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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 tesoreroadsi@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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Patrocinadores ADSI



Editorial

Elecciones USA y mundo asociativo
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Extrapolando todo ello al mundo asociativo hemos de 
replantearnos el por qué los colectivos profesionales, 
e incluso dentro de ellos, nuestros propios asociados, 
viven tan ajenos a la actividad, intereses y propuestas 
de las asociaciones relacionadas con la seguridad 
privada. 

Y la conclusión es que queda mucho por hacer hasta 
lograr una mayor implicación y participación de 
nuestros colectivos, asociados o no, en las actividades y 
propuestas que llevamos a cabo. Hemos de motivarles 
más y mejor, hacerles ver la mejora que nuestra 
actividad asociativa puede lograr respecto de la 
consideración y regulación de su actividad profesional. 
Que valoren como positivo y vean la eficacia de 
pertenecer a una de las asociaciones punteras, las que 
realmente tienen capacidad de influencia y de poder 
hacer llegar las propuestas de mejora sectoriales a las 
esferas político-administrativas responsables de la 
regulación y aplicación efectiva de las misma. 

En estos momentos difíciles en lo profesional y de 
una indeseada relajación y dispersión en los avances 
normativos que nos afectan profundamente, la 
potenciación del mundo asociativo servirá para aunar 
esfuerzos en dotar de relevancia y de eficacia la 
actividad de nuestras asociaciones profesionales. 

Una mínima cuota de inscripción no debería rescindir 
ninguna afiliación o frenar la inscripción de los que 
todavía no pertenecen a alguna asociación con la 
notoriedad suficiente como para dar viabilidad a los 
intereses del colectivo profesional al que representan.

La fuerza de una asociación se desprende de dos 
aspectos, ambos igual de importantes: el número y 
relevancia de los profesionales a los que representa, 
por un lado, y a la capacidad de aportación y defensa 
en la validación normativa de las mejoras que ese 
colectivo precisa.

Es curioso como de diferente vivimos las elecciones de 
nuestro país, comunidad autónoma o ayuntamiento, 
en relación a las de un país extranjero, como es el caso 
de los Estados Unidos de América. 

Cierto es que se trata de una potencia mundial cuyo día 
a día afecta al resto de países de manera importante, 
pero sorprende leer que las redes sociales en España 
han dedicado mayor atención a las elecciones USA que 
a las últimas de nuestro país. También que prestemos 
gran atención cómo evoluciona el resultado electoral 
de ciertos estados de USA que ni conocemos donde 
están ubicados, en muchos casos, o cuyos nombres 
tan sólo nos suenan de la literatura, películas o series 
televisivas. 

Salvando las distancias, no sólo quilométricas, entre 
ambos países, ello nos lleva al mínimo interés de gran 
parte de nuestra sociedad sobre la actividad política 
de nuestro país y la escasa implicación en la actividad 
política nacional, salvo cuando de esta se desprenden 
normativas u obligaciones impositivas que nos afectan 
muy directamente. 

La actuación de los políticos tiene mucho que ver en 
todo ello, seguro, siendo su modus operandi causa 
de esta dejadez. Cuando los intereses personales o 
partidistas, o los de no salir desenfocados en la foto de 
cada momento por las propuestas que ser formalicen 
priman sobre los intereses reales de la mayoría del 
país, se provoca un efecto nocivo en la ciudadanía de a 
pie: el pasotismo sobre el avance diario de la realidad 
político-económico-social del país. 

No todos hemos de ser activistas políticos, pero sí 
nuestro nivel de interés, conocimiento y participación 
de los diversos órganos o medios que nos conceden 
la oportunidad de participar de forma activa debería 
tomar mayor relevancia y proactividad. 
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¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y 
que función desempeñas?

Actualmente estoy de excedencia del puesto de director 
de seguridad en Mercabarna y me dedico a la instalación 
de sistemas electrónicos de seguridad y a la asesoría de 
seguridad.

¿Cuál fue tu puerta de acceso al mundo de la Seguridad?

Empecé en 1976 como aprendiz de instalador en SASS 
(ahora Prosegur). De ahí pasé como instalador y luego 
comercial por ESABE, luego fundé mi propia empresa 
que fue comprada por SABICO y me contrataron como 
gerente en Cataluña para abrir la delegación, que no 
existía, e implantar sus servicios (en esa etapa fundamos 
ADSI junto con Pepe Gerboles y Jordi Lage), luego estuve 
en VINSA como gerente de Cataluña y Baleares y volví 
a montar mi propia empresa hasta que la vendí y me 
incorporé en Mercabarna.

