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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica










SICUREZZA – Feria internacional de seguridad y prevención
de incendios.
Fechas de celebración del evento: 22-24 de noviembre de 2021.
Fechas de la próxima edición: 15-17 de noviembre de 2023.
Edición: 21ª edición.
Frecuencia: bienal.
Lugar de celebración: Feria de Milán (Rho). SS. 33 del Sempione, 28 – 20017 Rho.
Horario de la Feria:
o Para los expositores: 13 de noviembre de 8:00 a 18:30; 14 y 15 de noviembre de
8:30 a 18:30
o Para los visitantes: 13, 14 y 15 de noviembre de 9:30 a 18:00
Cómo llegar:
Metro

En metro: Línea 1 de metro en dirección Rho – Fieramilano. Parada Rho – Fieramilano Consultar
aquí el mapa del metro de Milán. Tarifas: tique ordinario 2,00 € por trayecto. www.atm.it
Tren


Desde Stazione Milano Centrale – Stazione Milano Porta Garibaldi: línea 2 de metro en
dirección Abbiategrasso y trasbordo en la parada Cadorna Triennale a la línea 1 hasta el
final de la línea, dirección Rho-Fieramilano.
 Desde Stazione Cadorna: línea 1 de metro hasta el final de la línea, dirección RhoFieramilano.
 Desde las estaciones de Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta
Venezia, Dateo, Porta Vittoria y Forlanini, se puede llegar al recinto ferial con dos líneas de
tren de cercanías, la S5 y la S6.
Consultar en www.trenitalia.com y www.trenord.it los trayectos y tarifas.
Coche
Para llegar a la feria se puede aparcar el coche en uno de los seis aparcamientos que se encuentran
a la entrada de Milán y que coinciden con las paradas de metro: Cascina Gobba, San Donato,
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Famagosta, Bisceglie, Lampugano y Molino Dorino. Si se prefiere llegar hasta la feria con el coche
están disponibles los aparcamientos del recinto. Las tarifas son de 12 € las primeras 4 horas, y
16,50 € las 4 siguientes, hasta un máximo de 24 horas.
 Autopista A7-Genova, A1 Bologna e A4-Torino: tangencial oeste, dirección norte, salida
FieraMilano.
 Autopista A4-Venezia: salida, Pero-FieraMilano.
 Autopista A8-Varese y A9-Como: salida FieraMilano
Avión
Aeropuerto Linate: Autobús número 73 hasta Piazza San Babila, donde se conecta con la línea 1
de metro hacia Rho-Fiera Milano. Tarifa Bus navetta: 10€ por trayecto. Horario: cada hora, desde
las 8.30 a las 13:30 y desde las 15:00 a las 18:00. Durante los días de feria hay un autobus especial
en dirección Fiera Milano (Puerta Este). Sale de la zona de llegadas nacionales del aeropuerto de
las 8:30 a las 13:30 y de las 15:00 a las 18:00. Frecuencia: cada hora. El trayecto de vuelta se hace
en horario de 9:30 a 12:30 y de 14:00 a 19:00 con la misma frecuencia.
Aeropuerto Malpensa:
 Tren Malpensa-Express: se coge en la Terminal 1 desde las 5:28 a las 00:28. Frecuencia:
cada 15 minutos. Tarifa: 12 € por trayecto o 18 € ida y vuelta. Para más información
consultar www.malpensaexpress.it
 Autobús Malpensa Shuttle: se coge en la Terminal 1, salida 4 desde las 9:00 a las 11:30.
Frecuencia: cada 20 minutos. Tarifa: 10€ por trayecto o 16€ ida/vuelta. Para más
información consultar www.malpensashuttle.it
 Autobús Malpensa Bus Express: se coge en la Terminal 1, salida 4 desde las 9:00 a las
11:30 Frecuencia: cada 20 minutos. Tarifa: 10€ por trayecto o 16€ ida/vuelta. Para más
información consultar www.autostradale.it
Aeropuerto Orio al Serio:
 Orio Shuttle: se coge en la marquesina 1. Salidas a las 8:45, 9:15 y 10:30. La vuelta se hace
desde la puerta Este a las 15:30, 16:30 y 18:00. Tarifa: 12€ por trayecto o 20€ ida/vuelta.
Para más información consultar www.airpullman.com
 Orio Bus Express: se coge en las marquesinas 3 y 4. Salidas a las 8:30, 10:15 y 11:00. La
vuelta se hace desde la puerta Este a las 15:15, 16:00 y 18:00. Tarifa: € 11,50/trayecto €19,50 i/v. Para más información consultar: www.autostradale.it


Precios de entrada:
o Precio billete adquisición online: 8€.
o Precio billete adquisición en Feria: 15€.
o Precio para estudiantes: 5€.
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Todos los billetes permiten la entrada en MADE Expo, SICUREZZA y Smart Building Expo.


