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¿Qué es SEDEXPO?

28-30
noviembre 2023

2ª
Fechas

Frecuencia

LocalizaciónEdición

Ámbito Acceso Perfil del visitante

Horarios

Bienal

Feira Internacional de 
Galicia ABANCA - Silleda

(cerca de Santiago de Compostela 

– ESPAÑA)

Internacional Gratuito,
previa inscripción

Profesional y  
público general

Los días 28 y 29 
de 10:00 a 18:30 horas

El día 30 
de 10:00 a 15:00 horas

La Feria Internacional de Seguridad, Defensa y Emergencias, SEDEXPO, 
es un punto de encuentro de estos tres sectores clave en la sociedad que 
en su primera cita ha marcado ya la diferencia. Y lo ha hecho tanto por 
el carácter dinámico de su exposición, mostrando en funcionamiento los 
desarrollos y productos que en otros certámenes solo se exhiben de for-
ma estática, como por su gran nivel en el intercambio de conocimientos 
y creación de sinergias.

Empresas, profesionales, organismos públicos e instituciones encontra-
rán en su segunda edición un certamen que se fortalece en cuanto a las 
oportunidades que ofrece para establecer alianzas, intercambiar expe-
riencias, generar negocio, tomar el pulso al mercado y conocer no sólo 
las novedades de estos ámbitos, sino también las últimas tendencias.

De nuevo mostrará y pondrá en valor tanto esta industria vital para la 
economía y la sociedad como a sus profesionales, contribuyendo a im-
pulsar la presencia exterior, superar los retos actuales, desarrollar nue-
vas capacidades y fortalecer la investigación, así como promover su ca-
rácter dual y aplicaciones civiles.

Volverá a sumar otro objetivo, fomentar la cultura de seguridad y de-
fensa en el ciudadano, acercar al público el mundo de las emergencias 
y hacerlo partícipe de su necesaria implicación, además de visibilizar el 
importante papel de la mujer en estos tres campos.

 ¿Por qué en Galicia?
En Galicia existe una larga y firme tradición en 
los sectores de Seguridad, Defensa y Emer-
gencias, en los que tienen presencia impor-
tantes compañías y destaca la apuesta por 
la tecnología y la innovación, formando parte 
también de programas y proyectos de van-
guardia auspiciados por la Xunta de Galicia. 
Su posición tanto en los sectores naval y ae-
roespacial, así como la importante apues-

ta público -privada, posiciona a la Comuni-
dad como una región líder en estos ámbitos. 

Es, sin duda, una industria muy competitiva, 
innovadora e internacionalizada, pero que se 
marca el objetivo de seguir siendo un polo de 
atracción de inversión, creando mercado en la 
región e impulsando la marca España en el ex-
terior.
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Malta

Roma

Zurich
Basilea
Ginebra

París

Madrid

Sevilla

Málaga

Valencia

Alicante

Islas Canarias

Islas Baleares

Bilbao

Barcelona

Londres

Frankfurt

Bruselas

Amsterdam

Ourense

Pontevedra

Lugo

Silleda

A Coruña

Santiago de 
Compostela

Vigo

¿Dónde se celebra?
SEDEXPO tiene lugar en la Feira Internacional de Galicia ABANCA, el 
mayor parque de exposiciones del noroeste peninsular.

El recinto está situado en la localidad de Silleda, a un paso de su ciudad 
de referencia, Santiago de Compostela. 

Cuenta con unas magníficas infraestructuras: más de 400.000 m² de 
superficie, de los cuales se destinan a exposición 35.000 m² cubiertos 
(distribuidos en varios pabellones) y 55.000 m² al aire libre, además de 
27.000 m² de zonas verdes. 

Sus pabellones, su auditorio, sus múltiples salas y sus espacios exte-
riores le confieren una gran versatilidad. Y para un certamen como SE-
DEXPO es insuperable la posibilidad de contar, para la realización de de-
mostraciones, con un ring verde, un lago artificial e incluso un helipuerto, 
como ya se demostró en la pasada edición.

Desde Santiago de Compostela
a la Feira Internacional de Galicia ABANCA

 BUSES GRATUITOS DIRECTOS A LA FERIA
Desde Santiago de Compostela los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2023.
Disponibles en varios horarios, y tanto para expositores como para visitantes.
Consulte en el 986577000 y en nuestra web los horarios, rutas y paradas programadas.