¿Principales logros en tu carrera profesional referidos a 
la Seguridad?

He estado 19 años como director y coordinador del 
Curso Superior de Dirección Privada, el de Detective 
Privado y otros cursos relacionados con la seguridad y la 
prevención. Me encanta esa parte de mi trabajo casi tanto 
como la de director de seguridad.

Y la transformación y reestructuración del departamento 
de seguridad de Mercabarna trabajo del que me siento 
muy orgulloso.

¿Cuándo se inició tu relación con ADSI? 

Como ya te he dicho la fundamos entre Jordi Lagé, Pepe 
Gerboles y yo. Fue en una comida que organizamos 
entre los tres, que éramos los únicos socios en Cataluña 
de una asociación con sede en Madrid y quedamos para 
conocernos. En esa comida nació la idea y empezamos a 
llamar a los que luego fueron los socios fundadores.

Personalmente redacté los Estatutos, diseñé el logo, 
registré la asociación y convoqué las primeras elecciones 
para la junta directiva.

¿Cómo crees que ha 
evolucionado la Seguridad 
desde tus inicios hasta 
ahora?

Buff…. Desde 1976 hasta 
ahora es como el día y la 
noche. Ha evolucionado años 
luz, sobre todo en tecnología 
y reconocimiento.

En los primeros años nadie 
creía en la seguridad privada 
(ni siquiera los cuerpos de 
seguridad que nos miraban con recelo). Ahora muchos 
de ellos desean pasarse a nuestro sector y han ocupado 
muchos de los puestos de director de seguridad de los 
más relevantes.

En un mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo afectan las 
nuevas tecnologías al director o directivo de seguridad y 
como puede aprovecharlas?

La seguridad ha evolucionado y seguirá evolucionando 
hacia una mayor presencia de la tecnología y la informática 
como recurso y apoyo a la vigilancia y la investigación 
privada. A la seguridad en general.

Los sistemas de video vigilancia, los sistemas físicos y 
electrónicos de seguridad, la seguridad informática, los 
drones, y cosas que seguro que ahora no imaginamos 
acabaran siendo protagonistas y recursos obligados en el 
futuro de los directores de seguridad.

Se habla mucho de ciberseguridad, ataques a bases 
de datos, secuestros de información… ¿estamos 
suficientemente preparados para protegernos?

Empezamos a tener grandes profesionales dedicados 
a esta especialidad. También hay formación, charlas y 
seminarios especializados.

Creo que falta la concienciación de la necesidad de invertir 
en ese apartado por parte de algunos empresarios.

¿Y para el fenómeno del terrorismo?

Jordi Mónaco
Director de Seguridad - Licenciado en Criminología -                                     
Diplomado en Investigación Privada

Entrevista



Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad de España son de 
las mejores del mundo y de los que mayores éxitos han 
cosechado en este campo. 

Desde la seguridad privada, y en concreto los directores de 
seguridad debemos ponernos a su disposición, formarnos 
y mantener una estrecha colaboración.

Se avanza mucho y rápidamente en la gestión de 
emergencias a raíz de los últimos acontecimientos, 
¿el director de seguridad debe implicarse más en este 
campo?

Por supuesto, yo siempre he defendido (de ahí la 
asociación ADSI) que el concepto de seguridad debe ser 
“Integral”. Del director de seguridad deberían depender 
todas las seguridades.

¿Cómo ves la profesión de director de seguridad en el 
medio/largo plazo, qué cambiarías de la misma y como 
crees que evolucionará?

Pienso que debe mejorar mucho. Le esperan grandes 
retos y debe preparase para ellos. 

Como he mencionado antes, del director de seguridad 
deberían colgar todas las “seguridades”. No hace falta ser 
un gran experto en todas y cada una de ellas, pero debería 
ser el responsable de coordinarlas, organizarlas y lograr 
mayor efectividad y eficiencia.

¿Te parecen suficientes los programas formativos para 
ejercer como director de Seguridad y que materias o 
aspectos crees que deberían potenciarse?

