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La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio 
informativo no necesariamente se corresponde con la de ADSI como Asociación.

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 Via 
de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o 
mediante e-mail a secretario@adsi.pro 

Si o 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.

En este número...
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Hemos vivido unos meses en que la pandemia ha 
condicionado toda nuestra actividad, la privada 
y la profesional, corriendo el riesgo de que el 
acostumbrarnos a esas grandes limitaciones 
(desplazamientos, reuniones personales, aforos de 
todo tipo de actos y encuentros, teletrabajo, etc.) 
provocase un cierto acomodamiento en nuestras tareas 
y hábitos profesionales, obviando que no podemos 
vivir en una burbuja protectora en nuestros domicilios 
o despachos profesionales, sin la interrelación 
personal o profesional que tanto necesitamos para 
nuestra mejor salud mental. 

Que la habremos de limitar o condicionar en parte, no 
hay ninguna duda, para minimizar riesgos de salud en 
nuestras familias, nuestras empresas y en el global 
de la sociedad. El sentido de la responsabilidad que 
se ha acentuado estos meses, mayoritariamente, en 
todas las capas de nuestra sociedad nos llevará a ser 
responsables y prudentes en nuestro quehacer diario, 
pero este no se debe vivir en el aislamiento extremo en 
el que nos hemos acomodado la mayoría de nosotros y 
por diversas circunstancias en cada caso. 

Y en ese posicionamiento de máxima actividad, pero 
con la máxima prudencia en su ejecución, es en el que 
la nueva Junta de  ADSI quiere iniciar su andadura. 
Esperamos que las circunstancia lo permitan y todos, 
en especial nuestros asociados y nuestro sector, salgan 
beneficiados de lo mucho y bueno que la nueva Junta 
Directiva de ADSI espera realizar.

Finalizado el proceso electoral, con los aplazamientos 
y cambios que la pandemia nos ha obligado a realizar, 
Finalizado el proceso electoral, con los aplazamientos 
y cambios que la pandemia nos ha obligado a realizar, 
la nueva Junta de ADSI ya està en c ondiciones de 
asumir la dirección de nuestra Asociación en los 
próximos días.

Cuando a mediados del 2019 la actual Junta tomó las 
riendas hasta final de mandato del anterior presidente, 
quien por motivos personales tuvo que dejar el cargo, 
comenzamos a reprogramar actividades y encarar los 
meses restantes hasta las nuevas elecciones con la 
mayor de las ilusiones por trabajar en beneficio del 
sector y de los colectivos que ADSI representa. 

En absoluto pensábamos que esta tarea, que empezamos 
a un ritmo vertiginoso, se vería tan drásticamente 
truncada por la pandemia, suspendiendo y limitando 
nuestra actividad hasta extremos impensables.

Pero confiamos en que los próximos meses la situación 
no sea tan limitadora, y se puedan iniciar nuevamente 
las actividades y propuestas de trabajo y mejora que 
se vieron truncadas. Esta vez, por medio de la nueva 
Junta.  La única que se presentó a las elecciones y 
que engloba una amalgama de integrantes de la Junta 
saliente y la incorporación de nuevas caras y perfiles 
que ayudarán a los mejores logros.

Editorial

La nueva Junta de ADSI
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Opinión

Planes de continuidad de negocio y el Director de Seguridad

por Joan Roda, Vicepresidente 1º y RRII

La mayoría de las organizaciones nunca habían previsto 
una pandemia (Covid19) en sus Planes de Contingencia.

Puede ser que también existan otros muchos riesgos no 
catalogados.

Las empresas deben tener un tiempo de respuesta ante 
todos los procesos de negocio.

Todo esto no sólo influye en nuestra organización, sino 
que entra en una cadena: empleados, proveedores, 
clientes, etc.

Con todo lo sucedido, vemos que estamos centrados en 
las nuevas tecnologías y la toma de decisiones debe estar 
homogenizada en todos los aspectos dentro de nuestras 
organizaciones, pero al ser una cadena de valor también 
lo deberá estar en todos los que pertenecen al proceso de 
nuestro negocio.

No solo debemos trabajar y prever estos acontecimientos 
dentro de nuestras organizaciones, también debemos 
tener a nuestros proveedores con el mismo rol dentro de 
los planes de continuidad de negocio.

La continuidad de negocio, planes de contingencia 
general y ahora más que nunca la tecnología debería 
estar dentro del mismo marco.

En las organizaciones actuales tiene que existir un vínculo 
entre la Dirección, Seguridad, Safety y Compliance, para 
tener evaluado y preparado el Plan de Continuidad de 
Negocio.

También se debe aplicar a este Business Continuity 
una serie de simulacros para poder probar la respuesta 
de todos los planes y así, cuando sea necesario, poder 
ponerlos en práctica juntamente con todos los entes de 
nuestra empresa.

Cuando se realicen estos simulacros debemos tener en 
cuenta todos los elementos dentro de la organización, 
Recursos Humanos, Compliance/Legal, Departamento de 
Comunicación, Producción, Logística, etc.

Igual que tenemos los Planes de Autoprotección 
para incendios y catástrofes, debemos implementar 
igualmente simulacros específicos de estas nuevas 

amenazas y estar atentos a la 
previsión de más amenazas 
que puedan surgir.

Esto que nos ha ocurrido, 
nadie lo había previsto, 
por lo que tenemos que 
estar atentos y prever con 
antelación.

Todo lo que tengamos 
preparado y en marcha nos 
puede facilitar en un futuro estos problemas y tener una 
solución mucho más rápida con lo que el perjuicio para 
nuestras empresas será menor.

Tenemos que trabajar con el sector de las aseguradoras, 
éstas tienen los conocimientos sobre su sector y disponen 
estadísticas de sucesos, ello nos puede beneficiar 
también para abaratar nuestras primas de seguros con lo 
que nuestra empresa recibirá una buena bonificación en 
la prima de los seguros y reaseguros.

Identificar y priorizar las amenazas, tener estadísticas de 
los incidentes y pedir a la Dirección de nuestra compañía 
inversiones en sistemas y tecnologías para poder 
minimizar los riesgos.

También debemos preparar a nuestra organización con 
la obtención de certificaciones adecuadas, para estar 
preparada con procedimientos actuales y obtener dichas 
certificaciones, como por ejemplo la ISO 22.301.

Finalmente tenemos preparado todo para trasladar las 
operaciones a lugares con instalaciones temporales y 
prever el teletrabajo para nuestros empleados. Tener 
todos los pasos previstos para recuperar las operaciones 
en secuencias programadas para retornar a la normalidad

La seguridad de lo físico que está asociada a lo tradicional 
tiene que evolucionar y asumir los nuevos riesgos para 
ofrecer una garantía y poder, en nuestro mundo de la 
seguridad, desarrollar infinitas oportunidades que cada 
vez más vulneraciones hay que prever.

La poderosa herramienta de las nuevas tecnologías nos 
pone en nuestras manos poder controlar los riesgos.



Finalizado el proceso electoral se ha designado a la única candidatura presentada como responsable de dirigir ADSI 
durante el próximo mandato.               

La semana del 28 de septiembre se llevará a efecto el traspaso formal de funciones en una reunión conjunta de la 
Junta Directiva saliente y la Junta Directiva entrante.

Os detallamos a continuación los integrantes de la nueva Junta Directiva de ADSI para el periodo 2020-2023:

Nueva Junta Directiva de ADSI 2020-2023

Presidente

Eduard Zamora Peral

Director de Seguridad y Consultor de 
Organización de Seguridad

Licenciado en Derecho y Máster en 
PRL. Tras 30 años en la Dirección 
de Seguridad de Banco Sabadell, 

actualmente con funciones de Director de Seguridad 
y Consultor de Organización de Seguridad en diversas 
entidades multinacionales. Profesor universitario y 
Presidente del SecurityForum. Presidente de ADSI desde 
2008 a 2014 y desde 2019 a la actualidad.

