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SICUR, que se celebra en Feria de Madrid del 
20 al 23 de febrero, mostrará a los profesionales 
asistentes una serie de buenas prácticas en la 
prevención de riesgos laborales. Su presidente, 
Antonio Tortosa, nos habla de esta feria y sus 
novedades

“SICUR ES EN ESTOS 
MOMENTOS UNA DE 

LAS GRANDES FERIAS 
REFERENTES DEL 

MUNDO”

Entrevista En dos años, tras la última celebración de SICUR, 
el concepto de seguridad ha adquirido una 
absoluta notoriedad, especialmente por las nuevas 
tecnologías. ¿Cómo se verá reflejado este nuevo 
escenario en la edición de SICUR de 2018? 
Efectivamente, la innovación tecnológica ofrece un am-
plio campo de actuación para este sector que trabaja 
permanentemente en el desarrollo de nuevos equi-
pos, soluciones y servicios en materia de prevención y 
protección, y que nuevamente va a tener en SICUR su 
mayor referente. En este sentido, la Galería de Nuevos 
Productos muestra, en cada edición, una interesante 
perspectiva de los avances de vanguardia, y de la labor 
de investigación y desarrollo que realizan las empresas 
del sector de la seguridad.  El jurado de expertos, cuya 
valoración se basa en criterios de diseño y tecnología, 
ha seleccionado este año un total de 24 productos de 
aplicación al ámbito de la seguridad laboral; 5 a segu-
ridad contra incendios y emergencias, y 16 en Security.

En referencia a Security, se destaca una amplia ga-
ma de cámaras de vigilancia que proporcionan imáge-
nes de alta calidad (HD y 4K) e incorporan potentes 
sensores térmicos y de detección de movimiento; una 
plataforma de gestión de alarmas de seguridad basa-
da en la “nube”; un lector biométrico para exteriores 
de gran capacidad; escáneres corporales para uso en 
lugares públicos; o un sistema de detección de latidos 
del corazón wireless, para detectar a personas escondi-
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das. En el área de seguridad laboral, la 
Galería dará a conocer innovadores sis-
temas portátiles de detección de gases 
y tecnologías de realidad virtual apli-
cadas a un simulador para mejorar la 
conducción, o de realidad aumentada 
en gafas de seguridad con tecnología 
de guía de ondas holográficas, entre 
otros. Y en  seguridad contra incendios 
y emergencias, se encuentra un dispo-
sitivo de frenado progresivo diseñado 
para el accionamiento de cortinas cor-
tafuegos; un sistema de descontamina-
ción portátil basado en un  método de 
aplicación de enjuague y dosificación; 
un potente foco con distintas luces LED 
para aplicaciones de búsqueda y resca-
te; un comprobador de detectores de 
humo, y un dispositivo de extinción de 
incendios para helicópteros que gene-
ra un chorro continúo de espuma anti-
incendios a presión.

Y el encontrarnos en un momento 
de crecimiento a nivel económico, 
¿cómo ha repercutido en el desarrollo 
del certamen? ¿Se ha notado en 
el incremento de expositores?
De forma muy positiva, ya que SICUR 
ha crecido en participación, en nove-
dades y en contenidos en todas sus 
secciones. La feria registra este año 
un incremento del 11 % en la presen-
cia de empresas, con un total de 640 

expositores directos, y, si hablamos de 
superficie ocupada, el crecimiento se 
sitúa en el entorno del 13 %. 

 
¿En dónde considera que se debería 
marcar el acento en esta nueva 
edición? ¿Qué sectores considera 
que están tirando del mercado?  
Como señalaba, todos los sectores 
vienen este año más potentes, con 
mayores contenidos y novedades. 

 » SICUR ha crecido en participación, en novedades 
y en contenidos en todas sus secciones. Todos 
los sectores vienen este año más potentes, con 
mayores contenidos y novedades
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Para SICUR todos son importantes ya 
que en su conjunto ofrecen esa visión 
global del mundo de la seguridad que 
es, en definitiva, la clave de la feria.  
Por otra parte, y por señalar algún 
contenido de especial atractivo, creo 
que la ciberseguridad, que este año 
estrena espacio en SICUR Cyber, va a 
ser un tema de enorme repercusión, 
ya que va a permitir conocer nuevos 
retos y soluciones de la mano de ex-
pertos en la materia.    

