y presentaciones, 
organizado en colaboración con las publicaciones especializadas, Seguritecnia y Red 
Seguridad, y con  la participación de grandes expertos que a lo largo de los  cuatro días de 
SICUR, abordarán  diversos temas relacionados con la ciberseguridad en el ámbito de la 
seguridad corporativa o las tecnologías de seguridad electrónica, entre otros.    
 
El programa, patrocinado por AXIS Communications, Dorlet, y RKL Integral,  arrancará el 
miércoles 22 de febrero, bajo el epígrafe general “Security ciberseguro”.  Este bloque dará 
comienzo con la presentación titulada “ Es hora de abordar la ciberseguridad por y para 
los profesionales de la Seguridad” que ofrecerá la  Fundación Borredá.  A continuación se 
abordará un sistema de Control de Acceso Ciberseguro por parte de la empresa DORLET 
para continuar con el panel dedicado a la   “Ciberseguridad en la digitalización de la 
seguridad privada”, que contará con las intervenciones de la Unidad Central de Seguridad 
Privada de Policía Nacional, la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad, AEINSE; la 
Asociación Española de Empresas de Seguridad,  AES;     la Asociación Catalana de 
Empresas de Seguridad,  ACAES, y la  Alianza Española de Seguridad y Crisis, AESYC. 
También se tratara la  protección de la empresa, a cargo de INCIBE, y  el  ecosistema de 
ciberseguridad español, en la sesión de Seguritecnia y Red Seguridad. Además, la Policía 
Nacional explicará “¿Qué hacer cuando te han ciberatacado?” y Guardia Civil hablará de 
“Investigación de ciberdelitos en la red”. 
 
La mañana del jueves, 23 de febrero, se centrará en  “Buenas prácticas de ciberseguridad” 
con la presentación de la “Guía de Buenas Prácticas en Proyectos de Seguridad Física” 
que ofrecerán los representantes del grupo de trabajo de AEINSE, y se tratarán cuestiones 
como “La importancia de una vigilancia cibersegura” en la ponencia de AXIS 
Communication; “Agentes implicados en la 



 

 
 
 
 
 

Elena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629 64 42 08 
evalera@ifema.es 
  

Ana Uruñuela  
Jede de Prensa SICUR 
Tel.: 629 64 49 68 
anau@ifema.es     
     

ciberseguridad en ellos sistemas de seguridad física”, a cargo de los representantes de 
AEINSE, la Asociación Española de Directivos de Seguridad Integral, ADSI,  AES, 
AENA, Fundación ESYS, e Industrial Cybersecurity Center, CCI,  y una presentación sobre 
“Cibercriminalidad” a cargo de la Sección de Análisis del Servicio de Ciberseguridad de la 
OCC, del Ministerio del Interior.  
 
La tarde del jueves se dedicará al tema “Fondos Europeos para la Seguridad” y se  
presentará el programa Europeo 2022 “Seguridad Civil para la Sociedad” o Cluster 3, a 
cargo del  Clúster 3; se abordará el tema “Ciberseguridad: Vigilancia y Control de Accesos, 
por parte de la Agencia Española de Protección de Dados; y habrá una presentación sobre  
“Ciberseguridad y Teléfonos Móviles”   
 
El bloque del día 24, en sesión de mañana, girará en torno a la “Automatización de 
procesos” y se presentará un “Itinerario normativo en ciberseguridad” de la mano de un 
abogado experto, así como las conferencias “Automatización de procesos de seguridad 
integral en infraestructuras críticas”, a cargo de RKL Integral, y “La Seguridad 
corporativa y la Ciberseguridad” con la participación de  AESYC, el Observatorio de 
Seguridad Integral en Centros Hospitalarios, OSICH,  y la Confederación Empresarial de 
usuarios de Seguridad y Servicios , CEUSS.  
 
La tarde de esa misma jornada se centrará en Data Integrity,  y en ella  se examinarán las 
“problemáticas; ciclo de vida del dato y gestión del riesgo en data Integrity;  se hablará 
de “casos de uso Data Integrity en laboratorios”, y de “digitalización del proceso y 
soluciones reales de integración que mejoran la integridad de la información”. La sesión 
finalizará con las ponencias sobre “SGSI (sistema de gestión de seguridad de la 
información) y  ENS (esquema nacional de seguridad): nuevas amenazas derivadas de la 
transformación digital”, y “Contramedidas técnicas del ENS que apoyan la gestión del 
Data Integrity” esta última con la  participación del Centro Criptológico Nacional.  
 
SICUR CYBER se clausurará el viernes, con una sesión sobre Capacitación y Talento Cyber” 
en la que se hablará de “Cultura de ciberseguridad para empresas (DSN)” en una ponencia 
del Departamento de Seguridad Nacional, y se ofrecerá una charla sobre “Iniciativas de 
capacitación y talento en Ciberseguridad” con la participación de WOMEN4CYBER, 
CIBERWALL y CIBERLEAGUE.  
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La gestión integral de la seguridad y de los riesgos actuales 
a análisis en SICUR RESILIENCIA 

El espacio de SICUR dedicado al concepto de la Resiliencia de Empresas y 
Organizaciones, organizado en colaboración con PESI, acogerá la celebración de la 
Jornada sobre la convocatoria I+D+i del Custer-3 Civil Security for Society del Horizonte 
Europa y del Congreso Internacional S2R (SAFETY, SECURITY AND RESILIENCE 
INNOVATION& RESEARCH IN EUROPE), los días 22 y 24 de febrero. 

 
Madrid, febrero de 2022.- El Salón Internacional de la Seguridad, que organiza IFEMA 
MADRID, los próximos 22 al 25 de febrero, acogerá la celebración de la  Jornada sobre la 
convocatoria I+D+i del Custer-3 Civil Security for Society del Horizonte Europa y del 
Congreso Internacional S2R (SAFETY & SECURITY RESEARCH IN EUROPE), en el marco 
del espacio dedicado al concepto moderno de la Resiliencia de Empresas y Organizaciones, 
SICUR RESILIENCIA, que coordina PESI (Plataforma Tecnológica Española de Seguridad 
Industrial). 
 