No. Tras 19 años formando en la UIC y la UAO, creo que 
es insuficiente. Por poner dos ejemplos te diré: Para ser 
detective tienes que cursar tres cursos académicos. Para 
PRL te piden una diplomatura como mínimo.  El Director 
de Seguridad ¿tiene suficiente con 400 horas?

En 2018 presenté en la UIC y la UAO un proyecto para 
homologar un grado universitario en seguridad integral 
de tres años más las especialidades de un año o dos cada 

una como master o post grado. Con unas asignaturas 
troncales comunes y luego asignaturas opcionales 
dependiendo de las especialidad o especialidades que 
escogiera cada alumno (seguridad pública, dirección 
de seguridad, investigación privada, transporte y 
manipulación de mercancías peligrosas, seguridad 
informática, infraestructuras críticas, prevención de 
riesgos laborales, emergencias y protección civil…) 
Fíjate si podría tener éxito, yo estoy convencido y se 
podrían añadir más especialidades como criminología, 
criminalística, investigación de incendios, etc…

No quisieron ni pensárselo…

¿Cómo podría incrementarse la colaboración entre 
directores de seguridad de ámbitos/sectores/empresas 
diferentes de nuestro país?

Ese es el trabajo al que debería dedicarse la asociación. Es 
uno de los pilares fundamentales por los que la fundamos 
y está escrito en los estatutos “fomentar el intercambio 
de experiencias y conocimiento entre los miembros de la 
asociación”..

En un mundo globalizado, ¿algún país a destacar en 
gestión de la seguridad y cómo mejorarías el intercambio 
de experiencias y conocimiento entre países?

En los casi 45 años que llevo en el sector, me han 
impresionado, y creo que son los mejores del mundo, el 
español y el de Israel (que lo conocí en mi etapa en el 
aeropuerto de Barcelona).

Pienso que las distintas asociaciones deberían potenciar 
ese intercambio. Hay dos asociaciones de las que soy o 
he sido miembro que lo hacen y lo hacen muy bien ASIS 
e IPA.

¿El covid-19 como ha afectado a tu responsabilidad 
profesional?

En mi ocupación actual más bien poco, sobre todo me 
ha afectado a nivel económico, pero nada de extrema 
gravedad.
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w Un hobby: 
La música y leer

¨ Un libro: 
El Arte de la Guerra (un libro muy antiguo)

A   Un lugar para desconectar: 
La Costa Brava o Mallorca (os lo recomiendo)

s Una canción: 
Crisis what Crisis (de Supertramp)

6 Un momento de la historia: 
La revolución francesa. Creo que marcó un antes y un 
después en el logro de libertades en toda Europa.



Su manera de ser contribuyó a no dejar indiferente a nadie. 
Seguro que no todos comulgarían con sus ideas y estilo, 
aunque me consta que la mayoría sí. Personalmente, 
siempre he admirado la manera como valoraba dos 
aspectos de nuestro sector, para Esteban muy relevantes 
ambos en relación con la sociedad en general. Uno 
era la notoriedad económica de nuestra actividad y la 
repercusión que tiene en el conjunto de la sociedad, 
tanto por las cifras de facturación del sector, como por 
el número de personas a las que daba cabida y trabajo 
el mismo.  El otro, la prestación de nuestra actividad en 
sectores estratégicos de la sociedad en que están ubicadas 
nuestras tareas, sectores en los que la seguridad privada 
aportaba un valor añadido de protección que favorecía 
el mejor funcionamiento de nuestro entorno. Supo ver, 
cómo nadie hasta entonces había hecho, el beneficio que 
podría aportar el sector bien gestionado y, por encima de 
ello, el alto potencial de nuestra actividad.

Estaremos siempre en deuda con él por muchas cosas, 
pero sobre todo porque las circunstancias socio-políticas 

Recuerdo de Esteban Gándara 
por Eduard Zamora

2008 supuso, para el sector de la seguridad privada, una 
bocanada de aire puro cuando aterrizó Esteban Gándara  
al mando de la Unidad Central de Seguridad Privada.

Veníamos de unas épocas en las que el espíritu de 
colaboración entre la jefatura de dicha UCSP brillaba por 
su ausencia, y más bien pareciera que los prestatarios 
y usuarios de seguridad privada fuésemos cómplices 
de los propios delincuentes que vulneraban nuestras 
instalaciones o sistemas, o al menos así nos sentíamos en 
excesivas ocasiones.