Organizadores/colaboradores:

Fiera Milano
Strada Statale del Sempione, 28 Rho
Tel. +39 0249971
Web: https://www.fieramilano.it/
E-mail: fieramilano@fieramilano.it


Tipo de visitantes: profesionales/operadores

TABLA 1. FERIAS RELACIONADAS
FERIA

CIUDAD

PAÍS

FECHAS

WEB

CEFE China International Safety &
Emergency Expo

Shanghái

China

Febrero 2022

http://www.cefeinterschutz.com/en/

Sao
Paolo

Brasil

7-9 junio de 2022

Sao
Paolo

Brasil

18-20 octubre de
2022

EXPOSEC International Security Fair
FIRE SHOW International Fire Fair

https://exposec.tmp.br/16/en/

https://fireshow.com.br/16/

Fuente: Elaboración propia

1.2. Sectores y productos representados
Dispositivos de prevención de incendios; sistemas, productos y estudios para la protección contra
el ruido; servicios (aseguradoras, consultoría antirrobo…); ciberseguridad; dispositivos para la
protección personal; edificios integrados; iluminación técnica; prevención de intrusión y robo,
seguridad contra el crimen, seguridad de los valores de documentos e información;
telecomunicaciones profesionales, vehículos a control remoto y drones.

1.3. Actividades de promoción de la Feria por parte de la
Oficina Económica y Comercial
La Feria fue visitada por parte del personal de la Oficina Económica y Comercial de Milán, que
aprovechó la ocasión para intercambiar impresiones con las empresas españolas participantes,
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conocer de primera mano la actualidad y las tendencias del sector, e informar a las empresas sobre
los servicios ofrecidos por ICEX y las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior. De este
modo, las empresas españolas expresaron su opinión sobre la Feria, sus necesidades en relación
con el mercado italiano y, en general, la situación del sector en España y a nivel internacional.
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2. Descripción y evolución de la Feria
SICUREZZA es el evento de referencia a nivel europeo en cuanto a soluciones de seguridad y
prevención de incendios. Además de servir de espacio expositivo para operadores nacionales e
internacionales, la Feria proporciona numerosas ocasiones para la formación, permitiendo a los
asistentes adquirir instrumentos de valoración sobre las tendencias del mercado, aprender de los
líderes del sector y comprender cada aspecto de las soluciones tecnológicas disponibles hoy en
día.

2.1. Organización
El evento se desarrolló en torno a tres pabellones (5,7 y 10), cuyo espacio expositivo también sirvió
para la presentación de Smart Building Expo.

2.2. Datos estadísticos de participación
2.2.1. Expositores
La edición de 2021 contó con 380 expositores, lo que representa una bajada del 38% respecto a la
edición anterior (2019). A pesar del descenso de países participantes, se confirma la relevancia
internacional del evento, con la participación de empresas provenientes de 30 países diferentes
(20% de los expositores).

2.2.2. Participación española
La participación española en SICUREZZA contó con un total de 7 empresas que acudieron a la
Feria de forma independiente.
En el punto 5.3 de este informe se puede consultar el listado completo de los expositores españoles
que participaron en SICUREZZA 2021.

2.2.3. Visitantes
La edición de 2021 cerró con 45.516 visitantes profesionales, lo que representa un incremento del
62% respecto a la edición anterior. Esta subida en visitantes se debe principalmente a la sinergia
entre las ferias MADE Expo, SICUREZZA y Smart Building Expo. Con una misma entrada se
permitía el acceso a las tres ferias durante todos los días. Asimismo, este año se registraron 94
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nacionalidades diferentes entre los asistentes (principalmente procedencia europea). Así,
SICUREZZA se confirma una vez más como “hub” de referencia para los profesionales de toda
Europa y del área del Mediterráneo.

2.3. Plano del recinto
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3. Tendencias y novedades presentadas
SICUREZZA es sinónimo de innovación, es el espacio de referencia para conocer la tecnología
punta del sector. La rápida evolución de la tecnología y el carácter bienal de la Feria implican que
cada año se presenten grandes novedades respecto a la edición precedente.