La jornada I+D+i del Custer-3 Civil Security for Society del Horizonte Europa, organizada 
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industria, CDTI, en colaboración con la 
Comisión Europea, FUNDACIÓN MADRIMASD, PESI y otras asociaciones, se desarrollará el 
martes 22 de febrero. La jornada tendrá como punto central la presentación del 
documento “Enhancing Security through Research and Innovation”, a cargo de Andrea de 
Candido, adjunto al jefe de unidad de investigación en seguridad, de DG HOME. Los puntos 
nacionales de contacto del Clúster 3 presentarán información “flash” sobre los temas y 
prioridades que se financiarán en la convocatoria del Clúster 3 de 2022. Así mismo, tendrá 
lugar una mesa redonda de entidades y asociaciones sectoriales relevantes en este 
programa, que aportarán aportar su visión y recomendaciones para participar con éxito en 
las convocatorias. Finalmente, se presentarán los convenios de colaboración entre CDTI y 
los Ministerios de Defensa e Interior, así como las actividades asociadas a los mismos. 

Esta jornada vendrá seguida de un “Brokerage event” Europeo para poner en contacto a 
Empresas, Entidades de investigación y Universidades relacionadas con la tecnología de la 
respectiva convocatoria para fomentar la generación de contactos y la preparación de 
propuestas para la convocatoria 2022 del Clúster 3 con participación de entidades 
españolas. Esta sesión se realiza en colaboración con la FUNDACIÓN MADRIMASD, 
miembro de la red EEN (Europe Entreprise Network). 

Congreso Internacional S2R (SAFETY & SECURITY RESEARCH IN EUROPE) 

SICUR RESILENCIA también será el escenario de celebración del Congreso S2R (SAFETY, 
SECURITY AND RESILIENCE  INNOVATION & RESEARCH IN EUROPE), que será 
inaugurado el jueves 24 de febrero por el Dr. 
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Enrique Belda, Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la 
Seguridad en el Ministerio del Interior, y el presidente de PESI, Ángel González Martínez de 
Iberdrola España. 

El Congreso se articulará en torno a 4 mesas que abordarán, respectivamente, la 
Resiliencia Empresarial: Modelos de Gobernanza y Gestión integral de Riesgos para la 
Continuidad de Negocio, con la participación del Foro CONTINUAM y PESI (visión europea); 
la Seguridad integral (Security + Cyber) y Resiliencia de Infraestructuras Críticas y 
Cadenas de Valor, moderada por el CNPIC (tbc), con la participación de AEINSE, ADSI (tbc), 
AES, ASIS España, AECRA, CCI Ciberseguridad y ADISPO-AIMCSE; Seguridad y Fiabilidad 
industrial (Digitalización y KETs), moderada por la DGIPYME (SG calidad y Seguridad 
Industrial), con la participación de Eurecat, AEIS-INCOSE, ISA Cap. España, Sisteplant 
(AEM), y la mesa Factor Humano en la Resiliencia (Cultura Preventiva, Salud Laboral, 
Riesgos Psicosociales), moderada por el Director del INSST, y con la participación de 
IBERDOLA, CGPSST/CGRICT, VisionZero (tbc), AEPSAL y ASPA-ANEPA. 

Por la tarde se celebrará la Asamblea General de PESI, presidida por la Agencia Estatal de 
Investigación AEI, del Ministerio de Ciencia e Innovación, e Iberdrola, en la que se 
presentará el Plan de actuaciones de la Plataforma, y los socios de PESI ofrecerán 
distintas ponencias sobre Innovaciones y Tecnologías al servicio de la Seguridad y 
Resiliencia. En ellas se hablará, entre otros temas, de la Gamificación para crear 
capacidades en situaciones de crisis, a cargo del Grupo GA, y del paradigma del 
Trabajador 4.0 y los SWE (entornos seguros de trabajo), por TECNALIA. Las actividades 
del Congreso finalizarán con la entrega de los primeros Premios Mujer e Innovación en 
Seguridad. Estos Premios visibilizarán y reconocerán la gran trayectoria profesional de 
algunas Mujeres, por su visión y aportaciones a las diferentes facetas de la Seguridad, su 
actividad innovadora o investigadora (I+D+i) o su relevante labor directiva desde 
Asociaciones y Administraciones Públicas, ayudando a romper el techo de cristal en este 
sector. 

Sobre la resiliencia 

El desarrollo de la Resiliencia conlleva realizar una gestión integral de la seguridad y de los 
riesgos actuales en sus diferentes perspectivas (operacional e industrial, medioambiental, 
factor humano, security y ciberseguridad), Es por ello que se precisan nuevas capacidades 
y herramientas dentro de las empresas de apoyo a la decisión, en especial para los 
responsables de las diferentes áreas funcionales relacionadas con la seguridad y 
continuidad del negocio. Pero especialmente un modelo avanzado para esta Gobernanza 
que permita desarrollar unas adecuadas estrategias y la coordinación de las áreas 
relacionadas dentro de la empresa. Ello, unido a la incorporación de inteligencia, 
tecnologías y otros sistemas específicos para incrementar la Resiliencia, facilita el 
aseguramiento de la continuidad del negocio y una rápida recuperación de los servicios 
ante situaciones de crisis o eventos inesperados. 

Para ello el Ecosistema de PESI propone un nuevo modelo de la Gobernanza de la 
Resiliencia a través de su visión integral de la Gestión de Riesgos y la Continuidad de 
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Negocio, tanto para las Empresas tractoras como sus cadenas de valor en los ámbitos 
industriales (fabricación, industria de procesos, energía...), redes de utilities (gas, agua...), 
infraestructuras de transporte, servicios a la industria (mantenimiento, logística...) y/o 
servicios esenciales para la Sociedad (visión de la Ciudad-Región segura y Resiliente), 
gestionados por Operadores de Infraestructuras Críticas. 
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SICUR START UPS destaca los proyectos innovadores de 

cuatro jóvenes empresas  

 
Las Start Ups participantes presentan soluciones como un dispositivo destinado a la 
reducción de lesiones musculoesqueléticas; una tecnología de aplicación a prendas de 
protección para vigilantes; un dispositivo automático para la extinción de incendios, y un  
servicio aplicable al barrido electrónico de la inspección Técnica de Contravigilancia.  

SICUR START UPS  ofrece a  proyectos y empresas innovadoras un punto de encuentro para 
generar contactos profesionales y alta visibilidad , en el marco de SICUR 2022, que se 
celebrará los próximos  22 al 25 de febrero en IFEMA MADRID 

Madrid, febrero de 2022.- SICUR 2022 da a conocer las empresas que han sido seleccionadas 
para participar en SICUR START UPS, el espacio que reúne en el marco de la gran feria 
internacional de la seguridad, los proyectos  e innovaciones de  empresas de reciente 
creación   con amplio potencial de aplicación en el ámbito de la  protección y la 
prevención. Se trata, en esta ocasión, de las propuestas de MANGOS COMODIN, RADICAL 
ARMOUR, TECNOPATENTE, e HYDECONTROL, a las que pueden ir sumándose alguna más en las 
próximas semanas, ya que la convocatoria aun no se ha cerrado. 

