Te invita al reencuentro del sector que no te puedes perder.
Comparte esta invitación para que no falte nadie.

¡Nos vemos del 22 al 25 de febrero!
Conéctate a las novedades del sector.
Regístrate gratuitamente, a través del QR, con el código

SC221512989XX
23ª edición.
Del 22 al 24 de febrero de 10h a 19h.
El 25 de febrero de 10h a 15h
Pabellones, 4, 6, 8 y 10.

Catálogo de expositores

Noticias del sector

Registro de visitantes

Protocolo COVID

Y ADEMÁS.... disfrute de SICUR LIVEConnect,
LA MAYOR RED PROFESIONAL PARA LA INDUSTRIA DE LA
SEGURIDAD
SICUR LIVEConnect brinda a sus miembros la oportunidad de conectar, intercambiar
información, identificar intereses, establecer reuniones y conocer la oferta sectorial en
productos y servicios.
NETWORKING: Las posibilidades de búsqueda segmentada y el sistema de recomendaciones
por Inteligencia Artificial, potencian los contactos y construyen una gran herramienta para el
networking profesional.
ALCANCE: Abierto a toda la Comunidad profesional de la Seguridad internacional en un
espacio sin fronteras.
OPORTUNIDADES: Contacto de proveedores y clientes de todo el mundo generando
oportunidades de negocio.
Una vez que se haya registrado, recibirá un email de acceso directo a la plataforma para
acceder a su perfil y poder actualizarlo con toda la información de contacto que considere,
además disfrutar de todas sus funcionalidades. Le recordamos que SICUR LIVEConnect
estará abierto desde el 7 de febrero al 11 de marzo.

Este email fue enviado a [[EMAIL_TO]], pulse aquí para cancelar la suscripción.
Información sobre datos personales: Responsable: IFEMA (Q/2873018B). Finalidad: enviarle
comunicaciones comerciales sobre actividades, eventos y servicios de IFEMA, contenidos de
patrocinadores y terceras empresas relacionadas con las ferias o eventos. Legitimación:
Consentimiento y/o relación contractual previa. Destinatarios: No se ceden datos a terceros. Podrían
ser comunicados a las autoridades públicas o por imperativo legal. Ejercicio de derechos: : (1) si pulsa
arriba en “AQUÍ” cancelará su suscripción a esta lista; (2) para eliminar sus datos de todas las bases
de datos de IFEMA, envíe correo electrónico a protecciondedatos@ifema.es indicando «Baja
Newsletters». Consulte política de privacidad detallada en www.ifema.es.
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