 LÍNEA REGULAR DE AUTOBUSES SANTIAGO-SILLEDA
Con varias frecuencias diarias desde la Estación de Autobuses.

  EN COCHE PROPIO O ALQUILER DE UN TURISMO

  SERVICIO DE TAXI O TRANSPORTE CON CONDUCTOR

Silleda y su recinto ferial,
a un paso de Santiago de Compostela

Una ciudad abierta y conectada al mundo, Patrimonio 
de la Humanidad y destino turístico, conocido inter-
nacionalmente por su Camino, su cultura, su historia 
y su gastronomía.

CÓMO LLEGAR?
Directamente al recinto:

 EN COCHE

Autopista AP-53. Salida km. 33

Vía Santiago de Compostela:

 EN TREN

Santiago de Compostela es un importante 
nudo ferroviario con conexiones de alta velo-
cidad con la mayor parte de urbes gallegas 
y con la ciudad de Madrid, lo que le abre la 
posibilidad de conectarse con infinidad de 
destinos.

 EN AVIÓN

Vuelos directos a Santiago de Compostela 
desde innumerables destinos nacionales e 
internacionales.

 EN AUTOBÚS

Santiago de Compostela, como Capital y 
centro geográfico de nuestra Comunidad, 
dispone de múltiples conexiones nacionales 
e internacionales diarias.

Nacionales
Madrid

Barcelona
Sevilla
Málaga

Valencia
Alicante

Islas Canarias
Islas Baleares

Bilbao
...

Internacionales
Italia

Reino Unido
Holanda
Bélgica
Francia

Alemania
Suiza
Malta

Irlanda
Portugal

...

DESTINOS DIRECTOS
  desde Santiago de Compostela*

Santiago de Compostela  33 km.
Vigo  94 km.
A Coruña  108 km.
Oporto  256 km.
Oviedo  362 km.
Valladolid  416 km.
Lisboa  564 km.
Madrid  575 km.

Coordenadas GPS:
Latitud            42.704127 (42º 42’ 14.86” N) 
Longitud -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

DISTANCIAS A SILLEDA

* Esta información es meramente orientativa y está 
sujeta a posibles cambios y frecuentes actualizaciones.

Milán

Santiago de 
Compostela

Lisboa

Dublín
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Acompáñanos como expositor
¡No dejes escapar la oportunidad de formar parte de SEDEXPO 2023!

Un espacio único en el que la presencia de las piezas clave en estos sectores creará sinergias de enorme valor.
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EMERGENCIASSEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

Cuerpo de Bomberos 
y otros servicios de 

emergencias

Vehículos y 
adaptaciones

Unidad Militar de 
Emergencias

Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, 
autonómicos y locales

Ciberseguridad:  
soluciones y herramientas

Seguridad 
integral

Protección Civil Telecomunicaciones 
y tecnología

Equipos diagnósticos 
y equipamiento de 

protección

Equipamiento y soluciones 
de seguridad perimetral

Equipos de 
Protección 
Individual

Consultorías e 
ingenierías de 

seguridad

Sistemas de detección y 
extinción de incendios

Salvamento 
marítimo

Protección 
forestal

Seguridad 
industrial

Señalización Seguridad nuclear

Unidades NBQRSanitarios Sistemas de iluminación y 
señalización

Equipamiento  
para fuerzas y cuerpos 

de seguridad

Sistemas de 
videovigilancia, control  

de acceso y alarmas

Soluciones de 
prevención de riesgos 

laborales

Intervención y 
rescate

Prensa y medios 
especializados

Medicina laboral, 
primeros auxilios 

 e higiene
Vehículos y 

adaptaciones
Revistas y portales 

especializados
Tecnología 
aplicada

Asociaciones y 
demás entidades 

del sector

Equipos, dispositivos 
y material de 
emergencias

Centros educativos  
y de investigación

Asociaciones y 
demás entidades del 

sector

Telecomunicaciones Centros 
educativos y de 
investigación

DEFENSA
Equipamiento de 

protección personal
Infraestructuras fijas Vehículos 

y adaptaciones
Infraestructuras 

desplegables

Consultoría e ingeniería Simulación Prensa y medios 
especializados

Asociaciones, fundaciones y 
demás entidades del sector

Centros educativos  
y de investigación

Organismos públicos  

Aeronáutica Servicios logísticosPlataformas RPAS Servicios de 
mantenimiento

Defensa CBRNE Tecnología: IoT, Bigdata, 
AI, Robótica…

Cifras  2022
Sedexpo ha dado ya un paso firme para 

convertirse en espacio de referencia.