MANGOS COMODIN:  la propuesta de esta empresa es de aplicación a la prevención de riesgos 
laborales a partir de dispositivos universales destinados a la reducción de lesiones 
musculoesqueléticas para utensilios de trabajo que requieran esfuerzo. Centrada en mejoras 
ergonómicas para  diversas herramientas manuales; aumentar el rendimiento del trabajador, 
disminuir la fatiga, y prevenir  lesiones.  

RADICAL ARMOUR, ha desarrollado una tecnología de aplicación a prendas de protección anti 
cuchillo, anti escopeta y anti fragmentación. Estas prendas protegen zonas vitales como el 
cuello, costado y abdomen y permite mantener la personalización en las uniformidades. 

TECNOPATENTE, presenta un dispositivo automático para la extinción de incendios que se 
acopla a un extintor convencional.  Mediante sensor detecta el conato de incendio y activa la 
descarga y proyección del agente extintor. Adicionalmente tiene un módulo de comunicación 
con un dispositivo móvil o centralita.  

HYDECONTROL, de aplicación a la inspección Técnica de Contravigilancia, adapta el barrido 
electrónico incluyendo scanner a tiempo real. Permite detectar frecuencias digitales 
pulsantes; telefonía móvil de nueva generación y señales digitales complejas y/o camufladas, y 
evita pérdida de señales de radio frecuencia.  
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Participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de 
emergencias  en SICUR 
 
 
Como cada año SICUR contará con la participación de Guardia Civil, Mossos d´Esquadra, 
Ertzaintza,  Policía Municipal, SAMUR – Protección Civil,  Bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid, la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, y la  Unidad 
Militar de Emergencias, UME, que ofrecerán en sus  stands interesantes actividades , talleres y 
demostraciones que permitirán a los asistentes conocer algunos de los innovadores equipos 
que utilizan en sus intervenciones y  las mejores prácticas de estos grandes profesionales de la 
seguridad.   

 
 
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid 
 
En este contexto, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, organiza un amplio 
programa de actividades,  talleres y demostraciones que abordarán desde las Intervenciones más 
frecuentes que requieren el uso de equipos de detección frente a riesgos químicos, para escapes 
radiológicos y nucleares,  técnicas de rescate en un medio acuatico (inundaciones  e 
Intervenciones en vehículos en riadas), hasta  una simulación de rescate en altura de un bombero 
en suspensión.   Además, realizarán  maniobras de rescate en una simulación de accidente de 
tráfico con implicación de dos vehículos ligeros y víctimas atrapadas en el interior, en 
colaboración con  Policía Municipal y Samur. 
 
También ofrecerán talleres sobre  cuerdas de rescate y embarcaciones, mostrarán sus equipos 
de protección contra caída, y presentarán la mochila sanitaria para atención inicial a las víctimas 
de nueva implantación en el cuerpo, entre otras propuestas. 
 
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también ha preparado demostraciones de sus 
procedimientos de ataque al fuego interior/exterior, así como de  acceso a un área de riesgo 
inmediato y rastreo de víctimas que han sufrido  un accidente con activación  MAY-DAY y  rescate 
crítico.  En referencia a la intervención ante tentativa de suicidio llevará a cabo una demostración 
de montaje de colchones de salvamento y rescate de una víctima que se ha precipitado y 
ofrecerán talleres específicos sobre este tema. Y en cuanto a maniobras de arbolado urbano, 
proyectarán videos explicativos con prácticas en una maqueta, y un taller explicativo sobre el 
mantenimiento de las motosierras 

 
SAMUR – Protección Civil  
El stand de SAMUR – Protección Civil mostrará una Unidad de Soporte Vital Avanzado 4 x 4 
equipada con la última tecnología en equipamiento terapéutico y electromedicina de urgencia 
y emergencia; un vehículo todoterreno polivalente que se puede utilizar como VIR (vehículo de 
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Intervención Rápida), y un coche de Mando, configurado para la exposición, para intervención 
en nevadas, equipado con pala quitanieves. También desplegará una motocicleta y una 
bicicleta de primera intervención, y vehículos equipados con material de soporte Vital Básico 
(SVB) y DESA, que son utilizados especialmente en la zona centro de Madrid y en eventos de 
riesgo previsible de alta ocupación.  Por otra parte, las nuevas formas de terrorismo han hecho 
que en SAMUR – Protección Civil den un paso más a la hora de proteger a sus intervinientes ante 
atentados terroristas adquiriendo para ello, material de autoprotección balístico para trabajar 
en zona de riesgo indirecto en apoyo a los CCFFSSEE, que estará expuesto en SICUR.  
 
En cuanto a nuevas tecnologías en electromedicina, exponen el nuevo detector de monóxido 
de carbono que llevan incorporado todas las unidades de SAMUR-Protección Civil, nuevos 
ecógrafos con sonda dual y un nuevo modelo de video laringoscopio acompañado del maletín 
pediátrico de reciente adquisición. En cuanto a medidas de protección frente al COVID, 
exponen las capuchas ventiladas y pantallas que aseguran una protección 100% al personal de 
SAMUR   a la hora de atender una posible infección.   
 
Unidad Militar de Emergencias -UME-  
 
La UME expone en SICUR algunos de sus vehículos y medios especializados cuyas 
cualidades aportan unas capacidades extraordinarias en emergencias, como la 
provocada por la reciente erupción volcánica en La Palma.  De hecho, entre los medios 
expuestos, los visitantes podrán ver de cerca los sensores de vehículo ligero de 
Reconocimiento -VELIRE- y las misiones que realizó precisamente durante la erupción 
del Cumbre Vieja. Con capacidad de actuar en áreas contaminadas, su sensor RAPID 
detecta nubes tóxicas a una distancia de 5 km.  También expone algunos de los 
detectores portátiles empleados para medir concentraciones de gases en La Palma, 
como el AP4C, que detecta diferentes familias de gases tóxicos de forma puntual e 
instantánea, o el G7C que permite conocer las concentraciones de determinados gases 
tóxicos.  
 
Junto a ellos estarán expuestos diferentes equipos de protección individual (EPIS) e 
intervención, empleados tanto en la recogida de muestras en la erupción, como en 
labores de desinfección durante la operación “Balmis”. UME también presenta la célula 
de habitabilidad polivalente CEHAPO, un alojamiento de los que ofrece Campamento de 
Damnificados (CDAM) que en caso necesario desplegaría el Grupo de Apoyo de 
Emergencias (GAEM)  de la UME. Esta célula, con capacidad para seis personas, tiene 
climatización frío/calor y su interior está compartimentado y en el montaje de cada una 
de ellas se emplean unas dos horas con un equipo de seis militares.  
 