3.1. Iniciativas expositivas
A continuación, se presentan los principales focos temáticos alrededor de los cuales giró la edición
de SICUREZZA 2021:








Cyber Security Arena: desde el comienzo de la pandemia, los ataques electrónicos han
incrementado su presencia y suponen una urgencia para el mercado de la seguridad. Este
año se ha incluido un programa formativo e informativo con las exigencias de los
productores, jefes de seguridad e instaladores.
Eventos de las asociaciones:
o ANIE SICUREZZA e ASSIV: tratan sobre la evolución y desarrollo tecnológico. Este
encuentro propuso un diálogo sobre la tecnología y su evolución dentro del sector de
la seguridad.
o Fare Rete Forum SICUREZZA: la asociación RIFS (red de instaladores del fórum de
SICUREZZA) organizó una conferencia sobre el mundo de la instalación.
o ASSIV Sanità in SICUREZZA: el tema de la seguridad sanitaria está a la orden del
día y en este evento se presentaron autoridades relevantes del mundo de la
seguridad y de la sanidad, moderado por un profesor universitario experto en la
seguridad sanitaria.
Propuestas de los medios de comunicación:
o Ethos Media Group: ofrece una modalidad formativa innovadora, donde el ponente
se focaliza en las estrategias para mejorar el proceso de venta de sistemas de
seguridad.
o Los “Talkshows” de S News: un año más el set televisivo de S News contó con su
propio espacio para organizar “talkshows”, talleres y otros eventos realizados en
colaboración con asociaciones, empresas y expertos del sector. El espacio
proporcionó una ocasión para reflexionar sobre los temas más actuales del sector,
así como para formar y actualizar a los operadores.
Citas con las empresas: durante la duración de la Feria, las empresas expositoras contaron
con seminarios y talleres para profundizar en los productos y en sus avances tecnológicos.
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3.2. Smart Building Expo
Cabe destacar que, simultáneamente a la celebración del evento y en el mismo espacio, se presentó
Smart Building Expo. Se trata de una exposición paralela a la Feria en la que se exponen las últimas
novedades en cuanto a la aplicación de la tecnología para el diseño de edificios. A pesar de que
este evento ya se haya celebrado en años anteriores, en la edición de este año se buscó una mayor
integración con SICUREZZA y un repertorio de bienes y servicios más amplio.
En el 2020, el sector del Smart Building registró una inversión de 7.670 millones de euros
(Energy&Strategy Group, Politecnico di Milano), donde el 63% fue destinado a sistemas y
tecnologías de edificios inteligentes.
Las áreas de interés del evento son las siguientes:









Eficiencia energética
Energía renovable
BIM (modelado de información de construcción) y BMS (sistema de gestión de edificios)
Tecnología para la ciudad: Smart City
Conectividad
Audio y video
Domótica
Sistemas eléctricos e iluminación inteligente

Dentro de todos los eventos propuestos en la Feria, destacan los siguientes:






Informe de construcción inteligente tendencias del mercado (habitación Marconi)
Rueda de prensa para la presentación de “Roma Innovation Hub” y “Comunidades
energéticas, motor de innovación y desarrollo: el papel de las profesiones técnicas” (sala
Turing)
Administrar edificios inteligentes: un nuevo reto profesional (habitación Marconi)
Taller de diseño: iluminación arquitectónica para el bienestar (parque infantil AV)

3.3. El sector italiano de la seguridad y de la automatización de
edificios
Según los datos elaborados por ANIE SICUREZZA, el volumen de facturación en el 2020 alcanzó
los 2.700 millones de euros. La crisis del Covid-10 ha golpeado a este sector, que se encontraba
en una fase expansiva.
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Respecto a las previsiones para el 2021, el sector de la Seguridad y Automatización de edificios
registrará una recuperación en el volumen de ventas. Además, las empresas del sector continúan
por el camino de la digitalización, con la renovación de los procesos y productos en cartera.
Por otro lado, los operadores del sector están sufriendo las fuertes subidas de precios de las
materias primas.
En cuanto a la evolución del sector por segmentos, tras un 2020 convulso, el primer segmento en
recuperarse fueron las soluciones anti-intrusión. Una contribución importante para la recuperación
del sector fue el sector de la videovigilancia.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
En general, para la gran mayoría de las empresas españolas del sector, SICUREZZA ha sido una
cita fija durante los últimos años. Todos los expositores manifestaron su satisfacción con el
desarrollo del evento, reconociendo la importancia de asistir a SICUREZZA, ya sea por el mercado
italiano como por los clientes/socios internacionales.

