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La recuperación
                           segura



¿Por qué creamos
                sicur ESPECIAL COVID?

Tras haber jugado un papel importante 
en la crisis sanitaria, IFEMA desea servir 
ahora al tejido empresarial español 
desde su auténtico área de especialidad, 
que es poner en contacto a la oferta y la 
demanda para propiciar el dinamismo de 
los mercados.

SICUR ESPECIAL COVID OFRECE: 

· Contribuir a recuperar la actividad 
económica en condiciones de seguridad 
sanitaria. 

· Favorecer la adaptación de fábricas, 
talleres, edificios, tiendas y negocios a la “nueva normalidad”.

· Informar sobre los protocolos y las medidas necesarios en cada caso, a los miles de 
empresas y profesionales que esperan soluciones.

· Poner al alcance de las empresas españolas los medios necesarios para poner en marcha 
los protocolos sanitarios que permiten el reinicio de la actividad. 

· Facilitar el contacto directo con los proveedores de equipos y sistemas de seguridad e 
higiene y de todo tipo de medidas útiles para la contención de la propagación del virus. 

· Compartir nuestra capacidad de llegar a la práctica totalidad de los sectores de la 
economía española, que son nuestros clientes, porque tienen su feria de referencia en 
IFEMA.
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¿Cómo es sicur ESPECIAL COVID?

SICUR ESPECIAL COVID es el sitio donde la empresa 
española podrá acudir para tomar decisiones sobre las 
medidas a implementar en su negocio y seleccionar los 
suministros necesarios para adaptarse al escenario actual. 

· SICUR ESPECIAL COVID es un evento híbrido online + presencial que pone en relación oferta
y demanda y genera contactos directos en formato virtual y/o presencial. 

· Se basa en una potente plataforma online capaz de relacionar necesidades con soluciones
y proponer contactos de negocio. 

· Ofrece contenidos diseñados, con la ayuda de las administraciones
públicas  y las asociaciones y organismos sectoriales, para informar
y resolver dudas sobre los protocolos sanitarios a seguir en cada 
actividad. 

· IFEMA convocará a las empresas y profesionales que necesitan 
conocer a los proveedores de soluciones anti-covid a participar en 
la plataforma con sus demandas. 

· Los proveedores podrán invitar a potenciales clientes y compartir 
contenidos en la web del evento. 

(*) fechas sujetas a cambio si modificaciones en el escenario de desescalada lo requieren

PLATAFORMA ONLINE

 PRESENCIALen IFEMA*.
14 y 15 julio

1 julio 30 de septiembre



1 de julio al 30 de septiembre: ONLINE / 14 y 15 de julio: PRESENCIAL 3

¿Para qué necesitamos 
               sicur ESPECIAL COVID?

En unos momentos de urgente necesidad de cambio y adaptación a un 
nuevo escenario, los profesionales y empresas necesitan información, guía 
y los contactos precisos que proporcionan soluciones. SICUR ESPECIAL 
COVID es necesario porque precisamos: 

Acceder a 
las 
soluciones 
que 
permitirán 
recuperar 
la actividad Descubrir 

las 
soluciones
más 
adecuadas 
para tu 
negocio

Establecer contacto directo, 
online y/o presencial, entre 
los que buscan y los que 
ofrecen soluciones

Conocer con claridad los 
protocolos a seguir para 
cada tipo de actividad 

Posibilitar un encuentro 
personal en un entorno 
sanitariamente seguro que 
permita afianzar la relación 
comercial y diferenciarse
en un momento en el que 
las reuniones “cara a cara” 
siguen añadiendo valor

Identificar 
los equipos y 
productos
necesarios 

Seleccionar 
proveedores 
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¿Qué funcionalidades ofrece
      sicur ESPECIAL COVID a los EXPOSITORES? 

SICUR ESPECIAL COVID pone en contacto proveedores con clientes 
gracias a una plataforma online con Inteligencia Artificial que 
relaciona necesidades con soluciones, y propone contactos de negocio, 
permitiendo encuentros de networking y espacios formativos. 

SICUR ESPECIAL COVID ofrece a los expositores: 

· Presentar su empresa ampliamente incluyendo detallada 
información de sus productos, imágenes y videos.

· Acceder a los datos de los visitantes, interactuar con ellos, 
enviarles información y proponerles reuniones.

· Encontrar posibles clientes entre los visitantes con un buscador. 

· Recibir propuestas de contactos que la IA de la aplicación le 
presenta al analizar características y actividad en la plataforma.

· Dar de alta a un equipo comercial con perfiles individuales y 
permitirles interactuar con los contactos. 

· Llevar a cabo reuniones “one to one” virtuales y agendar 
reuniones presenciales en IFEMA.

· Organizar reuniones virtuales de grupo para, por ejemplo, 
presentar una solución. 

· Con el módulo Premium podrán agendar reuniones presenciales y 
mostrar su producto en directo en encuentros “cara a cara”*, bajo 
cita previa, con su/s comercial/es en un entorno seguro. 