Por su parte el Batallón de Transmisiones de la UME expone la Estación Torrejón,  una 
torre de control móvil para la coordinación del tráfico aéreo en zona de emergencia, si 
fuese necesario. Cuenta con un radio goniómetro para el posicionamiento de las 
aeronaves, así como equipos de comunicaciones de banda aeron áutica. 
 
Además expone algunos de los drones que han sido utilizados tanto en incendi os 
forestales para retransmitir imágenes térmicas, en tiempo real, como en la erupción de 
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La Palma, realizar trabajos de planimetría en las zonas afectadas por las coladas.   
 
Policía Municipal 
 
Policía Municipal de Madrid apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías, y en su stand se 
podrán encontrar los vehículos de última adquisición, entre ellos motocicletas  gran cilindrada 
y vehículo  dotado  de dispositivo DEA (desfibrilador externo automático). Así mismo mostrarán 
sus dispositivos DEC (dispositivo estático de control) y guantes detectores de metales. 
También estarán presente su sección de Apoyo Aéreo con una muestra de drones. Durante toda 
la feria el stand contará con agentes especializados en el uso de los medios presentados. 
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Avance novedades SICUR 2022 
 
 
Accesor, control de accesos –   10F17 
Presentan sus últimas soluciones para el control de accesos tanto de personas, cómo  
de vehículos. Además, apuestan por equipos con tecnología Brushless 
(Tornos y pasillos motorizados), tendrán novedades en ciberseguridad, y mostrarán  
nuevas prestaciones en equipos de alta seguridad y anti terrorismo, así como 
soluciones especiales para el sector de sanidad y  la  gestión y control mediante 
sistemas de ticketing. 

Allison Transmission, el más estrecho camión de bomberos - 8E26 
Entre otras novedades, la compañía presenta  el camión de bomberos Renault Trucks, 2.1 
4x2 equipado con la versión 3200R de la Serie 3000 de Allison,  adquirido por el 
Ayuntamiento de Alcorcón, que cuenta con  cabina triple de 7 plazas y  carrozado BUP35/12 
de Incipresa. Tiene una capacidad de agua de 3.500 litros y más de 100 litros de 
espumógeno. Destaca, además, por ser el modelo más estrecho del mercado, con una 
carrocería de 2.400 mm de ancho, lo que permite una mejor accesibilidad al casco urbano. 
Está equipado con la caja completamente automática Allison Modelo 3200 de la Serie 3000 e 
incorpora un retardador de salida integrado que mejora la frenada y reduce el desgaste del 
freno. 

ASECOS, armario de seguridad para almacenamiento y carga de baterías  -  4F17 
Este armario de seguridad de diseño compacto, robusto y duradero permite el 
almacenamiento activo y pasivo de las baterías de iones de litio en bancos de trabajo 
por lo que es ideal para talleres y empresas de fabricación, elaboración, montaje o 
manipulación de productos. Las dimensiones del producto son perfectas para 
aprovechar el espacio al máximo. Las baterías se pueden cargar de forma segura 
mientras se llevan a cabo otras tareas con herramientas eléctricas 
 
Assa Abloy Iberia, control eléctrico de  vías de evacuación y puertas acorazadas -  10B33 
Entre sus novedades se encuentra la solución ePED, un sistema de control eléctrico de las 
vías de evacuación que permite cumplir con la norma UNE-EN 13637:2016; la puerta 
acorazada pivotante Cool, y la barra antipánico Global. Además, en el stand se ofrecerán 
demos de la solución de “seguridad inteligente de Yale”, que estará expuesta en 
funcionamiento integrada con Alexa, Google Home y Phillips Hue. 
 
Arregui,  seguridad conectada - 10C39 
Presenta dos nuevos productos de seguridad conectados, gestionados a través de la app de 
Arregui y que junto con la caja fuerte AWA, compatible con Google Home y Alexa, entran a 
formar parte de su gama de productos inteligentes. Por un lado la cerradura electrónica 
invisible para puertas, Kamo,  con gestión a través del móvil, que  aumenta la seguridad de la 
puerta frente a robos y ocupaciones, ya que al no verse desde el exterior, dificulta que pueda 
forzarse. Por otro, el guardallaves inteligente 

https://www.accesor.com/soluciones/sistema-de-lectura-de-matriculas-lpr/
https://www.accesor.com/soluciones/sistema-de-lectura-de-matriculas-lpr/
https://www.accesor.com/-/torniquetes-portillos-tornos/torniquete-tripode/
https://www.accesor.com/-/torniquetes-portillos-tornos/pasillos-motorizados/
https://www.accesor.com/-/bolardos-bloqueadores-de-paso/bloqueadores-antiterrorismo/
https://www.accesor.com/-/bolardos-bloqueadores-de-paso/antiterrorismo/
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Keeper-E, que se gestiona en remoto a través del teléfono móvil.  Esta especialmente 
indicado para alquileres turísticos, ya que permite generar y gestionar fácilmente ilimitados 
códigos de apertura temporal, de forma remota. 
 
Alai Secure, nuevo sistema anti-inhibición 10A35 
La compañía presenta su nuevo sistema anti-inhibición Conect3, que permite a las CRAs 
disponer de una vía adicional de comunicaciones seguras. Conect3 ha sido diseñado como 
backup de comunicaciones, para reforzar el sistema de alarmas actual de la CRA frente a 
intentos de sabotaje por inhibición de la señal GSM o por cortes del cableado de la línea 
telefónica, Internet o de la misma corriente eléctrica. Otras novedades destacadas son  SIM 
Global, multi-cobertura, multi-operador y multi-país, y la Plataforma Digital de Autogestión, 
ahora con un nuevo interfaz gráfico mucho más amigable e intuitivo y funcionalidades para 
que el cliente pueda gestionar de forma autónoma el servicio. 
 
BTV, buzones y cajas fuertes – 10C09 
Dará a conocer sus taquillas inteligentes de paquetería Kuik Smart Living para solucionar los 
temas logísticos de las compras online. En cajas fuertes, destaca la serie Ópalo, de cuidado 
diseño y con el extra de seguridad con bulones rotatorios de 25 mm de diámetro repartidos 
alrededor de la puerta. Y en alta seguridad, la serie Banker, son cajas fuertes con doble 
certificación: grado IV de resistencia al robo y LFS 30P de resistencia al fuego.  
 