 

Vice-Presidente 2º

Ramón Palou Carballo

CEO de ONSECUR

Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas.  CEO y 
Propietario de ONSECUR. Experiencia 
en trading internacional y miembro 

del Consejo de Germai con participación en el Sector 
del Automóvil. Presidente de GBCN. Director Territorial 
en Cataluña de la Federación Empresarial Española de 
Seguridad-FES. Miembro de la Comisión de Industria de 
la Cambra de Comerç de Barcelona.

Vice-Presidenta 1ª y Tesorera

Elvira Márquez Santiago

Consultora en Seguridad

Directora de Seguridad y Consultora 
en Seguridad nacional e internacional. 
Graduada en Prevención y Seguridad 
Integral (sector tecnológico e industrial). 
Master en PRL. Master en Protección 

Civil y Gestión en Emergencias. Diplomada Superior en 
Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas. 
Docente en Seguridad Privada, Seguridad Marítima y 
Protección Contra Incendios. Docente-colaboradora de la 
Facultad de Náutica de Barcelona (UPC). Miembro de la 
Junta de ADSI desde el año 2014.

Secretario

David Sanmartín Olivier

Director del Grupo HAS (Investigación 
Privada)

Detective Privado, Abogado, Director 
de Seguridad y máster en Criminalística 
y Ciencias Forenses por la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Especializado en investigaciones 
en materia de competencia desleal, propiedad industrial 
e intelectual, fraudes societarios y soporte en litigios. 
Delegado en España de la World Association of Private 
Detectives y representante de España ante la Federación 
de Asociaciones de Detectives Privados. Profesor del 
título de Investigación Privada en la Universidad de 
Salamanca y colaborador habitual como conferenciante 
en congresos del sector y legales.
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Vocal 1

Lourdes Castellsaguer Lloveras

Directora y Gerente de SISMEDE

Titulada en técnica de Imagen & Sonido 
e Interiorismo, experiencia profesional 
técnica, diseño de producto y proyectos 
de interiorismo. Especializada en 

cerramientos  de seguridad para banca e infraestructuras 
críticas. Desde 2011, CEO y accionista de Baluarte SA, 
fusionada recientemente con SISMEDE, donde es Directora 
General liderando el cambio generacional, la creación de 
nuevos equipos y el cambio de rumbo hacia productos de 
mayor valor añadido, nuevas certificaciones y expansión 
de nuevos mercados nacionales e internacionales.

Vocal 3

Isabel García Padilla

EHS&S Manager (Environment, 
Health and Safety & Sustainibility) en 
ACCENTURE

Licenciada en Psicología y Criminología, 
Master en PRL, Calidad y Medioambiente, 

MBA por la EOI, Auditora de PRL y Calidad, Directora de 
Seguridad Privada, Auditora de Sistemas de Información 
(CISA- Ciberseguridad) y Analista de Inteligencia. 
Habilitación como formadora de cuerpos y fuerzas de 
seguridad.

Vocal 5

Carla Peña Zayas

Responsable Eventos Circuito 
Barcelona-Cataluña y Gestora Comercial 
en SABICO SEGURIDAD

Directora de Seguridad. Desde 2016 
responsable de la gestión de los eventos 

en el Circuito de Barcelona-Cataluña: Gestión comercial 
de cuentas de grandes clientes usuarios de seguridad 
de Sabico Seguridad. Gestión de recursos humanos en 
Bicolan, empresa del Grupo Sabico. Mención honorifica 
categoría A de la Guardia Civil.

Vocal 2

Francesc Chía Parramón

Director de Seguridad del ICS-INSTITUT 
CATALÀ de SALUT, del HOSPITAL 
UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS i 
PUJOL y de los CENTROS DE ASISTENCIA 
PRIMARIA del ICS

Graduado en Criminología, Director de Seguridad y 
Master en Gestión y Dirección Seguridad Privada per la 
UB. Des de 1989 función de Responsable de proyectos 
de protección contra incendios y seguridad en diferentes 
sectores (industrial, banca, administrativo, Laboratorios, 
hospitales, etc.). Desde el año 2000 Director de Seguridad 
a la Gerencia Territorial metropolitana Nord ámbito 
sanitario (Hospital Universitario Germans Trias i Pujol y 
Centros de Asistencia Primaria). 

Vocal 4

Oscar Molins de la Cinna

Facilities & Services Manager en MANGO

Ingeniero Industrial. Desde 1998 
desarrolla responsabilidades diversas 
en MANGO, inicialmente como Director 
de Health&Safety, sumando con 

posterioridad Security, Loss Prevention, Mantenimientos 
y Servicios Generales, todo agrupado actualmente en el 
departamento de Facilities & Services.

Vocal 6

Míriam Pérez Gómez

Responsable de la Unidad de Seguridad 
y Telecomunicaciones del HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE BELLVITGE

Ingeniera Industrial por la UPC. 
Directora de Seguridad. Máster en 

Dirección de Seguridad Privada por la UB. Más de 5 años 
de experiencia como Project Manager desarrollando 
proyectos de seguridad y protección contra incendios en 
diferentes sectores. Experiencia en consultoría logística, 
planificación y calidad. Desde 2017 Responsable 
de seguridad y telecomunicaciones en el Hospital 
Universitario de Bellvitge, dónde desarrolla 4 áreas 
de acción: seguridad física y operaciones, tecnología, 
movilidad y telecomunicaciones.
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 Vocal 7

Joan Roda Alcalde

Asesor de Seguridad

Graduado en Administración y 
Dirección de Empresas. Profesional 
senior de seguridad empresarial. Larga 
experiencia y conocimientos adquiridos 

en el departamento de seguridad de SEAT S.A, donde ha 
sido responsable de la seguridad industrial de las plantas. 
Ahora implicado como voluntario en una asociación local 
de protección contra incendios forestales, así como con 
las asociaciones profesionales de la seguridad privada.

 Vocal 9

Jordi Silvestre García

Jefe Seguridad y Prevención del Fraude 
del Arco Mediterráneo en TELEFONICA

Director de Seguridad, Curso Superior 
de Gestión y Derecho Seguridad Privada 
en la UAB. Técnico Intermedio de PRL y 

formador en Seguridad Física y Lógica. Experiencia en 
planes de emergencia, evacuación y continuidad, análisis 
de riesgos y planificación acciones para su control, 
análisis de siniestros, calidad de servicios de vigilancia 
contratados, instalaciones de sistemas de seguridad y 
seguridad en eventos.

Vocal 8

Aureli Rodríguez Lagunas

Facultativo Químico del Cuerpo de 
MOSSOS d’ESQUADRA 

Licenciado en Químicas, ADE y Derecho. 
Desde 1999 desarrollando diversas 
tareas en el Departamento de Interior 

de la Generalitat de Catalunya. Amplia formación en 
seguridad pública y emergencias. Director de Seguridad 
y Jefe de Seguridad. Formador de Seguridad Privada. 
Extensa formación en PRL, gestión de equipos y docencia.

Vocal 10

J. Oriol Verdura Contreras

Director General de SERHS SERVICIOS

Ingeniero de Telecomunicaciones 
por la UPC. MBA por La Salle. Des de 
1998 desarrolla en Sehrs diferentes 
responsabilidades como manager, 

director de la empresa de servicios, CIO Corporativo 
y responsable de Seguridad. Actualmente Director 
General de la División de Negocio de Servicios, de la que 
dependen los ámbitos de seguridad, tecnología, gestoría, 
y equipamientos.
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• Que las candidaturas pueden ser propuestas por:

-  Los socios de ADSI, con el soporte expreso de un 
mínimo de 4 asociados 

-  La Junta Directiva de ADSI
-  Expresidentes de ADSI
-  Defensor del Socio

Las candidaturas propuestas por los Socios de ADSI deben 
documentarse mediante escrito-propuesta, dirigido al 
Secretario de ADSI (secretario@adsi.pro). 

