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SICUR convoca la segunda edición de SICUR START 
UPS, una plataforma de apoyo a los emprendedores 
 
En el marco de SICUR y enfocada a brindar visibilidad a los proyectos 
empresariales y nuevas empresas que desarrollan actuaciones innovadoras 
con amplio potencial de aplicación en el ámbito de la seguridad 
 
Los proyectos y empresas seleccionados podrán disfrutar de un punto de 
encuentro en SICUR START UPS, para generar contactos profesionales, y 
beneficiarse de la importante campaña de comunicación de la feria  
 
Madrid, 20 de diciembre de 2021.- La próxima edición de SICUR, Salón 
Internacional de la Seguridad, que organiza IFEMA MADRID en Feria de 
Madrid entre los días 22 al 25 de febrero de 2022, lanza la segunda convocatoria 
de SICUR START UPS, dirigida al mundo de los emprendedores. Se trata de 
una plataforma en la que se agruparán proyectos empresariales y empresas de 
reciente creación que desarrollen actuaciones innovadoras con amplio 
potencial de aplicación en el ámbito de la seguridad.  
 
El objetivo de este nuevo espacio es destacar y brindar apoyo a estos 
proyectos empresariales y nuevas empresas, que pueden inscribirse en 
https://forms.gle/2f8urGh21c9RJrxn9.  
 
Los seleccionados para participar en este área podrán beneficiarse del punto 
de encuentro que proporciona SICUR para generar y atender contactos 
profesionales, y obtendrán una gran visibilidad en la campaña de 
comunicación que lleva a cabo el salón.  
 
En concreto, la feria pondrá a su disposición el stand colectivo SICUR 
START UPS, ubicado dentro de los pabellones de SICUR, para que puedan 
establecer contactos y llevar a cabo reuniones durante los días de 
celebración del salón. Este stand constará de una zona de estar con distintas 
mesas para atender visitas, un servicio de recepción y acceso a wifi gratuito. 
Además, dispondrá de puestos fijos identificados para las distintas 
entidades allí congregadas, que podrán utilizarlo, a su mejor conveniencia, 
de modo puntual o permanente durante toda la feria.  
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La feria difundirá información sobre la relación de participantes en SICUR 
START UPS, la existencia de este punto de encuentro y la posibilidad de 
mantener reuniones allí, previa cita entre los interesados. 
 
Así mismo, los proyectos empresariales y nuevas empresas que formen 
parte de SICUR START UPS recibirán una especial atención y obtendrán 
una gran visibilidad y notoriedad en la campaña de comunicación de SICUR, 
a través de notas de prensa, newsletters, redes sociales, web y guía del visitante, 
entre otras herramientas dirigidas tanto a medios de comunicación como al 
mundo profesional, y en general al sector de la seguridad integral.   
 
Podrán participar en SICUR START UPS los proyectos empresariales y 
nuevas empresas que cumplan las siguientes condiciones: 
 
• Su/s producto/s, solución/es o servicio/s se dirige/n al ámbito de la 
seguridad y tienen una base tecnológica. 
• En caso de haber sido constituida, la empresa debe haber nacido con 
posterioridad al 1 de enero de 2020. Podrán participar proyectos 
empresariales sin empresa constituida. 
• En caso de funcionar ya como empresa, la empresa deberá haber facturado 
en su trayectoria una cantidad menor a 50.000 euros. 
 
Los candidatos deben cumplimentar la "Ficha de Presentación” antes del 1 
de febrero de 2022. SICUR analizará las candidaturas que se presenten y 
seleccionará los proyectos empresariales y/o nuevas empresas que formarán 
parte de SICUR START UPS.  
 
Los criterios de valoración serán el grado de innovación tecnológica; el grado 
de novedad para el ámbito de la seguridad; el potencial de aplicación e 
impacto en el sector de la seguridad; el potencial de internacionalización; y 
la escalabilidad del proyecto. 
Ficha de inscripción y bases de participación: 
https://forms.gle/2f8urGh21c9RJrxn9  