DETNOV, central de detección de incendios - 8D04 
Vesta, el nuevo concepto de central de detección de incendios, se presenta en esta edición 
con varias mejoras en conectividad a Detnov Cloud, la plataforma de Detnov basada en la 
nube para el monitoreo y control remoto de las instalaciones de detección de incendios. Con 
la conexión de estas centrales ya disponen de todas las gamas de centrales de detección de 
incendios tanto analógicas como convencionales conectadas a la plataforma. Vesta no 
requiere ninguna tarjeta de comunicación adicional ya que se conecta al puerto Ethernet 
que dispone la propia placa base de la central. La gama Vesta se completa con el nuevo 
repetidor gráfico CAD-250-R, que se conecta a la red de centrales, hasta un máximo de 64 
nodos, para poder repetir la gestión gráfica de las centrales en cualquier punto de la 
instalación, recibir todas las señales y gestionarlas desde cualquier repetidor de la red. 
 
DOM-MCM, cerraduras inteligentes – 10C41 
El stand de DOM-MCM pone el foco en equipar a los hogares inteligentes con cilindros 
electrónicos, cerraduras con apertura por móvil y aplicaciones de gestión de acceso 
cómodas, fáciles de usar y muy seguras. Como novedad, presenta la App DOM ENiQ, una 
innovadora solución de control de accesos. Además, ofrecerá demostraciones de productos 
como el cilindro electrónico DOM Tapkey, el cilindro digital ENiQ y la cerradura ENiQ Loq. 
 
Eagle Eye Networks,  sistemas de videovigilancia en la nube – 10D21  
Presenta el sistema Eagle Eye Cloud VMS, que permite a los usuarios ahorrar dinero 
utilizando sus actuales cámaras IP, analógicas o HD sobre coaxial,  ver su negocio en tiempo 
real, desde cualquier ordenador o dispositivo móvil, descubrir nuevas oportunidades, 
tendencias y patrones gracias a la potente IA,  añadir nuevas cámaras y ampliar su sistema 
a medida de sus necesidades, e Integrar su vigilancia con otros puntos de venta, controles 
de acceso y herramientas de terceros. 

http://www.kuiksmartliving.es/
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EET España,  seguridad, red y ProAV – 10E15 
Entre otras novedades presenta las unidades de almacenamiento para seguridad y análisis 
de vídeo AI SkyHawk de Seagate. y por primera vez, los drones DJI, en concreto en nuevo 
dron Matrice 300 RTK. En referencia a  red, rack y cable, exhiben las soluciones de Cambium 
Networks, Ubiquiti, Barox, MicroConnect, Planet, Lanview y Vivolink. Un gran abanico de 
posibilidades para ofrecer soluciones integrales para todo tipo de aplicaciones y proyectos 
IT y de seguridad. Como especialistas en Pro AV, EET mostrará soluciones de audio y vídeo 
profesional destacando los sistemas de gestión de señal y electrónica de videowall 
de Matrox y Kramer, las soluciones de presentación inalámbrica de Kinderman, los 
productos de reserva de salas OneLan, los sistemas de videoconferencia de Vivolink y las 
soluciones de megafonía y alarma por voz de Bosch.  Por último y como gran novedad en esta 
feria, el mayorista también pondrá a disposición de los asistentes las soluciones Charge 
Amps, soluciones ideales para carga de vehículos eléctricos.  
 
Eurocop, gestión integral de cuerpos policiales – 10H36  
EuroCop presenta su ERP policial para cualquier tipo de cuerpo policial, un entorno que 
cubre de extremo a extremo todas las necesidades operativas y de gestión de la Policía. 
EuroCop Cube es una completa aplicación informática para la "transformación digital" de la 
Policía. Desarrollado a partir de una arquitectura abierta, escalable, mantenible, sin punto 
de fallo conocido, tolerante a fallos.  
 
iLOQ IBERIA - Cerraduras digitales sin batería - 10G28 
LOQ ofrece sistemas de cerraduras inteligentes y acceso seguro para los edificios y 
espacios que utilizamos a diario. Se trata de servicios con soluciones móviles y 
digitales que permiten compartir y gestionar el acceso de manera eficaz.  
 
Labor Strauss LST, sistemas de seguridad para edificios -10H11 
Sistemas de seguridad para edificios de Labor Strauss, de innovadora tecnología y 
calidad. Contempla todas las etapas del proceso de valor añadido , desde el análisis 
del mercado, el desarrollo y la producción, hasta las ventas y el servicio al cliente: 
sistemas de alarma contra incendios; sistemas de control de extinción, e iluminación 
de emergencia y seguridad. 
 
LDA AudioTech, desarrollos en sistemas de megafonía y evacuación  - 8B16 
Entre los nuevos desarrollos en I+D+i para el entorno de seguridad destaca Nexo, un nuevo 
conversor de audio nativo AES67 de nivel 3; la versión 2 de Acsi, el protocolo para sistemas 
multi-isla con NEO, ONE y Nexo con nuevas funciones y mejoras. Otras de las novedades son 
la ampliación de la gama de altavoces certificados EN 54-24, junto con la nueva versión 
de Sime Control, la plataforma de gestión para sistemas PA/VA EN54. 
 
Lanaccess: solución Lava Analytics – 10F24 
La serie LAVA (Lanaccess Advanced Video Analytics) proporciona hardware dedicado y 
algoritmos de vídeo basado en redes neuronales para dotar de Inteligencia Artificial 
cualquier Sistema. Se trata de Equipos y Aplicaciones (HW & SW) para analítica de vídeo 
inteligente hechos en su totalidad por Lanaccess, pensados para funcionar de forma 
eficiente, segura y con alta fiabilidad. La 

http://www.seagate.com/
http://www.cambiumnetworks.com/
http://www.cambiumnetworks.com/
http://www.ui.com/
http://www.barox.de/
http://microconnectsecurity.co.uk/
http://www.planet.com/
http://lanview.co.uk/
http://www.vivolink.net/
http://www.matrox.com/
http://www.kramerav.com/
http://www.kindermann.de/
http://onelan.com/
http://chargeamps.com/
http://chargeamps.com/
https://www.lanaccess.com/
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solución puede estar integrada en sus videograbadores, en módulos hardware standalone o 
en servidores del cliente. Tanto los módulos hardware de Analítica como sus 
videograbadores cuentan con un rendimiento y eficiencia energética sin igual, lo que 
proporciona de forma efectiva la potencia de la IA moderna y Deep Learning. A diferencia de 
la analítica tradicional, las analíticas integradas en los módulos IA de Lanaccess basadas en 
redes neuronales no requieren calibración de las cámaras ni escenarios. Gracias a Lava 
Analytics las falsas alarmas se reducen en más de un 90%. 
 