Cada candidatura constará de:

a)  Relación (nombre, apellidos y DNI) de los Socios 
que avalan la propuesta, haciendo constar el 
nombre, apellidos, teléfono y dirección de correo 
electrónico del “Socio portavoz de la propuesta” 
por si se tuviera que contactar con el mismo.

b)  Especialidad de premio al que se presenta.

c) Datos de identificación y contacto del candidato 
presentado.

d) Descripción detallada de los méritos en que se 
sustenta la candidatura.

Han de presentarse tantos documentos individuales 
como candidaturas deban ser evaluadas por el Jurado, 
no siendo válida una propuesta que contenga múltiples 
aspirantes a los premios.

Las candidaturas deberán presentarse formalmente 
entre el 1 y el 31 de octubre de 2020.

Al objeto de que el Jurado pueda valorar las actuaciones 
que consideréis merecedoras de este reconocimiento 
público, os invitamos a que nos hagáis llegar todas 
aquellas candidaturas que consideréis meritorias de 
reconocimiento.

Consulta aquí el Reglamento de los Premios ADSI.

Convocatoria PREMIOS ADSI 2020

El día 1 de octubre se abre el plazo de presentación de 
candidaturas para los Premios ADSI 2020 que anualmente 
concede nuestra Asociación en el marco de su cena anual.

Los Premios ADSI pretenden, de conformidad con 
lo establecido en su Reglamento específico, el 
reconocimiento público de aquellas personas o entidades, 
privadas o públicas, nacionales o internacionales, 
relacionadas con la Seguridad Privada o Pública, cuya 
actuación se haya hecho merecedora de dicha distinción 
en función de la especialidad del Premio ADSI.

Se distinguen tres especialidades de Premio ADSI:

“Agradecimiento a la tarea en favor de la Seguridad”

por haber destacado en orientar sus acciones y 
esfuerzos a fomentar o divulgar la seguridad

“Reconocimiento a la trayectoria profesional”

por haber destacado en el conjunto de su trayectoria 
profesional.

“Valores humanos relacionados con la Seguridad”

por haber realizado algún hecho o actuación relevante 
que, desde el punto de vista de los valores humanos, 
esté relacionada con la Seguridad durante el período 
de valoración de los premios.

Asimismo, el Reglamento de los Premios ADSI establece 
que:

• El plazo de presentación de candidaturas será del 01 
al 31 de octubre.

• Que en la especialidad “Valores humanos relacionados 
con la seguridad” sólo se valorarán por el Jurado 
hechos o actuaciones acaecidas en la anualidad 
anterior al inicio del plazo de candidaturas, con la 
excepción que si durante el periodo de presentación 
se produjeran actuaciones relevantes podrán también 
ser presentadas al objeto de no demorar un año su 
posible reconocimiento y perder así la inmediatez del 
valor de la misma.
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Informe sobre el uso y las medidas de protección 
anti-drones

Os adjuntamos el informe técnico sobre la utilización de 
drones, elaborado por la Fundación ESYS, con la que ADSI 
mantiene estrechos lazos de colaboración.

Estamos ante una imparable extensión de esta tecnología 
y sus múltiples aplicaciones en la sociedad actual, tanto 
para uso recreativo como profesional y en labores de in-
teligencia, defensa y seguridad pública. 

Las mismas características que han potenciado su desa-
rrollo empresarial y su aplicación por organismos públi-
cos, han propiciado su uso también para actividades ilí-
citas.

El documento recoge aspectos como la legislación que 
regula su utilización, las condiciones de vuelo civil, las 
medidas de protección contra drones y lo relacionado con 
su neutralización en caso de suponer un riesgo.
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Actualización de datos de socios y amigos de ADSI
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Si e
res socio de ADSI

• 

 
Indicando:

Nombre y apellidos

Empresa y cargo
Domicilio profesional
E-mail profesional
Teléfono de contacto
 
Domicilio particular
E-mail particular
Teléfono de contacto

 S

i e
res amigo de ADSI

¿Deseas recibir nuestras 
comunicaciones? Facilítanos 
tus datos, remarcando que 

no eres socio.

Estimado/a Socio/a, Amigo/a,

En su momento, nos aportasteis vuestros datos profesionales y personales, pero en muchas ocasiones estos 
han cambiado y nos dificulta el contacto con vosotros cuando nos es preciso.
 
Por ello, te agradeceríamos que:

Nos escribas un correo a:

• Elvira Márquez   tesoreroadsi@adsi.pro  

• Eduard Zamora   presidente@adsi.pro

Gracias por vuestra colaboración!

mailto:tesoreroadsi%40adsi.pro%20%20?subject=
mailto:presidente%40adsi.pro?subject=


Manuel Garruta cierra hoy una etapa. Con más 

de 40 años de experiencia en la prevención de 

la pérdida desconocida, Manuel nos cuenta los 

cambios que ha vivido el sector y los principales 

aprendizajes de su carrera, en la que destaca, en 

particular, su papel como responsable del área 

de Prevención de la Pérdida en Grup Pyrénées. 

Como uno de los miembros fundadores del 

Comité de Prevención de la Pérdida de AECOC, 

Manuel hace también un balance de estos años 

de trabajo y plantea los retos de cara al futuro.

Tras más de 40 años trabajando en la prevención de la 
pérdida, ¿cuáles son, en su opinión, los principales hitos 
o cambios que se han producido en este ámbito?

A principios de los años 80, como responsable de 
Seguridad de los Almacenes Sears Roebuck España, 
el trabajo que realizábamos se centraba en el control 
de acceso de los empleados, la custodia de valores, el 
cumplimiento normativo sobre la prohibición de fumar 
en los almacenillos, el mantenimiento operativo del 
material de lucha contra el fuego y la vigilancia de la zona 
comercial. Para realizar dichas funciones, disponía de un 
pequeño equipo formado por empleados de la empresa, 
ex miembros de los CFSE en segunda actividad e incluso 
algún miembro activo de los CFSE que colaboraban en sus 
días libres.

En definitiva, contábamos con un equipo centrado en la 
vigilancia y detección de ‘descuideros’, en una época en 
la que la gran mayoría de ellos eran personas toxicómanas 
que necesitaban hurtar o robar para conseguir su dosis y, 
para ello, reincidían tantas veces como podían.

Las leyes prácticamente no han cambiado, excepto que, 
en aquella época, cada vez que se hacía una intervención 
y creíamos necesario denunciarla, se desplazaba una 

patrulla y trasladaba 
al infractor a la 
comisaría junto con 
el denunciante. 
Salvo excepciones, 
el denunciado 
estaba privado de 
libertad durante las 
horas necesarias 
para realizar la 
co r re s p o n d i e n t e 
diligencia policial. 
Habitualmente no se presentaba al juicio y se le 
condenaba a unos días de arresto domiciliario, pero 
muchos no tenían un domicilio fijo. Actualmente, los 
trámites son muchos más ágiles -especialmente para el 
descuidero- y no se le priva de esas horas de libertad que 
necesitan para seguir ‘trabajando’.