4.2. Recomendaciones
SICUREZZA es uno de los principales eventos del sector. En este sentido, se recomienda la
participación en los numerosos eventos que se celebran durante la Feria.
Asimismo, la participación en SICUREZZA puede ser muy positiva de cara a conseguir nuevos
contactos, italianos e internacionales, por lo que se recomienda preparar con antelación la presencia
en la Feria y disponer de personal que hable en inglés y en italiano, así como de folletos de la
empresa en ambos idiomas.
Finalmente, se debería contactar con los clientes u operadores comerciales con antelación a la
participación en la Feria, con el objetivo de crear una agenda de reuniones con profesionales del
sector que permita optimizar el tiempo en la Feria.

4.3. Servicios Personalizados
ICEX España Exportación e Inversiones ofrece servicios de consultoría personalizada a través de
su red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, cuyo catálogo puede consultarse
directamente aquí.
La Oficina Económica y Comercial de Milán cuenta con un grupo de profesionales especializados
por sectores, lo que asegura a las empresas un profundo conocimiento del mercado, así como de
los instrumentos más adecuados para la entrada, para el establecimiento en el país o para potenciar
la presencia en el mercado italiano.
Dentro del marco de servicios ofrecidos por el ICEX y teniendo en cuenta las características
específicas del mercado italiano, la Oficina Económica y Comercial de Milán, una vez analizada la
empresa y su solicitud, propondrá el servicio que más se adapte a las necesidades de esta.
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En lo que a la participación en ferias en el exterior se refiere, la Oficina ofrece un Servicio de Apoyo
Logístico que consistiría, entre otras posibles acciones, en la presentación en italiano de la empresa
y en la consiguiente comunicación relativa a su presencia en feria. Asimismo, se pone a disposición
de la empresa un Servicio de Seguimiento post feria en el que se incluye información ampliada de
los contactos realizados en la misma.
Se informa también que esta Oficina Económica y Comercial en Milán pone a disposición de las
empresas españolas el Centro de Negocios en Milán, un servicio con todos los recursos a su
alcance, incluyendo la posibilidad de alquiler de despachos/sala de reuniones, a través del cual los
exportadores españoles podrán impulsar sus contactos con los profesionales italianos sin necesidad
de contar con infraestructura propia en Italia. Pueden consultar todo tipo de información sobre el
tema en el siguiente enlace: Centro de Negocios de ICEX en Milán.
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5. Anexos
5.1. Organismos españoles

ICEX España Exportación e Inversiones

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Milán

Paseo de la Castellana, 278
28046 Madrid, España
Tel. +34 913 496 100
Fax. +34 914 316 128

Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano, Italia
Teléfono: +39 02 781 400
Fax: +39 02 781 414

E-mail: icex@icex.es

E-mail: milan@comercio.mineco.es

Web: www.icex.es

Web: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todosnuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/portada/index.html?idPais=IT

5.2. Asociaciones del sector


Federazione ANIE - AnieSicurezza

Viale Lancetti, 43 Milano
Tel. +39 023264246
Web: https://aniesicurezza.anie.it/
E-mail: aniesicurezza@anie.it


ANIMA – Confindustria Meccanica Varia

Via Scarsellini, 11/13 Milano
Tel. +39 0245418500
Web: https://www.anima.it/


Assosicurezza

Via Adolfo Wildt, 14 Milano
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Tel. +39 20626267
Web: https://assosicurezza.it/it/home/
E-mail: assosicurezza@assosicureza.it

5.3. Listado de expositores españoles
Empresa

Producto

Localización

Web

CSL

SIMs, router, signal
analyser, MiniAir 2

Pad. 7P-Stand
F26

https://www.cslgroup.com/es/contacto/

Fabricación de productos
de seguridad

Pad. 10P-Stand
G19 G23 H20
H24

https://www.ferrimax.com/

Tecnología domótica

Pad. 10P-Stand
C46

https://www.ingeniumsl.com/

Pad. 10P-Stand
C15 D18

https://www.jcm-tech.com/

Pad. 10P-Stand
E01

https://www.jma.es/

Pad. 5P-Stand
E12

http://www.ldaaudiotech.com/

Pad. 7P-Stand
E12 E20

https://www.visiotech.es/

Ferrimax
Ingenium
Ingeniería y
Domótica

JCM
Technologies

JMA Alejandro
Altuna
LDA Audio
Video
Profesional

Visiotech Italia

Soluciones electrónicas
dirigidas a la gestión y
seguridad de puertas,
portones y otros
elementos
Mercados de reposición
con llaves en bruto,
máquinas duplicadoras,
transponders
Sistemas de megafonía y
evacuación por voz

Desarrollo y distribución
de equipos y soluciones
de seguridad
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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