LEADER, equipos contra incendios y búsqueda/rescate  -  8G14! 
LEADER propone aparatos de búsqueda de víctimas sepultadas USAR "mono y doble 
aplicaciones", en particular con el  LEADER HASTY, que combina la cámara de 
búsqueda con dispositivo/aparato de escucha equipado con detectores sísmicos . 
Otras propuestas de la compañía son: TRIGGERFLOW  una lanza automática contra 
incendios con gatillo, ideal  para el “Pulsing”, ya que permite un control completo de la 
lanza sin necesidad de mover las manos;  dos tecnologías complementarias para 
asegurar áreas de intervención alrededor de edificios u objetos inestables: 
el telémetro de monitorización / controlador de estabilidad LEADER SENTRY y el 
dispositivo de alarma de advertencia LEADER WASP que brinda a los equipos de 
rescate una advertencia temprana del colapso de estructuras inestables ; 
el generador de espuma LEADER MIX 2000 aspira el espumógeno con una tasa de 
inducción precisa del 0,3% al 6%; cámara térmica para bomberos, y  el ventilador con 
batería de lucha contra incendios BATFAN 3 Li+   equipado con baterías extraíbles de 
LITIO-ION (con 50 minutos de funcionamiento) que se pueden cambiar durante la 
ventilación en solo unos segundos y sin herramientas. 
 
Lenzing, fibras especiales a base de madera -  10H11 
El grupo Lenzing es sinónimo de una producción ecológicamente responsable de 
fibras especiales a base de madera, una materia prima regenerativa. Las fibras del 
grupo Lenzing son el material de partida de muchas aplicaciones textiles: desde 
elegantes prendas para señora, pasando por las versátiles telas denim, hasta la ropa 
deportiva de alto rendimiento. Gracias a su calidad y a su biodegradabilidad y 
compostabilidad, las fibras de Lenzing también son muy adecuadas para productos 
de higiene y aplicaciones en la agricultura 

 
Nadal Badal, protección de inmuebles - 10G24 
Presentan sus últimas novedades en cerraduras y cierres eléctricos para la seguridad y 
protección de inmuebles. 
 
Kohlbrat & Bunz, productos para el rescate de personas - 10H11 
Desarrolla productos utilizados a nivel internacional en las áreas de emergencias, 
rescate y posicionamiento de pacientes. Los productos se producen en los Alpes 
austríacos, a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. La clave del éxito es la 
larga relación estrecha con sus socios. 

MXR Tactics, soluciones de Realidad Aumentada - 10H11 
MXR Tactics es un proveedor de soluciones de Realidad Aumentada y RX en las áreas 
de entrenamiento formación, inspección 

https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar
https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/equipos-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/detectores-sismicos-de-victimas/aparato-2-en-1-de-busqueda-de-victimas-y-camara-de-busqueda-leader-hasty
https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/equipos-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/camaras-de-busqueda-y-rescate-usar
https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/equipos-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/camaras-de-busqueda-y-rescate-usar
https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/equipos-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/detectores-sismicos-de-victimas
https://www.leader-group.company/es/equipo-contra-incendios/lanzas-contra-incendios/lanzas-automaticas/lanza-automatica-con-gatillo-triggerflow-regular
https://www.leader-group.company/es/equipo-contra-incendios/lanzas-contra-incendios/lanzas-automaticas/lanza-automatica-con-gatillo-triggerflow-regular
https://www.leader-group.company/es/equipos-de-monitorizacion-y-de-proteccion/telemetro-de-monitorizacion-controlador-de-estabilidad
https://www.leader-group.company/es/equipos-de-monitorizacion-y-de-proteccion/telemetro-de-monitorizacion-controlador-de-estabilidad
https://www.leader-group.company/es/equipos-de-monitorizacion-y-de-proteccion/telemetro-de-monitorizacion-controlador-de-estabilidad
https://www.leader-group.company/es/equipos-de-monitorizacion-y-de-proteccion/sensor-detector-de-movimiento-rotatorio-y-vibracion
https://www.leader-group.company/es/equipo-contra-incendios/equipo-de-espuma-contra-incendios
https://www.leader-group.company/es/equipo-contra-incendios/equipo-de-espuma-contra-incendios/eductores-de-espuma/eductor-de-espuma-leader-mix-300-2000
https://www.leader-group.company/es/equipo-contra-incendios/ventiladores-contra-incendios/ventiladores-con-bateria/ventilador-bateria-litio-ion-extraible-batfan-3-li-50min
https://www.leader-group.company/es/equipo-contra-incendios/ventiladores-contra-incendios/ventiladores-con-bateria/ventilador-bateria-litio-ion-extraible-batfan-3-li-50min
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y vigilancia. La solución se basa en la integración de una plataforma de RA de alta 
velocidad (app), las Microsoft HoloLens 2 y un sistema de seguimiento especialmente 
desarrollado como receptor, combinado con la herramienta de seguimiento 
necesaria como transmisor 

 
Panasonic Fire & Security, sistema de detección de incendios y evacuación totalmente 
integrado -8D12 
Panasonic Fire & Security presenta su sistema de detección de incendios y 
evacuación totalmente integrado y mostrará en vivo los beneficios de sus soluciones 
con tecnología diseñada para proporcionar una detección de incendios precoz, 
segura y fiable. Entre sus productos de avanzada tecnología desarrollada en Japón y 
Europa, pueden destacarse los detectores de incendios basados en verdadera 
Inteligencia Artificial, con función de aprendizaje que ofrece una detección 
optimizada mediante el análisis constante del entorno en todo momento. Además , 
presenta luces de evacuación direccionables adaptativas que pueden cambiar 
dinámicamente de color, para indicar si una ruta de evacuación no es segura en ca so 
de un aumento de los niveles de humo. Este concepto integrado reduce 
drásticamente los costes de instalación y mantenimiento de ambos  sistemas. 