Por otro lado, la pérdida desconocida era una gran 
desconocida, ya que únicamente nos dedicábamos a 
impedir el hurto externo y, puntualmente, algunos hurtos 
internos relacionados con el efectivo en las cajas. Es a 
principio de los años 90 cuando AECOC crea el Comité de 
Prevención de la Pérdida, un grupo de trabajo del que he 
tenido el honor de formar parte y en el que empezamos 
a cuantificar y debatir sobre el ‘problema’ de la pérdida 
desconocida en el retail. Han pasado muchos años desde 
entonces y, aunque seguimos teniendo un ‘problema’ en 
el retail -hoy, como mínimo, identificado y estabilizado- 
sí hemos evolucionado de ‘una desconocida pérdida 
desconocida’ a gestionar un concepto que aparece en la 
cuenta de resultados como una línea más a tener presente 
en la gestión del retail.

“Hemos pasado de una ‘desconocida pérdida 
desconocida’ a gestionar un concepto que aparece 
en la cuenta de resultados como una línea más en 
la gestión del retail”.

La prevención no es posible sin la sensibilización y la 
colaboración de toda la empresa
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¿Qué le llevó a dedicarse a la prevención de la pérdida y 
cuáles han sido los principales aprendizajes durante su 
carrera?

Posiblemente, como todos quienes nos iniciamos en esta 
profesión en los años 80, creía que mi única tarea era la 
gestión de los hurtos y robos. Durante mi etapa profesional 
en el grupo español de grandes almacenes Galerías 
Preciados aprendí a identificar algunas irregularidades 
con la ayuda del equipo de auditoría interna, pero fue a 
partir de mi incorporación al Grup Pyrénées en Andorra 
cuando empecé a entender e involucrarme en la gestión 
de la prevención de la pérdida.

Está claro que todos los profesionales, especialmente 
quienes gestionamos esta área en el retail, necesitamos 
prevenir riesgos y, para ello, es necesario analizar, 
investigar e identificar el problema, así como proponer 
puntos de mejora, implantarlos y evaluar el resultado de 
las propuestas.

Hay que tener presente que, en aquella época, no había 
manuales o cursos de formación en los que pudiéramos 
conocer o aprender protocolos y acciones preventivas. 
Únicamente disponíamos de vigilantes y sistemas 
antihurtos.

“Los delincuentes reincidentes que ‘viven’ del hurto 
siguen siendo una asignatura pendiente”.

¿Cómo ha sido su experiencia liderando el área de 
prevención de la pérdida en Grup Pyrénées? ¿Cuáles han 
sido las claves de su estrategia?

Tuve la gran suerte de incorporarme a una organización 
en la que ya estaban muy preocupados por la pérdida 
desconocida. Quizás la procedencia francesa del entonces 
director general y la afiliación del Grup Pyrénées a 
los Grandes Almacenes Printemps influyeran en la 
necesidad de adaptarnos a un modelo de gestión ya muy 
implementado en Francia en lo referente a la prevención 
de la pérdida desconocida. Para ello, fue necesaria:

• Una evolución de la gestión del stock -que entonces 
se gestionaba a control familia- hacia una gestión del 
stock a control unitario.

• Una evolución desde un inventario anual que se 
elaboraba de forma manual -con toda la problemática 
que en aquella época significaba la preparación de 

los stocks, la paralización de la actividad comercial 
durante 24 horas y la imposibilidad de un análisis 
posterior del inventario debido al gran volumen de 
datos que se generaban- hacia lo que denominamos 
‘inventarios permanentes’ por secciones y con 
lectores. Esto nos permitía elaborar un inventario 
al finalizar la jornada comercial en un tiempo no 
superior a varias horas y emitir a la mañana siguiente 
el resultado del mismo. Este avance nos permitió 
analizar e identificar las incidencias en cortos 
periodos de tiempo, pudiendo así proponer puntos 
de mejora.

En muchas ocasiones las propuestas que realizábamos 
en prevención de pérdidas “chocaban” con algunas 
actividades comerciales o logísticas, y reconozco que 
no siempre se conseguían los objetivos propuestos. Un 
simple ejemplo sería la dificultad en hacer entender 
al responsable comercial, entre otros, que íbamos a 
realizar un control de la descarga de un camión y, como 
consecuencia, la mercancía podía demorar entre 2 y 3 
horas en los procesos internos hasta la llegada a la sala 
de ventas, generando en muchos casos debates sin fin.

Para impedir dichos debates, creamos un Comité de 
Pérdidas donde estaban representados, además del 
equipo de prevención de pérdidas y auditoría interna, los 
responsables de las áreas comercial, logística, compras, 
seguridad, contable financiara y, en algunos casos, la 
dirección del negocio. El objetivo era la presentación 
del resultado del último inventario, teniendo presentes, 
entre otros datos, la evolución, las acciones comerciales 
que se hubieran hecho en el periodo inventariado, las 
intervenciones realizadas por el equipo de seguridad, las 
constataciones de hurtos, las roturas contabilizadas, las 
devoluciones e incluso las afectaciones que se hubieran 
realizado (obras, reubicaciones, etc.). Con esa información, 
presentábamos y debatíamos puntos de mejora que se 
consensuaban e implementaban y que luego volvían a ser 
evaluados en el siguiente comité.

En definitiva, una de las claves ha sido que el trabajo 
de prevención no es posible sin la sensibilización y la 
colaboración de todos los empleados de la organización, 
y muy especialmente del equipo directivo.

“Debemos seguir evolucionando hacia un 
departamento de Prevención de la Pérdida fuerte, 
con dependencia directa de la dirección general”.
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Como uno de los miembros fundadores del Comité de 
Prevención de la Pérdida de AECOC, ¿cuáles han sido, 
en su opinión, los principales logros del Comité? ¿Cómo 
valora estos años de trabajo?

Para mí ha sido un honor formar parte del Comité y 
muy especialmente mantener contacto con excelentes 
profesionales. Hemos intercambiado experiencias, 
hemos consensuado propuestas de acciones preventivas 
relacionadas con la gestión de la pérdida y hemos 
elaborado recomendaciones que han ayudado en la 
gestión y prevención de la misma, así como estudios 
sobre la evolución de la pérdida en España. Tampoco 
puedo dejar de mencionar las reuniones que hemos 
mantenido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y la judicatura, en las que hemos conseguido 
que conozcan la dimensión del ‘problema’ en el retail 
y nuestras dificultades en la gestión de los hurtadores 
profesionales reincidentes.

Hace más de 25 años que empezamos a caminar en 
el Comité de Prevención de la Pérdida y, hasta ahora, 
hemos celebrado 22 congresos que nos han permitido 
transmitir información sobre cómo ha evolucionado la 
pérdida, así como algunas buenas prácticas en la gestión 
a todos los socios de AECOC, consiguiendo que la pérdida 
desconocida haya dejado de ser una gran desconocida en 
el retail.

“El Congreso de Prevención de la Pérdida de AECOC 
es un referente en el sector de la distribución y un 
punto de encuentro que no debe faltar”.

De cara al futuro, ¿cuáles son los principales desafíos en 
la prevención de la pérdida y cómo podemos afrontarlos?

Todos sabemos que la pérdida tiene tres orígenes 
claramente identificados:

1. El hurto externo. Seguimos teniendo una asignatura 
pendiente que, incluso a medio plazo, será de 
difícil solución, salvo que los políticos se acuerden 
que la sociedad española -y muy especialmente el 
retail- tiene un gran problema relacionado con los 
delincuentes reincidentes que ‘viven’ del hurto. 
Sobre este punto, no veo otra opción que seguir 
insistiendo en el problema hasta que algún día nos 
tengan presentes. Ese día, además del retail, también 
ganará la sociedad española.

2. El hurto interno. Me temo que estamos entrando en 
una crisis económica que afectará a la sociedad en 
general y, como consecuencia, afectará al retail en 
lo relacionado a posibles fraudes y hurtos internos. 
Será necesario incrementar los controles sobre las 
diferentes operaciones que habitualmente generan 
estos riesgos: las operaciones incontroladas entre 
empleados y clientes, las auto ventas, las auto 
devoluciones, los abonos y descuentos incontrolados, 
entre otros.