· IFEMA se ajustará a todos los protocolos sanitarios exigibles en 
la fecha de celebración de estas reuniones. 

(*) las fechas de las reuniones "cara a cara" están sujetas a cambio si modificaciones en el escenario de desescalada lo requieren
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(*) las fechas de las reuniones "cara a cara" están sujetas a cambio si modificaciones en el escenario de desescalada lo requieren

¿Qué funcionalidades ofrece 
      sicur ESPECIAL COVID a los VISITANTES? 

SICUR ESPECIAL COVID 
requiere que los visitantes se 
registren y permite incorporar 
abundante información útil 
para poder conocer sus 
características y necesidades, 
información que la IA de la 
plataforma utilizará para 
favorecer y optimizar los 
contactos

SICUR ESPECIAL COVID ofrece a los visitantes: 

· Presentar su actividad y función y sus necesidades respecto del evento.

· Hacer búsquedas por empresa y por producto.

· Recibir recomendaciones gracias a la IA del sistema sobre producto/s y 
empresas cuya propuesta comercial coincida con sus intereses.

· Interactuar con los comerciales de los proveedores, solicitarles 
información o reuniones.

· Tener reuniones virtuales “one to one”.

· Celebrar encuentros presenciales y ver los productos en directo en 
encuentros "cara a cara" con sus potenciales proveedores, en un 
entorno seguro (solamente con expositores Premium). 

· Asistir a reuniones virtuales de grupo organizadas por los proveedores.

· La plataforma online estará activa desde el 1 de julio hasta el 30 de 
septiembre de 2020.

· Los encuentros “cara a cara” se desarrollarán en IFEMA bajo cita 
previa los días 14 y 15 de julio de 2020*. El recinto ferial de IFEMA se 
ajustará a todos los protocolos sanitarios exigibles en la fecha de 
celebración de estas reuniones. 
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¿Cómo participar en  
         sicur ESPECIAL COVID?

FECHAS: 

MODALIDADES Y TARIFAS
DE PARTICIPACIÓN* 

1 de julio al
30 de septiembre de 
2020
Plataforma online activa. 

14 y el 15 julio de 2020**
Los encuentros "cara a 
cara" en IFEMA bajo cita 
previa. 

  

MÓDULO BÁSICO
Participación online con todas las 
funcionalidades.
1.200 €. + IVA.

MÓDULO PREMIUM***
Participación online + presencial
4.200 € + IVA. 

Posibilidad de agendar encuentros "cara 
a cara" en IFEMA y disponer para ello de 
un espacio listo para mantener las 
reuniones y mostrar su producto.
Los expositores Premium tendrán mayor 
visibilidad en la web.

Un evento híbrido que permite participar 
mediante el MÓDULO BÁSICO, que incluye 
únicamente la participación online, y el 
MÓDULO PREMIUM añade además la 
participación presencial que tendrá lugar en 
IFEMA bajo todos los protocolos sanitarios 
necesarios para un evento seguro.

(*) Los expositores de SICUR y SMART DOORS 2020 tendrán un descuento del 10%
(**) Las fechas de las reuniones "cara a cara" están sujetas a cambio si modificaciones
en el escenario de desescalada lo requieren

(***) Esta cuota incluye el uso de una sala. Solicite presupuesto para necesidades distintas
de espacio o servicios adicionales.  
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(*) fechas sujetas a cambio si modificaciones en el escenario de desescalada lo requieren

IFEMA y SICUR,
                  referencia empresarial

IFEMA y SICUR ofrecen hoy la respuesta a 
la necesidad de adaptación de empresas y 
profesionales al escenario presente, para 
la reactivación de la economía española. 

· IFEMA es el mayor operador ferial de España y uno de los principales de Europa. En su último ejercicio acogió 123 eventos con 
33.292 empresas participantes y 4.323.775 visitantes. 

· Además de gestor del recinto ferial de Madrid, IFEMA es organizador directo de más de 60 ferias al año especializadas en la práctica 
totalidad de los sectores relevantes en la economía española. 

· IFEMA acredita una gran capacidad de impacto y alcance en comunicación, con 1,1 M de impactos informativos al año, una audiencia 
de 51.518 M, una web con 2, 6 M visitas, 1,8 M de usuarios únicos y más de 439 M de impresiones y unas RRSS que superan los 2,1 
millones de seguidores

· SICUR es la gran feria de Seguridad Integral que organiza IFEMA y que se celebra habitualmente en el mes de febrero de los años 
pares. En su pasada edición de febrero de este año reunió 1.344 empresas participantes con 43.732 visitantes. Una de sus áreas de 
especialidad es la Seguridad e Higiene en el Trabajo y muchos de los proveedores que están hoy en día ayudando a la adaptación de 
los negocios a la protección anti-COVID son clientes habituales de SICUR. 

· Numerosos profesionales de la salud laboral de todas las empresas de España tienen en SICUR su referencia para estar al día en 
novedades del mercado y actualización en cuanto a tendencias y a la regulación y normativa vigentes. 
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