 
PAREDES, calzado de seguridad, protección laboral y protección respiratoria – 6D02,  
Hexacell y Airvent son dos de sus nuevos desarrollos aplicados a sus modelos de calzado  
que  suponen una notable mejora en la respiración natural del pie, a la vez que los beneficios 
de los materiales utilizados contribuyen al diseño de un calzado más ligero y flexible. Su 
nueva colección Safety Mountain, es una línea desarrollada a partir de las tecnologías más 
destacadas del calzado de trekking que aportan flexibilidad, ligereza, confort y 
amortiguación a un calzado de seguridad dirigido a sectores muy diversos como la industria 
pesada, la construcción o los trabajos agroalimentarios desarrollado al aire libre. También 
expone su línea Racing, la apuesta por un calzado de seguridad con una estética moderna 
que  combina la ligereza, flexibilidad y comodidad del calzado deportivo. Finalmente, en 
referencia a los EPI respiratorio presentan el lanzamiento de sus nuevas mascarillas con y 
sin válvula FFP2 y FFP3 y sus mascarillas quirúrgicas que ofrecen un alto nivel de protección 
profesional y social, gracias a la utilización de materiales no tejidos como “Spunbound y 
Meltblown”.  

 
PROCOMSA soluciones de BKS para salidas de emergencia - 10F02 
 Como novedad principal, Procomsa presenta los pulsadores de emergencia de BKS 
para sistemas de salida controlados eléctricamente en recorridos de evacuación 
según UNE EN 13637, recogida en el CTE desde Septiembre de 2020 y de obligado 
cumplimiento. Además, mostrará  la novedosa barra antipánico con iluminación LED 
para la indicación del estado de la puerta.   

 
Ramos STS:  seguridad y protección - 6D04  
Con un stand 100% ‘ECO’ y sencillo, Ramos STS centra la atención en la sostenibilidad 
respecto a los EPI, con el desarrollo tanto de tejidos sostenibles como de equipos con 
posibilidad de reciclaje. Además, estará en la feria con los últimos equipos de vestuario de 
protección y accesorios tanto para los ámbitos más exigentes como el trabajo en Sala 
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Blanca, pasando por el sector industrial, alimentario, químico, investigación… 
 
Sabico Seguridad, protección de obras de arte contra el fuego - 10E16 
Con su tejido de protección y temperatura contra incendios “TEJIPROTECT”, Sabico 
Seguridad está trabajando con el mundo del patrimonio y museos para la protección de 
obras, tapices y fondos museísticos, presentándoselo a los bomberos para las posibles 
intervenciones de emergencias. El tejido ha pasado las duras pruebas de laboratorio 
acreditado por ENAC, con certificado de ensayo nº 20EP0738). Ya se ha protegido con dicho 
material una obra tan importante a nivel mundial como Las hilanderas de Velázquez en el 
proyecto “Enmarcando el Prado” y otros trabajos en ejecución de otros museos. 
 
Saborit Internacional, linterna para arma y otras novedades  -  10E12 
Linterna con gran potencia de luz, para llevar acoplada en el arma. El sistema de 
abrazadera de carril se acopla/desactiva de forma rápida y segura sin  herramientas y 
sin poner las manos delante de la boca del cañón.  Se monta directamente en pistolas 
con raíles tipo Glock y en todos los raíles MIL-STD-1913 (Picatinny).  También presenta 
el foco ACCULUX 1500  con 15 W Led tanto para uso interno como uso externo; el 
monocular térmico de mano FLIR SCION PTM, un arma digital contra las amenazas 
invisibles, con termografía de alto rendimiento, transmisión de  video encriptado en directo 
y grabación de vídeo geo-etiquetado, y el  kit abrepuertas hidráulico de  HRP4-BAT, que abre 
prácticamente cualquier puerta de manera rápida y silenciosa. 

 
SAMUR – Protección civil, vehículos y equipamiento de primera intervención - 8F34  
El stand de SAMUR – Protección Civil mostrará una Unidad de Soporte Vital Avanzado 4 x 4 
equipada con la última tecnología en equipamiento terapéutico y electromedicina de 
urgencia y emergencia; un vehículo todoterreno polivalente que se puede utilizar como VIR 
(vehículo de Intervención Rápida), y un coche de Mando, configurado para la exposición, para 
intervención en nevadas, equipado con pala quitanieves. También desplegará una 
motocicleta y una bicicleta de primera intervención, vehículos equipados con material de 
soporte Vital Básico (SVB) y DESA, que son utilizados especialmente en la zona centro de 
Madrid y en eventos de riesgo previsible de alta ocupación.  Por otra parte, las nuevas formas 
de terrorismo han hecho que en SAMUR – Protección Civil den un paso más a la hora de 
proteger a sus intervinientes ante atentados terroristas adquiriendo para ello, material de 
autoprotección balístico para trabajar en zona de riesgo indirecto en apoyo a los CCFFSSEE, 
que estará expuesto en SICUR. En cuanto a nuevas tecnologías en electromedicina, exponen 
el nuevo detector de monóxido de carbono que llevan incorporado todas las unidades de 
SAMUR-Protección Civil, nuevos ecógrafos con sonda dual y un nuevo modelo de video 
laringoscopio acompañado del maletín pediátrico de reciente adquisición. En cuanto a 
medidas de protección frente al COVID, exponen las capuchas ventiladas y pantallas que 
aseguran una protección 100% al personal de SAMUR   a la hora de atender una posible 
infección.   

 
SIP EUROP , protección Rebar Caps -  4F02 
Máxima Diamante es un Rebar Caps, su agarre no permite su caída, y  protege desde 5 
a 36 mm de diámetro de hierros. Dispone de una cabeza Amarilla de 114 mm diámetro 
para soportar impactos con un corazón de acero de 2 mm de espesor en forma 
cúpula.  
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STEYR ARMS GmbH, armas de fuego – 10H11  
Fabricante austriaco de armas de fuego manuales para las fuerzas militares, policiales y de 
seguridad. Su gama de productos incluye pistolas, fusiles de francotirador, rifles de 
asalto, lanza-granadas y armas de defensa personal.  
 
STI CARD, sistemas biométricos multimodales  - 10D07 
Presenta sus nuevas soluciones biométricas multi modales de los fabricantes coreanos 
VIRDI y CMITECH, basadas en el reconocimiento facial de alto rendimiento, una nueva 
generación de lectura de iris y novedades como el nuevo X-FACE PREMIUM con detección 
facial, de huella dactilar, tarjeta y compatible con la lectura de QR para el pasaporte COVID-
19. También, presenta el dispositivo NOVA FACE 2, del mismo fabricante, para 
reconocimiento facial “sobre la marcha” (walk through), capaz de detectar incluso varios 
rostros a la vez, con detección de mascarilla y medición de temperatura corporal.  Otras 
novedades de VIRDI son el sistema biométrico multi modal X-IRIS con reconocimiento 
avanzado de iris dual con cámara basculante, huella dactilar con certificación PIV y FAP20 
del FBI, compatible con un sensor térmico para detectar la temperatura corporal y el uso 
correcto de la mascarilla facial. Adicionalmente, expondrá los principales terminales de la 
gama completa como el X-FACE THERMAL (reconocimiento facial con módulo térmico), X-
SLIM, X-PRO o terminales de lectura de huella y tarjeta, controladoras, etc. En el área de 
identificación,  STI Card  presentará  en primicia nacional,  la impresora de tarjetas EVOLIS 
Primacy 2 con sus muchas funciones para la personalización de tarjetas de identificación,  
como la impresión de anverso y reverso, cargador adicional para 200 tarjetas, codificadores 
en línea, módulo de laminación, pantalla LCD, borrado de seguridad Kineclipse y muchas 
tecnologías más para el presente y el futuro. 
 