3. Los errores de gestión. Quienes llevamos 40 años 
en el retail podemos decir que, para investigar una 
posible irregularidad en un terminal en el punto de 
venta, pasábamos muchas horas revisando un simple 
rollo de caja. Hoy podemos decir que la evolución de 
las tecnologías, especialmente de los sistemas de 
información (data analytics), nos permite identificar 
posibles irregularidades o errores de gestión casi al 
momento.

Necesitamos un código penal que sancione, así como 
dedicar más tiempo, recursos y, en algunos casos, 
formación centrada en el control interno y los errores 
de gestión. Para ello, debemos seguir evolucionando 
hacia un departamento fuerte, con dependencia 
directa de la dirección general, donde se integren 
profesionales y recursos que actualmente ya disponen 
otros departamentos del retail que trabajan directa 
o indirectamente la pérdida desconocida y el control 
interno, como pueden ser: seguridad, auditoría interna, 
pérdida desconocida, control de gestión y sistemas de 
información.

“Para prevenir riesgos es necesario analizar, 
investigar e identificar el problema, así como 
proponer puntos de mejora, implantarlos y evaluar 
el resultado”.
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Este año tendrá lugar el 23º Congreso de Prevención 
de la Pérdida de AECOC. ¿Cómo valora este punto de 
encuentro?

Aún recuerdo el primer Congreso que organizó el Comité 
de Prevención de la Pérdida junto con AECOC, al que 
asistimos unos 50 profesionales. Hoy podemos decir 
que asisten habitualmente una media de más de 180 
profesionales, siendo un referente en el sector de la 
distribución. A fecha de hoy, espero y deseo que podamos 
celebrar el 23º Congreso de Prevención de la Pérdida, ya 
que, para todos los profesionales del sector, es un punto 
de encuentro que no debe faltar.

Para mí, ha sido como asistir a unas clases magistrales, 
donde siempre he aprendido algo nuevo, especialmente 
buenas prácticas en la gestión de pérdidas que nos han 
presentado excelentes profesionales. También cabe 
destacar los estudios sobre la evolución de la pérdida, 

con capítulos 
especiales que 
viene presentando 
cada año AECOC y 
que, a posteriori, 
me han permitido 
consultar y debatir 
para mejorar mi gestión en prevención: “El Data Analytics 
como herramienta para reducir la pérdida”, “El estudio 
sobre sistemas de seguridad y dispositivos anti hurtos”, 
“El fraude en medios de pago”, “Las tecnologías de 
Prevención de Pérdidas e impacto de la reforma del 
Código Penal”, “La merma en la categoría de productos 
frescos”, entre otros.

Animo a mis compañeros del Comité a seguir trabajando 
para que ese ‘problema’ que afecta al retail sea cada vez 
menos ‘problema’.
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Hazte socio de ADSI

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral?

Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe 
un e-mail a secretario@adsi.pro, indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de 
contacto.

En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el for-
mulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién puede ser socio de ADSI?

• Quien esté en posesión de la titulación 
profesional de Seguridad Privada reconocida 
por el Ministerio del Interior (T.I.P. de Director de 
Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado 
o Acreditación de Profesor de Seguridad Privada).

• Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio 
de la Junta Directiva de la Asociación, una reco-
nocida y meritoria trayectoria dentro del sector.



Los vigilantes de seguridad podrán equiparse con 
microcámaras para grabar imágenes y sonidos de 
sus intervenciones, según ha explicado el sindicato 
Alternativa Sindical, que consultó si era legal este uso a la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Este sindicato envió un escrito a la administración 
para conocer si estos trabajadores no vulneraban la 
ley al utilizar microcámaras adheridas al pecho en sus 
actuaciones.

La AEPD respondió el pasado 24 de agosto a este 
requerimiento y entendió que no había impedimentos 
para su uso mientras no se vulnere el tratamiento de 
las imágenes, es decir mientras no haya difusión de las 
mismas.

En una nota de prensa, Alternativa Sindical denuncia 
que desde el final del estado de alarma y con las nuevas 
medidas, como el uso obligatorio de mascarilla en el 
transporte público, las agresiones a los vigilantes de 
seguridad han aumentado.

Ante esta situación, el sindicato cree que la grabación de 
imágenes y del audio de las intervenciones puede ser de 
“gran utilidad” a la hora de comparecer en sede judicial y 
para mitigar este tipo de sucesos.

Para la Agencia de Protección de Datos, el uso de estas 
cámaras es compatible con la normativa siempre que el 
acceso a estas imágenes esté restringido a las personas 
designadas por el responsable del tratamiento y no a 
terceros.

La administración explica que si el acceso a los videos 
se realiza por internet, tiene que haber un código de 
usuario y una contraseña, que solo sean conocidos por las 
personas autorizadas.

Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, considera 
que esta resolución es un “paso más” para “garantizar la 
seguridad e integridad física de los vigilantes”, quienes 
han sufrido más de 200 agresiones graves en lo que 
llevamos de año.

Y confía en que “los vigilantes grabarán sus intervenciones 
dentro del máximo respeto constitucional, y como prueba 
de cargo si se requiriese en sede judicial, de todos 
aquellos ilícitos penales de los que fueran testigos”.

Además, defiende que este colectivo ya maneja miles 
de sistemas de tratamiento de datos y grabaciones de 
imágenes a diario en “todo tipo de centros comerciales y 
establecimientos sin ninguna incidencia”. 

Los vigilantes de seguridad podrán grabar con 
microcámaras sus intervenciones
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“La principal lección (de la pandemia de covid-19) 
es que nos recuerda que la vida es incierta y que 
si esperamos a la certidumbre siempre llegaremos 
demasiado tarde”, reflexiona Margaret Heffernan.

La incertidumbre y nuestra actitud hacia ella es 
precisamente uno de los temas que la investigadora 
estadounidense ha estudiado en los últimos años.

Heffernan, quien ha sido CEO de cinco compañías, es 
profesora de Práctica en la escuela de Gestión de la 
Universidad de Bath en Inglaterra y es autora de seis 
libros.

El más reciente: Uncharted: How to map the future 
(“Inexplorado: Cómo trazar el mapa del futuro”) fue 
publicado a inicios del año.

En febrero, el diario británico Financial Times lo incluyó 
en los libros del mes: “Uncharted se opone a nuestra 
obsesión con la ‘ciencia’ de la predicción”.

Y es que aunque es muy tentador que un experto prediga 
lo que pasará en el futuro, Heffernan insiste en que hay 
que “abrazar” y aceptar la incertidumbre para desarrollar 
resiliencia.

“No podemos esperar al plan perfecto”, le dice a BBC 
Mundo.

La ceguera voluntaria

Heffernan también es autora de Willful Blindness: Why 
We Ignore the Obvious at our Peril (“Ceguera deliberada: 
por qué ignoramos lo obvio a nuestro riesgo”), uno de los 
finalistas del Financial Times Best Business Book Award 
2011 y uno de los libros de negocios más importantes de 
la década, según ese periódico.

En esa obra la autora plantea que las amenazas más 
grandes que enfrentamos son las que no vemos, pero no 
porque estén escondidas o sean invisibles.

“Puedes ver ceguera voluntaria en los bancos, cuando 
miles de personas vendieron hipotecas a personas que 
no podían pagarlas. Se pudo ver en los bancos cuando 
se manipularon las tasas de interés y todo el mundo 
sabía lo que estaba pasando, pero todos cautelosamente 
lo ignoraron”, señaló en 2013 en la charla TedTalk The 
dangers of willful blindness.