 
Con respecto al entorno industrial, y 
en especial en el que nos compete del 
sector químico, ¿qué señalaría como 
más destacable, o lo que puede causar 
mayor interés en los visitantes?  
Precisamente el sector químico requie-
re de altas medidas de seguridad, es-
pecialmente en lo que se refiere a los 
procesos de elaboración de determi-
nados elementos, y los profesionales 
de esta industria pueden encontrar 
en SICUR soluciones de muy diferente 
naturaleza. Desde los más innovado-
res equipos de protección individual 
(EPI), indispensables para las personas 
que deben manipular productos de 
elevado riesgo (gafas, guantes, calza-
do, vestuario especial, etc.) que pue-
den encontrar en los  pabellones de 
seguridad laboral, como en lo que se 
refiere a alarmas, vídeocámaras, con-
trol de accesos a zonas restringidas, o 
avanzados sistemas de detección de 
componentes tóxicos, entre otras, en 
Security, y toda una amplia gama de 
servicios y novedades  para la preven-
ción de incendios. 

¿Qué papel ocupa SICUR en el contexto 
de las ferias europeas? ¿Qué puede 
ofrecer como notas diferenciadoras 
frente a otros certámenes? 
Destacaría sobre todo el carácter in-
tegrador de todas las áreas de la se-
guridad, que atienden al mundo de la 
seguridad contra incendios y emergen-
cias, el ámbito de la seguridad laboral, 
así como la seguridad pública y segu-
ridad privada, en Security. Todo el que 
de alguna manera se vincula a la segu-
ridad tiene que estar en SICUR. En el 
ámbito internacional se celebran gran 
variedad de ferias referidas a nuestro 
sector, sin embargo pocas son verda-
deramente las que presentan esta vi-
sión global. En mi opinión, SICUR es 
en estos momentos una de las grandes 
ferias referentes del mundo.  

¿Han intentado con su programa de 
jornadas técnicas ajustarse a una idea 
general sobre la que se vertebren todas 
las presentaciones, o es más abierto?
La temática de Foro SICUR va a ser 
muy amplia y diversa, con cuestiones 
de interés para todas las áreas de la 
seguridad. En lo que se refiere al sec-
tor contra incendios, se abordarán, 
por ejemplo, las principales novedades 
normativas y tendencias en protección 
activa y pasiva; también se hablará de 
normativas en laboral, de EPIs y su co-
mercialización; de actividad preventiva 
y de salud laboral, y habrá talleres pa-
ra prevencionistas. Otro foco estará en 
el mundo de las emergencias, que tra-
taran la evacuación de personas con 
discapacidad y la protección de bienes 

del patrimonio. Se hablará también de 
los nuevos retos del terrorismo; de la 
protección de infraestructuras críticas, 
y se darán a conocer casos de éxito de 
actuaciones de los cuerpos de segu-
ridad en situaciones multitudinarias, 
entre otras muchas actividades. 

¿Considera que se ha llegado 
en SICUR a un nivel de 
internacionalización óptimo? ¿Cuáles 
serían los retos principales?
Este año la presencia internacional ha 
crecido en un 38 %, y significa ya el 
28 % de la participación total en la 
feria, un nivel sin duda excelente que 
ha sido resultado de la labor de la or-
ganización de SICUR y que muestra la 
solidez y alta valoración con que cuen-
ta el salón en el exterior. Siempre hay 
cosas que mejorar, pero el reto creo 
que está en seguir perfeccionado el 
esquema de esta feria que, en cada 
edición, demuestra que funciona.

¿Qué considera que tiene que 
ofrecer un certamen ferial en 
un momento como el actual, en 
donde las relaciones profesionales 
cobran nuevos protagonismos 
con las nuevas tecnologías?
En mi opinión creo que el contacto 
personal que nos brinda una feria de 
las características de SICUR es insus-
tituible y necesario para reforzar las 
relaciones y el negocio. Nos permite, 
además, la oportunidad de conocer la 
oferta conjunta del mundo de la segu-
ridad, de testar el producto y, al mis-
mo tiempo, de compartir opiniones, 
experiencias y de obtener información 
adicional sobre las cuestiones más re-
levantes de la actualidad sectorial. Por 
otra parte, durante los días de celebra-
ción de SICUR todas las miradas están 
puestas en el mundo de la seguridad, 
un valor añadido que sitúa a nuestro 
sector y a las empresas en una plata-
forma de gran notoriedad. Las nuevas 
tecnologías cumplen también un pa-
pel clave en todo este proceso, ya que 
ofrecen herramientas que completan 
y enriquecen la actividad que se pro-
duce en las ferias. 

 » La ciberseguridad, que este año estrena espacio 
en SICUR Cyber, va a ser un tema de enorme 
repercusión, ya que va a permitir conocer nuevos 
retos y soluciones de la mano de expertos en la 
materia