Tecnitran Telecomunicaciones, gestión de incidencias para las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado - 10H03  
Presenta los nuevos sistemas de videovigilancia y comunicaciones por radio de Motorola 
Solutions, enfocados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organismos oficiales 
y empresas de seguridad privadas.  El avance del 5G, las Smart City y la Inteligencia 
Artificial (IA), están planteando un nuevo panorama, con nuevas y avanzadas 
soluciones en el área de la vigilancia y la seguridad pública y privada. La integración 
de todas estas soluciones, que permita una gestión centralizada de cualquier 
incidencia o evento, será fundamental para los nuevos modelos de innovación 
urbana. La propuesta de Tecnitrán consiste en integrar todos los sistemas de 
llamadas, imágenes, datos o información geográfica, de forma que la gestión sea más 
eficiente y rápida.   
 
Unidad Militar de Emergencias -UME- gran  despliegue de medios para emergencias  
8F46  
 
La UME expone en SICUR algunos de sus vehículos y medios especializados cuyas 
cualidades aportan unas capacidades extraordinarias en emergencias, como la 
provocada por la reciente erupción volcánica en La Palma.  De hecho, entre los 
medios expuestos, los visitantes podrán ver de cerca los sensores de vehículo ligero 
de Reconocimiento VELIRE y las misiones que realizó precisamente durante la 
erupción del Cumbre Vieja. Con 
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capacidad de actuar en áreas contaminadas, su sensor RAPID detecta nubes tóxicas 
a una distancia de 5 km.  También expone algunos de los detectores portátiles 
empleados para medir concentraciones de gases en La Palma, como el AP4C, que 
detecta diferentes familias de gases tóxicos de forma puntual e instantánea, o el G7C 
que permite conocer las concentraciones de determinados gases tóxicos. Junto a 
ellos estarán expuestos diferentes equipos de protección individual (EPIS) e 
intervención, empleados tanto en la recogida de muestras en la erupción, como en 
labores de desinfección durante la operación “Balmis”. UME también presenta la 
célula de habitabilidad polivalente CEHAPO, un alojamiento de los que ofrece 
Campamento de Damnificados (CDAM) que en caso necesario desplegaría el Grupo de 
Apoyo de Emergencias (GAEM)  de la UME. Esta célula, con capacidad para seis 
personas, tiene climatización frío/calor y  su interior está compartimentado y en el 
montaje de cada una de ellas se emplean unas dos horas con un equipo de seis 
militares.  
 
Por su parte el Batallón de Transmisiones de la UME expone la Estación Torrejón,  una 
torre de control móvil para la coordinación del tráfico aéreo en zona de emergencia, 
si fuese necesario. Cuenta con un radio goniómetro para el posicionamiento de las 
aeronaves, así como equipos de comunicaciones de banda aeronaútica.  
 
Además expone algunos de los drones que han sido utilizados tanto en incendios 
forestales para retransmitir imágenes  térmicas, en tiempo real, como en la erupción 
de La Palma, realizar trabajos de planimetría en las zonas afectadas por las coladas.   
 
 
Uniformes LACLA, ropa laboral - 4B02  
Enfocada a la fabricación de ropa laboral, Uniformes Lacla apuesta por  diseños 
divertidos para dar alegría y color al día a día.  También fabrica mascarillas de alta 
calidad para todo tipo de sectores.  Personaliza sus prendas a medida del cliente.  
 
UFO Security – dispositivos de niebla antirrobo última generación - 10I30 
La empresa italiana presenta sus dispositivos de niebla de última generación que evitan el 
robo de manera inmediata, gracias a la dispensación de una potente bruma al detectar un 
intruso. Ofrece 3 líneas de equipos que se adaptan tanto al sector comercial (negocios, 
locales o empresas) como al sector hogar; que garantizan su completa cobertura en 
distintos espacios físicos sin importar el tamaño del área (desde 70 mts2 hasta 1.000mts2). 
Además, durante SICUR 2022 presentará sus novedosos generadores de niebla para instalar 
en furgonetas y caravanas. Los dispositivos UFO Security disparan una solución acuosa, no 
tóxica (de grado alimentario) y que no afecta mobiliario, equipos ni mercancía, cubriendo el 
área en pocos segundos, imposibilitando el robo. Una sola dispensación de la niebla 
permanece en el espacio por más de 30 minutos, neutralizando a los ladrones y garantizando 
protección mientras llega la policía. 
 
Vallfirest, nueva gama de motobombas – 8G12 
Este fabricante español, estará presente en SICUR con sus equipos profesionales y 
soluciones para la extinción de incendios forestales. La Black Hawk 1, la Black Panther 4  y 
la Black Hawk 4 conforman la Black Line 

https://www.vallfirest.com/motobombas/motobomba-portatil-bh1
https://www.vallfirest.com/motobombas/motobomba-portatil-bp4
https://www.vallfirest.com/motobombas/motobomba-portatil-bh4
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Series, la primera línea de motobombas portátiles de alta presión para incendios 
forestales producida por Vallfirest.  También presenta una completa gama de 
protección respiratoria que incluye filtro para una protección duradera contra   el 
monóxido de carbono, formaldehído, COV, NOx, todo tipo de partículas, s ólidas y 
liquidas, virus y bacterias, y el Xtreme K, un respirador generador de Oxígeno Químico, 
de circuito cerrado, para la protección de las vías respiratorias en caso de 
emergencia o atrapamiento. 

https://www.vallfirest.com/motobombas
https://www.vallfirest.com/motobombas
https://www.vallfirest.com/shop/filtro-co-formaldehido-nox-p3-r
https://www.vallfirest.com/shop/filtro-co-formaldehido-nox-p3-r
https://www.vallfirest.com/shop/filtro-co-formaldehido-nox-p3-r
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