“Pueden ver la ceguera voluntaria en la Iglesia católica, 
que ignoró décadas de abuso infantil. Pueden ver la 
ceguera voluntaria en el período previo a la guerra de 
Irak”, prosiguió.

“La ceguera voluntaria existe en escalas épicas como 
estas y también existe en escalas muy pequeñas, en 
las familias, en las casas y comunidades de la gente, y 
particularmente en las organizaciones e instituciones”, 
indicó.

La también periodista, con años de experiencia en la 
producción de programas de la BBC, ha dictado cuatro 
charlas TedTalk, organización que destaca su capacidad 
para explorar “los patrones de pensamiento demasiado 
humanos que llevan a las organizaciones y a los gerentes 
por mal camino”.

Estas son las habilidades que se necesitan en un mundo 
impredecible (y no son tecnológicas)

De acuerdo con Heffernan, hay muchos ejemplos en la historia de 
ceguera voluntaria.
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Estas son sus respuestas a las preguntas de BBC Mundo:
La entrevista ha sido editada por razones de claridad y concisión.

Hace un año, usted ofreció una charla Ted sobre las 
habilidades humanas que necesitamos en un mundo 
impredecible. No muchas personas pudieron haber 
predicho lo que está ocurriendo en el mundo con la 
pandemia de Covid-19. En este contexto tan particular 
¿qué habilidades necesitamos?

Las habilidades tienen que ver con la imaginación, con la 
capacidad de pensar en diferentes posibles resultados de 
la pandemia.

También necesitamos adaptarnos. Muchas personas 
cuyos trabajos quizás están desapareciendo deben 
pensar en qué otras cosas pueden y les gustaría hacer: 
¿cómo adapto mis destrezas a este nuevo mundo?

Y precisamos muchas habilidades para colaborar: ¿cómo 
puedo trabajar con otras personas para ayudarlas y 
ayudarme?

Uno de los aspectos cruciales en momentos como 
los que vivimos es que la gente pueda apreciar que, 
aunque obviamente hay empleos y compañías que son 
más seguros que otros, este es un momento en el que 
realmente nos tenemos que ayudar entre nosotros.

Las personas que perdieron sus trabajos o están por 
perderlos necesitan ayuda y nosotros necesitamos 
ayudarlos, si podemos, porque a la larga todo el país, 
todo el mundo, sólo mejorará en la medida en que todos 
mejoremos.

Este no es el momento para ser egoístas ni egocéntricos, 
sino para pensar en que si todos estamos siendo 
afectados por la pandemia: ¿cómo nos podemos ayudar 
para enfrentarla?

Habla de imaginar, adaptarse y colaborar. Pero ¿de qué 
manera esas habilidades se ven afectadas en una época de 
autoaislamiento, distanciamiento social, confinamientos 
y mascarillas?

La paradoja es que cuanto más distantes estamos entre 
nosotros, más nos necesitamos.

Nos necesitamos para no perder la esperanza, para darnos 
inspiración e ideas y para mantenernos motivados.

Cuando observo a mis hijos que son veinteañeros, me 
parece muy interesante ver cuánto tiempo invierten 
contactando a su amigos y colegas.

Quieren estar conectados para, por ejemplo, ayudarse en 
la búsqueda de empleo, para compartir información.

Al principio de la pandemia, una de las cosas que hice fue 
escribir una lista de las personas que quería asegurarme 
que llamaría cada una o dos semanas.

Personas que quizás viven solas, gente a la cual me siento 
muy cercana o que posiblemente necesitaban apoyo.

Inicialmente pensé que lo haría para ayudarlos a ellos 
pero la verdad es que cada vez que los llamo, cuando me 
cuentan que han hecho, eso también me ayuda y eso me 
hace sentir que no he perdido a mis amigos, a mis colegas.

He estado apoyando y sirviendo de mentora de un grupo 
de líderes del NHS (Servicio Nacional de Salud de Reino 
Unido).

Son personas que están muy ocupadas y que, por la forma 
en que están trabajando ahora, no necesariamente ven a 
sus colegas regularmente.

Una de ellas, por ejemplo, compartía la oficina con otra 
persona de un área diferente, pero ya no se ven porque 
están trabajando desde casa y me dijo: ‘No la veo desde 
hace tres meses y era una persona con la que pasaba todo 
el día. Como no hacemos el mismo trabajo y no la veo, me 
di cuenta de que perdí mi conexión con ella’.

Después de nuestra conversación, la llamó y, 
posteriormente, me contó lo bien que se sintió porque 
fueron capaces de reconectarse por un deseo humano, 
para no sentirse aisladas, y no por algo laboral que tenían 
que hacer.

Creo que una de las dificultades de las personas que 
trabajan desde casa es que estarán conectadas con las 
personas que precisan por razones laborales pero con 
frecuencia se olvidarán de mantener la conexión con la 
que gente que necesitan, les gusta o que les importa.

Las relaciones laborales son muy motivadoras y les dan 
al trabajo mucha relevancia. Pero también creo que 
sacar tiempo para hacer lo innecesario se ha vuelto más 
importante que nunca.
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Usted ha dicho que necesitamos menos habilidades 
tecnológicas y más “habilidades humanas”. ¿Cree que 
hemos sobrestimado la tecnología para resolver los 
problemas?

Sí y mucho porque pienso que se nos ha dicho que 
esperemos que la respuesta a todo está en la tecnología y 
considero que lo que estamos aprendiendo ahora mismo 
es que no es así.

La tecnología no predijo esta pandemia y no puede, 
porque las pandemias son intrínsicamente impredecibles.

La tecnología realmente no puede ayudarte con tus 
sentimientos, sólo acercándote a otros seres humanos te 
ayudará.

Nos puede ayudar a buscar trabajo pero no nos va a dar el 
optimismo y la energía que necesitamos (para perseguirlo 
y conseguirlo).

Cuanto más dependemos de ella para saber todo y conocer 
todo, menos creativos y habilidosos nos volvemos.

También creo que mucha tecnología que nos organiza nos 
dice qué hacer, cuándo, cuánto tiempo nos llevará. Todo 
eso nos ha hecho menos imaginativos, menos creativos.

Depender de la tecnología para hacer muchas cosas 
nos puede ayudar logísticamente pero realmente no 
alimenta nuestras almas, nuestra creatividad, no le da 
sentido a las cosas que hacemos, sólo nos da información.

Y también, para algunas personas, da una sensación de 
seguridad.

Sí y es que nos hemos vuelto muy adictos a la certeza. 
Nos gusta pensar que sabemos todo lo que pasará y 
cuanto más nos acostumbramos a eso, considero que nos 
volvemos menos flexibles y menos adaptables cuando 
aparece lo inesperado.

Cuando lo inesperado llega no sabemos cómo manejarnos 
porque desde hace mucho tiempo que no hemos tenido 
que lidiar con algo así.

Me impresionan mucho las diferentes compañías con las 
que trabajo porque algunas de ellas están funcionando 
exactamente de la misma manera.

Con excepción de unas modificaciones, el plan de 
negocios es el mismo, la jerarquía es la misma, la 
estrategia es la misma. Tienen un sentimiento triste hacia 
ellas mismas. Hay una inmensa sensación de perdida por 
retrasarse en su plan: ‘no podemos hacer lo que creíamos 
que haríamos’.

Otras, un segundo grupo de compañías, que cuando la 
pandemia golpeó dijeron: ‘Ok, todo es diferente ahora. 
Vamos a empezar otra vez, vamos a comenzar desde un 
punto fresco: ‘con todo lo que tenemos y sabemos, qué 
es lo mejor y lo más importante que nuestra compañía 
debería hacer ahora mismo’.