expositoras 
que representan a

285  
26  

Firmas

Países

28.700 M2

3.428 M2

brutos

netos

90  
7

Expositores 
directos de

(España, EE.UU, Alemania, 
Países

Francia, Irlanda, Italia y Suecia)



Establece  
alianzas

Llena
tu agenda

Fórmate 
e infórmate

Fideliza a 
tus clientes

Evalúa  
y sondea

Diferénciate con 
demostraciones

Acelera la decisión 
de compra

Toma el
pulso

Participa
innovando

Visualiza tus 
propuestas

¡Súmate y aprovecha todas las ventajas que te ofrece SEDEXPO!

Altos representantes y “decision 
makers” de organismos públicos 
y empresas, te estarán esperando 
para cerrar interesantes acuerdos 
con tu empresa.

Genera nuevos contactos de 
interés para tu negocio, pues 
muchos profesionales están 
deseando conocer lo que 
puedes ofrecerles.

El certamen contará con un 
programa de actividades 
espectacular en el que adquirir 
y compartir conocimientos, 
experiencia y visión a través de 
la participación de importantes 
líderes de opinión y reconocidos 
especialistas de tu sector.

Gánate a tus clientes y préstales 
un trato diferencial y exclusivo. 
Es el mejor marco posible para 
que puedas estrechar esas 
relaciones.

Enseña tus productos y servicios 
a los visitantes profesionales, 
y obtén su feedback y sus 
opiniones de primera mano. Las 
ferias son el laboratorio perfecto 
para hacer investigaciones de 
mercado.

Las excelentes instalaciones del 
recinto donde se celebra la feria 
te permiten exhibir cualquiera 
de tus productos, sean cuales 
sean las necesidades para 
hacerlo. Hazlo e impacta al 
público.

La feria es el escaparate ideal 
para interaccionar directamente 
con tus potenciales clientes, 
mostrándoles las ventajas 
de tus producto o servicios y 
animándolos a adquirirlos.

El salón será una potente 
herramienta para intuir por 
dónde va el sector, detectar 
tendencias y tomar nota 
para adelantar a todos tus 
competidores innovando en tu 
producto o servicio.

Muestra todo lo que puedes 
ofrecer a tu sector participando 
en nuestros concursos de 
innovación, y haz notorio todo el 
esfuerzo de tu firma por ser líder 
en el sector.

Pon en valor las características 
que hacen únicos a tus 
productos con acciones 
que refuercen tu marca y tu 
presencia, aprovechando así la 
gran cobertura mediática del 
evento.
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¿Cómo ser expositor?

1 3
Envíanos el

Boletín de Participación 
(disponible en www.sedexpo.com) 

perfectamente cumplimentado como 
muestra de tu interés en formar 

parte de nuestro Certamen.

Como paso final del proceso, te 
enviaremos un presupuesto

perfectamente detallado para que 
puedas aprobarlo.

Una vez recibido, te confirmaremos la 
recepción de tu reserva de espacio 

y te haremos llegar toda la 
documentación necesaria 

para completar el proceso y conocer 
todas tus necesidades:

Catálogo de Servicios Feriales disponibles
Catálogo de Publicidad y Patrocinios

Formulario de inserción gratuita en el 
Catálogo Oficial del Certamen

Normativa general
Propuestas de Ubicación

...

¡Optimiza tu presencia en feria contratando  
alguna de las opciones de publicidad y patrocinio disponibles!

2



¿Quieres visitarnos?
¡Acompáñanos y forma parte de esta segunda edición!

Si encajas con alguno de estos perfiles, ésta es tu feria:
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Potenciales distribuidores.Autoridades y representantes de 
instituciones y organismos públicos 

nacionales e internacionales.

Profesionales y altos directivos de 
los sectores implicados.

Clientes finales.Delegaciones oficiales de 
Fuerzas Armadas y de Seguridad 

Internacionales.

Empresas de servicios de 
seguridad.

Medios de comunicación 
especializados.

Empresas de integración 
de sistemas, consultoras e 

ingenierías.

