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CENA INSTITUCIONAL  
ADSI 2019 

 

 

Jueves, 21 de noviembre. 
20:00 h 

 

BARCELONA 
Capilla del Convento de los 
Ángeles del MACBA 

 

Socios ADSI: 60€ 
No socios: 85€ 

 

La Cena Institucional de ADSI es nuestro evento social más importante, dado el gran número de 
miembros de la asociación y profesionales de la seguridad, tanto pública como privada, que asisten, 
habiéndose constituido como uno de los actos más relevantes del sector en el país. Motivo por el cual 
deseamos contar con su participación y que sean parte importante del acto, al cual contribuirán a dar 
realce, por su amplia trayectoria y conocimiento 
profesional. 

Este año será una velada llena de encanto, favoreciendo 
un mayor intercambio de experiencias y conocimiento 
entre los asistentes, fomentado por el singular entorno de 
la Capilla del Convento de los Ángeles del MACBA, en 
la actualidad configurada como un espectacular espacio 
para actividades culturales, integrado en el conjunto 
del MACBA-Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.  

La Cena Institucional se celebrará el próximo día 21 de noviembre de 2019, y se iniciará con un 
aperitivo a las 20:00 horas, abriéndose el control de acreditaciones a las 19.30 h. 

En el acto reconoceremos a aquellas personas y entidades que han colaborado estrechamente con 
nosotros y se entregarán los Premios ADSI 2019. 

Estamos seguros que contaremos con vuestra participación y por ello os animamos a que nos 
acompañéis para que vuestra presencia dote al evento de la mayor notoriedad y contemos con el 
máximo número de profesionales destacados del sector.  

Esperamos vuestras confirmaciones y que gestionéis las reservas necesarias para vuestros 
colaboradores, clientes y amigos, todos juntos para disfrutar de una nueva edición de la Cena 
Institucional de ADSI, que este año os sorprenderá por el encanto del lugar de celebración.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Contempor%C3%A1neo_de_Barcelona
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PROGRAMA 
 
19:30 h Apertura y acreditaciones (entrada Capilla por c/ de Montalegre) 

20:00 h Copa de bienvenida (zona Fórum y Capilla) 

20:30 h Parlamentos y Premios ADSI (espacio Teatro) 

21:15 h Inicio de la cena (zona Capilla) 

00:00 h Despedida 
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Inscripciones (antes del 18 de noviembre): 

SOCIOS: 

Remitir un correo electrónico con asunto “inscripción socio cena 2019” indicando vuestro nombre 
completo a:  

Elvira Márquez: tesoreroadsi@adsi.pro y Diego Peña: secretario@adsi.pro 

Recibiréis un correo de confirmación y se emitirá el correspondiente cargo en la cuenta de abono 
de la cuota de socio, para facilitaros así el trámite. 

NO SOCIOS y EMPRESAS: 

Remitir un correo electrónico con asunto “inscripción cena 2019” indicando el nombre completo 
de todos los inscritos, o bien, el número total de plazas a reservar cuando aún no conozcan los 
datos definitivos de sus invitados, y que deberán facilitarnos en la mayor brevedad posible. 

Se adjuntará al correo electrónico el justificante de pago del importe total de la cena, que debe 
hacerse a Caja Ingenieros ES56 3025 0004 3314 3323 5294. Se indicará como referencia 
“Inscripción cena ADSI 2019” y el número de personas inscritas. 

 

Cómo llegar: 

Dirección: Plaza dels Àngels, 1 - 08001, Barcelona  | Zona: Ciutat Vella  | Metro: Universitat

 

  

mailto:secretario@adsi.pro
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Nuestros Patrocinadores 
 

   

 

 
 

 

  

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  
 
Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad 
Integral”, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, Centro Comercial “Arenas de Barcelona” 08015 – Barcelona, o 
mediante e-mail a secretario@adsi.pro 
 
Si no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”. Su 
petición será efectiva en un máximo de diez días hábiles. 

http://www.axis.com/es/es/
http://www.databac.es/
https://www.ferrimax.com/es
https://www.honeywell.com/
http://www.ilunion.com/
http://www.invseguridad.com
http://www.locken.es/
http://www.metropolisgrupo.com
https://www.prosegur.es/
http://www.pycseguridad.com
http://www.sabico.com/
http://www.scati.com/es/
http://www.sismede.com
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