Estas compañías que son mucho más valientes e 
imaginativas tienen mucha energía porque están 
pensando en alcanzar un nuevo futuro y no tratando de 
quedarse en el pasado.

Y es que puede haber una respuesta positiva a la 
incertidumbre: ‘ok, vamos a hacer algo nuevo’.

Se necesita más imaginación y creatividad para que la 
gente sienta más energía y solidaridad.

Usted ha dicho que los ejecutivos de Silicon Valley no 
sólo están amenazando nuestra diversidad económica y 
cultural sino que nos están llevando a tener una definición 
de vida limitada y empobrecida. ¿A qué se refiere? ¿Tiene 
alguna relación con lo que plantea sobre nuestro afán por 
la certidumbre?

Creo que con apps, dispositivos y software, Silicon Valley 
nos ha estado enseñando (por ejemplo): no salgas sin un 
mapa, no hagas nada que no puedas predecir, podemos 
anticipar cuánto tardarás desde el punto A al punto B.

Para miles de personas, trabajar desde casa se ha convertido en un 
desafío no sólo laboral sino social.
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Nos hemos vuelto muy dependientes de esta 
predictibilidad, como si nos asustara intentar hacer las 
cosas.

También nos hemos acostumbrado a saber todo antes de 
llevar a cabo una actividad. Es como un temor a hacer algo 
si no podemos ver la garantía de que habrá un resultado.

Pero ahora mismo, con la pandemia, la economía y el 
clima, estamos en un punto en el que no tenemos más 
tiempo para procurar pensar en cuál es ‘el resultado 
perfecto predecible’.

Necesitamos usar nuestra imaginación para ver qué 
es lo mejor, intentarlo y aprender; intentarlo otra vez y 
aprender más y hacer eso a medida que avanzamos y 
no esperar hasta tener todo esquematizado en la teoría 
antes de tener la energía y el coraje para hacer cualquier 
cosa en la práctica.

¿Cómo podemos recuperar la fe en nuestras habilidades 
humanas cuando los dispositivos tecnológicos se han 
vuelto, en cierta forma, fundamentales en muchas de 
nuestras sociedades?

Considero que en nuestras vidas personales y laborales 
hay algo que es muy importante: hacer experimentos.

Es decir, en vez de esperar por el ‘resultado perfecto 
predecible’, intenta hacer las cosas y aprende de ese 
proceso y vuélvelo a hacer: intenta y aprende.

Hacer experimentos, tanto en el ámbito privado como 
en el trabajo, le da a la gente esperanza. Las personas 
sienten que están aprendiendo cosas, que son capaces de 
contribuir y eso cambia la forma cómo perciben su propio 
potencial y coraje.

Cuando empiezas a experimentar y a cambiar las cosas, 
redescubres que eres capaz de hacer cosas maravillosas y 
de causar un impacto real en tu comunidad, en tu ciudad 
o en tu país.

Pero si solo te sientas, piensas sobre eso y te quedas 
esperando, desarrollas lo que creo es una impotencia 
aprendida, en la que pierdes la capacidad de pensar y 
actuar por ti mismo.

Y si llegamos a ese punto, realmente estamos en 
problemas.

Tomando en cuenta el planteamiento de uno de sus libros 
¿usted cree que estábamos “intencionalmente ciegos” y 
no vimos que una pandemia como esta podría pasar en 
cualquier momento?

Sí. Creo que es importante decir que es imposible predecir 
las epidemias en sí mismas porque cada una es diferente.

Sabes que habrán epidemias, siempre ocurren, pero no 
puedes predecir qué enfermedad emergerá, ni cuándo, ni 
dónde.

Pero en lo que definitivamente estábamos 
intencionalmente ciegos es frente al conocimiento de que 
una pandemia podía pasar aquí, en Europa, a nosotros, y 
en Estados Unidos.

Por ejemplo, sabemos que el gobierno de (Barack) Obama 
tenía un plan muy detallado de cómo responder a una 
pandemia, el cual desechó el gobierno de (Donald) Trump.

Se conoce que en Reino Unido se dejaron de comprar 
productos como equipos de protección individual (para 
trabajadores de la salud), respiradores, entre otros 

Heffernan cree que se ha alimentado una obsesión por la predictibilidad. Imaginar, aprender e intentarlo una y otra vez es parte del proceso para 
hacerle frente a lo incierto.
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equipamientos, que sabíamos que no necesitaríamos si 
una epidemia de coronavirus se desataba.

Sabíamos que estas cosas eran generalmente ciertas, 
pero pensamos que si iba a ocurrir (una epidemia) 
seríamos capaces de verla venir y de prepararnos y 
eso fue totalmente equivocado porque, de hecho, para 
cuando te das cuenta, ya es muy tarde.

Considero que tuvimos demasiada fe en nuestra habilidad 
para predecir; en nuestra eficiencia: ‘si necesitamos 
ese equipamiento lo podremos conseguir rápido’, y en 
nuestra habilidad para planear.

Y también creo que imaginamos, dadas las experiencias 
con SARS y MERS, que (un brote) se podía contener en 
Asia.

Creo que todo eso fue ceguera voluntaria y me parece muy 
interesante ver que países como Corea del Sur y Singapur, 
que tenían experiencia con SARS y MERS, estaban mejor 
preparados.

Ellos no tenían fe en que podían predecir (una epidemia), 
sabían que era algo incierto y que era mejor estar muy 
preparados que ser supereficientes.

Debido a esta crisis, desgraciadamente miles de personas 
en América Latina y en el mundo han muerto, otras están 
muy enfermas, otras han perdido sus empleos. ¿Qué 
manera de pensar nos puede ayudar en medio de esto?

Es una situación muy difícil porque estamos en medio de 
una crisis: la pandemia; en medio de una segunda crisis: 
la económica y en medio de una tercera, la climática.

Creo que lo que tenemos que hacer es pensar apuntando 
hacia el futuro y reflexionar: qué tipo de economía 
requiere el futuro y claramente será una economía verde.

Después de este shock no podemos pretender por más 
tiempo que la crisis climática no existe y no podemos 
seguir pensando que seguiremos construyendo la 
economía con los combustibles fósiles y con el tipo de 
consumo de recursos naturales que se ha dado en los 
últimos cien años.

Es absolutamente perturbador saber que desde 1990 
básicamente todo el exceso de emisiones de CO2 a la 
atmosfera ha sido generado en esos 30 años.

Nosotros, mi generación, nuestra generación, creamos 
esta crisis y somos la generación que la tenemos que 
arreglar.

Y la única manera que la podemos solucionar es reconocer 
que está aquí, hoy, y que necesitamos cambiar cada parte 
de nuestra economía para que sea verde.

En las nuevas tecnologías e industrias que surjan vamos a 
encontrar crecimiento económico, pero va a ser uno muy 
diferente y no podrá ser en torno a combustibles fósiles 
y a la explotación de recursos naturales no renovables.

¿Cuál ha sido, para usted, la principal lección que esta 
terrible pandemia está dejando?

La principal lección es que nos recuerda que la vida es 
incierta y que si esperamos por la certidumbre siempre 
llegaremos demasiado tarde.

Lo que tenemos que hacer es usar nuestras mejores 
capacidades al pensar, aprender e imaginar y actuar de 
antemano a la certeza.

Porque lo que pasa con el futuro es que es algo que nos 
pasa o que nosotros hacemos. Y creo que tenemos las 
habilidades intelectuales, sociales e imaginativas que 
necesitamos para hacer el futuro que queremos.