Público generalEmpresas y profesionales 
instaladores de soluciones 

de seguridad.

Acceso visitantes profesionales
Regístrate gratis en la página web

www.sedexpo.com,

... IMPRIME directamente tu acreditación
... o DESCÁRGALA en tu móvil y accede sin colas ni esperas.

---
Si no has podido registrarte previamente, podrás hacerlo en la propia feria.

Altos mandos y representantes del 
sector de Emergencias: Protección 

Civil, Cuerpo de Bomberos, 
Sanitarios, UME y unidades NBQR.

Altos mandos y representantes de 
la Guardia Civil, Cuerpo Nacional 

de Policía y Cuerpos de Policía 
autonómicos y municipales.

visitantes2.943
esencialmente de España, aunque también 

de Portugal, Francia o Andorra. 

En su mayoría fueron profesionales, si bien fue 
notable la presencia de público general, que acu-

dió para conocer mejor estos sectores impres-
cindibles para el bienestar y la protección social.

Cifras 2022
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¿Qué encontrará el visitante en SEDEXPO 2023?

ESPECTACULARES SIMULACROS
Las fantásticas instalaciones del recinto ya han 
permitido ver en directo sorprendentes exhibicio-
nes de distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. En espacios abiertos o cerrados, o en 
su lago, el impacto está asegurado.

UN AMBICIOSO PROGRAMA DE JORNADAS
Las más de treinta jornadas técnicas con desta-
cados especialistas del sector que se celebraron 
en la primera edición de la feria, la ha posicionado 
como un gran foro de análisis y debate. Sin duda, 
uno de sus aspectos diferenciadores.

DEMOSTRACIONES COMO DISTINTIVO
Las demostraciones son ya seña de identidad del 
certamen, por todas las posibilidades que ofrece 
para ello. Una oportunidad única para comprobar 
sobre el terreno el funcionamiento de muchos 
productos expuestos.

ACTIVIDADES PARALELAS
Otras propuestas completarán el fantástico pro-
grama de la feria. En ellas, las realizadas por ex-
positores en sus stands, que volverán a superarse 
con originales actividades para captar la atención 
del público.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Poner en valor la profunda transformación que es-
tán liderando muchas de las empresas, entidades 
y profesionales participantes en el salón será uno 
de los objetivos que se reforzará en esta edición.

TALLERES Y PRESENTACIONES
De una forma práctica, y de la mano de exper-
tos, los visitantes volverán a tener la posibilidad 
de formarse en temas de máxima actualidad e 
interés. También podrán descubrir interesantes 
novedades.

CULTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
Fomentar esta cultura y acercarla al público es 
uno de los ejes estratégicos de Sedexpo, el cual en 
su convocatoria inicial creó un excelente marco de 
interacción entre los visitantes y los profesionales 
de la seguridad, la defensa y las emergencias.

UN ESCAPARATE CON LA INNOVACIÓN COMO PROTAGONISTA
Todos los expositores mostrarán sus últimas novedades en el área expositiva de la feria, dando a los 
visitantes la oportunidad de conocer los productos, sistemas y servicios más punteros del mercado.

Las razones para acudir a esta cita son innumerables.  
Sus propuestas cuentan con un enorme interés.



Gestión comercial, contratación de servicios y publicidad/patrocinios

Beatriz Lareo Tallón
 629 828 639
 beatrizlareo@feiragalicia.com

Elena Vázquez Conde  
 629 835 877  
 elenavazquez@feiragalicia.com

David Bibián Fernández 
 604 050 442
 davidbibian@feiragalicia.com

Sonia Díaz Pena  
 604 050 442 
 soniadiaz@feiragalicia.com

Gestión y coordinaciónde actividades

Marisú Iglesias Otero
 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com

Prensa y medios

Silvia Regal López
 669 840 532
 silviaregal@feiragalicia.com

Catálogo y atención al visitante

Javier López Cardigonde
 669 840 535
 javierlopez@feiragalicia.com 

Información general

 986 577 000
 sedexpo@feiragalicia.com

CONTACTA CON NOSOTROS

2 8 - 3 0  n o v i e m b r e  2 0 2 3
www.sedexpo.com #sedexpo23

SILLEDA | GALICIA | ESPAÑA

Luis Martínez Gavilán
 649 31 12 36
 luismartinez@feiragalicia.com

Comité Organizador:

Colaboradores:


