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«La seguridad integral es un sector 
con una fuerte base de innovación»
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«SICUR VA A CONVERTIRSE EN PLATAFORMA 

DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN NACIONAL 

E INTERNACIONAL, AYUDANDO A VISIBILIZAR 

E IMPULSAR NUESTRAS EMPRESAS Y 

ORGANIZACIONES», SEÑALA PABLO RAMOS 

PÉREZ, VICEPRESIDENTE DE ASEPAL, Y 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE 

SICUR 2022, QUIEN ADEMÁS EXPLICA LAS 

OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL SALÓN AL 

ENTRAMADO EMPRESARIAL DEL SECTOR DE 

LA SEGURIDAD INTEGRAL, ASÍ COMO LOS 

ELEMENTOS DIFERENCIALES DE ESTA EDICIÓN.

—Ante una crisis sanitaria que ha afectado de ma-
nera importante al tejido empresarial de nuestro 
país, ¿qué oportunidades ofrece SICUR 2022 para 
las empresas del sector de la seguridad? ¿Y para las 
empresas del sector de los EPI?
—SICUR – IFEMA va a convertirse en plataforma de co-
municación e interacción nacional e internacional, ayu-
dando a visibilizar e impulsar nuestras empresas y orga-
nizaciones. Por tanto esta edición se puede considerar 
como la feria que reforzará nuestras iniciativas y posi-
ciones sectoriales.

Con relación al EPI, la Protección Laboral, después y du-
rante lo acontecido por la crisis que nos afecta a todos, 
desde ASEPAL podemos afirmar que se ha visto forta-
lecido, ganando en presencia y relevancia, motivo que 
está permitiendo fortalecer el tejido industrial y labo-
ral de nuestras empresas en España, gracias a iniciativas 
sectoriales impulsadas por ASEPAL. 

—Como presidente del Comité Organizador de SI-
CUR 2022, ¿qué aspectos y objetivos se han tenido 
en cuenta a la hora de estructurar la feria?
—SICUR – IFEMA está impulsando con fuerza el desa-
rrollo internacional de ferias comerciales, liderando su 
sector en España, buscando diferenciarse y desmar-
cándose de la incertidumbre y las dudas. Han implanta-
do e invertido en la seguridad de sus expositores y visi-
tantes, y con ello están logrando importantes éxitos de 
asistencia en las diferentes ferias sectoriales que has-
ta la fecha se han desarrollado.  SICUR – IFEMA no hará 
más que confirmar la buena salud de este sector y la se-
guridad, y todo lo que rodea en torno a esto.

—¿Cuáles considera que son los aspectos diferen-
ciales a destacar en esta nueva edición del Salón In-
ternacional de la Seguridad?
—Se están poniendo en marcha nuevas plataformas de in-
teracción expositor/visitante que permita la relación y an-
ticipación de reuniones, así como la recopilación de datos 
por parte de unos y otros, algo que nos ayudará, y ayuda-
rá a los visitantes a organizarse y conocer por anticipado 
cómo esta ordenado SICUR – IFEMA. Así mismo, hay un 
aspecto fundamental y de mucho más valor que el pro-
piamente tecnológico, el factor humano y la necesidad 
de todos de encontrarnos de nuevo, saludarnos y mante-
ner encuentros presenciales cara a cara que nos permitan 
desprendernos de nuestras pantallas y auriculares. 

«Esta edición de SICUR se 
puede considerar como la 

feria que reforzará nuestras 
iniciativas y posiciones 

sectoriales»
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—¿Cómo cree que SICUR 2022 contribuirá a po-
tenciar la recuperación del sector de la seguridad 
integral?
—SICUR – IFEMA es el punto de encuentro de muchos 
profesionales de la seguridad nacional e internacional, 
por tanto el altavoz y plataforma donde muchos se diri-
gen para conocer, contactar y asesorarse. No tengo du-
das de que será de complemento para todas las empre-
sas relacionadas con la seguridad.

—¿Cuál es la situación económica actual del sector 
EPI y cómo se están adaptando las empresas?
—ASEPAL y las empresas que representa están traba-
jando alineadas con los propósitos de la UE de economía 
circular hacia un futuro más amable y productos más 
sostenibles. Son retos muy bonitos que nuestro sector 
asume con responsabilidad.

—¿Qué medidas se están potenciando desde ASE-
PAL para mejorar la situación del sector EPI?
—Actualmente ASEPAL está volcado en diferentes pro-
yectos alineado con el Ministerio de Industria, que ayu-
dan a fortalecer nuestro tejido nacional ya existente de 
cara al exterior, así como a impulsar la producción sec-
torial en nuestro país, ya no solo para disponer de un te-
jido industrial EPI propio, que responde a las diferentes 
demandas sectoriales, sino de cara a poder respon-
der en un futuro frente a cualquier otra crisis sanitaria 
o catástrofe medioambiental. Al mismo tiempo, ASEPAL 
está muy comprometido con las exigencias medioam-
bientales que desde la UE se impulsan.

—¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfren-
ta hoy en día el sector?
—Probablemente la capacidad de adaptación y antici-
pación, porque la Seguridad Integral es un sector con 
una fuerte base de innovación que siempre ha dado 
respuesta por anticipado a los riesgos y demandas que 
desde los diferentes gremios se presentan; por tanto la 
situación económica y política global actual va a repre-
sentar quizás el mayor reto del futuro más próximo de 
todas nuestras empresas. Q

«ASEPAL está trabajando 
alineada con los propósitos 

de la UE de economía 
circular hacia un futuro más 

amable y productos más 
sostenibles»
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