“Después de este shock no podemos pretender por más tiempo que la 
crisis climática no existe”, indica Heffernan.
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Open Week Soluciones Postcovid
Evento digital | 5-9 de octubre | 16:30 a 19:30h  

ADSI PARTICIPA EN EL SECURITY OPEN DAY

ADSI, por medio de su Presidente, Eduard Zamora, participa en la mesa de debate del SECURITY OPEN DAY el lunes 5 
de octubre de 16:30-17:30, debatiendo sobre “La Seguridad Corporativa frente a la Pandemia”, junto a los presidentes 
de AEDS y ASIS, moderados por Ana Borredá, directora de SEGURITECNIA.

 + INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN 

Los profesionales de la seguridad privada tienen una cita 
virtual ineludible entre el 5 y el 9 de octubre en el Open 
Week Soluciones Postcovid, al que ya pueden inscribirse 
gratuitamente. 

Se trata del primer evento multisectorial que, durante 
toda una semana, aglutinará ponencias sobre los cinco 
sectores que abarcan las revistas de la editorial Borrmart: 
seguridad privada, ciberseguridad, seguridad laboral, lim-
pieza y facility management.
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Informática Forense y Ciberseguridad 2020
Congreso virtual ONDATA | 15 de octubre | 8:30 a 18:30h

Aprende cómo afrontar los retos de la investigación di-
gital Conecta con los expertos. Aumenta tus conocimien-
tos. Descubre las soluciones

Evento digital dirigido a los profesionales de España, Por-
tugal, Latam relacionados con la informática forense, in-
vestigación digital, ciberseguridad e inteligencia.

Se desarrollará de manera virtual con una plataforma 
online donde podrás asistir, a conferencias magistrales, 
paneles de expertos y ponencias tecnológicas de los fa-
bricantes invitados. Pudiendo visitar el stand virtual de 
cada uno de los fabricantes y concertar encuentros per-
sonalizados. 

En las sesiones plenarias se abordarán los avances y retos 
del sector en las áreas de investigación digital, cobertura 
legal de las actuaciones policiales y ciberataques.

En las sesiones sobre tecnología, distribuidas en dos trac-
ks paralelos, podrás elegir entre veinte temas impartidos 
por especialistas de los principales fabricantes, en varios 
bloques dedicados a informática forense y ciberseguri-
dad, investigación digital y móviles, inteligencia de iden-
tidades y de redes sociales, biometría y seguridad de las 
comunicaciones móviles.

+ INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN 

23  ·  ADSI News #466

ActualidadAgenda del sector

https://www.ondata.es/congreso/
https://www.ondata.es/congreso/
https://www.ondata.es/congreso/inscripcion/2020/co-inscripcion-2020-es.html?v20200917949
https://www.ondata.es/congreso/inscripcion/2020/co-inscripcion-2020-es.html?v20200917949


La Universidad de Málaga en colaboración con diversos 
organismos tiene prevista la celebración de las XIV JOR-
NADAS SOBRE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTRO-
FES  y I CONGRESO SOBRE COVID19 los días 28, 29 y 30 
de octubre de 2020. 

Las actividades correspondientes a las XIV JORNADAS se 
celebran en horario de mañana los días 28, 29 y 30 de oc-
tubre y son de carácter presencial, trasmitiéndose algu-
nas de las actividades también en directo (vía Webinar).

Las actividades correspondientes al I CONGRESO INTER-
NACIONAL se celebran en horario de tarde los días 28, 29 
y 30 de octubre y son de carácter virtual mediante Webi-
nar.

El Acto Oficial de Inauguración y la Conferencia Inaugural 
se celebran de forma común para ambos eventos. En prin-
cipio, es una actividad presencial (de aforo limitado) que 
se trasmitirá también on line en directo.

La inscripción en las jornadas es gratuita y permitirá asis-
tir presencialmente a distintas actividades programadas 
en sesiones de mañana de 09:00 a 13:30 (HORA: MADRID 
(UTC+1) Ello incluye, el Acto Inaugural, Conferencia In-
augural, talleres (en función de plazas disponibles), ce-
lebración de exposiciones estáticas, demostraciones y 
exhibiciones a cargo de las Fuerzas Armadas, organismos 
oficiales y empresas.

La inscripción al Congreso tiene un precio único reduci-
do de 50 euros y permitirá asistir a todas las actividades 
programadas en las Jornadas y a todas las actividades y 
sesiones virtuales del Congreso.

Como cada año, las Jornadas incluye la exposición de ma-
terial o recursos de empresas, organismos y entidades 
relacionadas con el campo de las urgencias y emergen-
cias. Desde el año 2006, la Universidad de Málaga, vie-
ne celebrando anualmente estas Jornadas sobre temas 
multidisciplinares dentro del campo de las emergencias 
y catástrofes.

Su objetivo principal es servir como punto de encuentro 
anual entre profesionales y estudiosos de toda España 
pertenecientes a los distintos tipos de recursos sani-
tarios, de la seguridad, del rescate o de la atención psi-
cosocial vinculados a las situaciones de emergencias y 
catástrofes. Se parte de un enfoque eminentemente mul-
tidisciplinar e integrador.

Este evento viene contando con la presencia de medios 
terrestres y aéreos, que  el 29 de octubre en horario de 
mañana se celebran un ejercicio a gran escala de múlti-
ples escenarios donde se simula durante la ocurrencia de 
algún desastre o accidente. Se trata de un ejercicio de ca-
rácter eminentemente formativo.

Para información sobre los contenidos y el ejercicio, le 
atendemos en: infouma@jornadascatastrofes.com

XIV Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes

Universidad de Málaga (UMA) | 28-29-30 octubre 2020

+ INFORMACIÓN 
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Lectura recomendada

El monje que vendió su Ferrari

Autor: Robin Sharma

El monje que vendió su Ferrari 
es una fábula espiritual que, 
desde hace más de quince años, 
ha marcado la vida de millones 
de personas en todo el mundo.

A través de sus páginas, conocemos la extraordinaria 
historia de Julian Mantle, un abogado de éxito que, tras 
sufrir un ataque al corazón, debe afrontar el gran vacío 
de su existencia. Inmerso en esta crisis existencial, 
Julian toma la radical decisión de vender todas sus 
pertenencias y viajar a la India. Es en un monasterio 
del Himalaya donde aprende las sabias y profundas 
lecciones de los monjes sobre la felicidad, el coraje, el 
equilibrio y la paz interior.

Con esta historia tan especial e inolvidable, Robin 
Sharma nos enseña, paso a paso, una nueva manera 
de enfocar la vida personal, profesional y familiar. Nos 
muestra lo importante que es emprender un recorrido 
vital con una dirección clara, con pasión y armonía 
interior.

Curso superior de dirección en seguridad 
digital y gestión de crisis

180h de clases presenciales-virtuales y 120h de for-
mación académica guiada - 30 créditos ECTS. Beca de 
100€ para los Socios de ADSI.

Más información en el siguiente enlace.

Curso OSINT: Investigaciones en Internet 
mediante fuentes abiertas

30h de clases presenciales-virtuales. Descuento en la 
inscripción del 10% para los Socios de ADSI.

Más información en el siguiente enlace.
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• Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que 
se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por 
el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

Disposición en el siguiente enlace.

• Orden ETD/666/2020, de 13 de julio, por la que se 
modifica la Orden ETU/1033/2017, de 25 de octu-
bre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias.

Disposición en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 477  

Julio - Agosto 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Redseguridad Nº 89 

2º trimestre 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Working papers nº368 - Crònica de 
l’estat d’alarma. El funcionament de les 
institucions i de la seguretat pública en 
temps de coronavirus.

Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 

Documento en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

https://aesyc.com/curso-superior-en-direccion-de-seguridad-digital-y-gestion-de-crisis/
https://aesyc.com/osint-investigaciones-en-internet-mediante-fuentes-abiertas/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9134
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8286
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/
https://www.redseguridad.com/revistas/red/089/4/index.html
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp368.pdf?noga=1