Llegó Esteban y todo cambió: la proximidad, la mente 
abierta a la hora de interpretar no siempre contra 
nuestros intereses, su capacidad para visualizar los 
cambios sectoriales precisos para modernizar la gestión 
y desarrollo del sector y un largo etcétera que ocuparía 
demasiado espacio y me restaría de dedicarlo a su 
recuerdo.

Fueron muchas las normativas de diverso rango que bajo su 
liderazgo claro se introdujeron, innovaron o modificaron, 
todo junto a su fiel y motivado equipo de colaboradores, a 
quienes marcó la línea de éxito en la gestión del sector que 
debía seguir para lograr mejorar los resultados de ambas 
partes, sin perder su posicionamiento de superioridad y 
control, como corresponde a la administración y como 
remarcaba el propio Esteban. 

Tras su cambio de destino, el equipo que coordinaba y, al 
frente de ellos, el nuevo responsable que le substituía, 
tuvieron la virtud de saber hacer perdurar ese estilo de 
dirección de la UCSP y que tan buenos resultados ha dado 
para ambas partes, la seguridad pública y la privada.

Esteban logró que no todo fuese blanco o negro, como 
estábamos acostumbrados, y supo poner sobre la mesa, 
e implantar en el quehacer diario de la UCSP, la escala 
de grises que más se ajustaba a la realidad y que tanto 
necesitábamos en el sector.
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con la palabra, aunque a veces ello supusiera, como 
todos hemos vivido, largas conversaciones y escuchas 
de lo mucho y muy bien documentado que tenía que 
exponernos en todo momento.

Tampoco soy tan creyente y religioso como él, habiendo 
discrepado con Esteban en este aspecto cuando insistía 
en que sin una profunda y devota fe en Dios no hay vida 
terrenal plena. Pero  de una cosa si estoy seguro respecto 
a “su” Dios: que le tendrá reservado un lugar preferencial 
en su gabinete de asesores, donde pronto ganará su 
reconocimiento como consejero de alto rango para que, 
con sus innovadoras y visionarias aportaciones, le ayude 
a lograr un cielo mucho mejor para los que acompañen a 
Esteban allí.

Supo vislumbrar como nadie lo que necesitábamos y dio 
el impulso que anhelaba y precisaba el sector por parte 
de la Administración Pública. 

Fomentemos su espíritu innovador y colaboracionista 
manteniendo su recuerdo y su estilo de gestión entre 
nosotros de manera indefinida. 

Gracias por todo, Esteban.

de nuestro país no han sabido dar la importancia y 
agilidad de implantación debidas a su última aportación 
al sector, y, por ende, a nuestra sociedad, como es su 
última gran obra normativa: el borrador del Reglamento 
de Seguridad Privada (con permiso de dos personalidades 
que colaboraron también de manera importante en ella, 
y que todos sabemos quiénes son, pero que hoy, por la 
notoria generosidad de ambos, seguro no se molestan 
por la relevancia que concedo a Esteban en su redacción). 

En los diversos actos de homenaje de que fue objeto por 
su cambio de destino, en mayo de 2017, mencionaba en 
todo momento, y escribió en su nota de despedida de 
aquellas fechas, una de sus frases habituales: SERVIR PARA 
QUE SIRVAN. Sin duda recoge el reflejo de su quehacer: 
ayudar para que te ayuden; dar para recibir; ofrecer para 
merecer… uno de sus lemas preferidos, que rigió en su 
vida personal y profesional.

No soy fan merengue, como fue siempre Esteban hasta 
límites extremos, como bien sabéis quienes conocéis mi 
afición culé, pero si me he declarado siempre, y siempre 
me mantendré, fan de su manera de trabajar, de su estilo 
de dirección, de su sabiduría relacional y de su habilidad 



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=


El mayor Trapero vuelve a dirigir los Mossos d'Esquadra
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Por la relevancia que tiene el hecho para quienes, en 
nuestro colectivo de representatividad, gestionen 
intereses relacionados con la Seguridad Privada en 
Cataluña, nos hacemos eco de que el Mayor Josep Lluís 
Trapero asume de nuevo el liderazgo de los Mossos 
d'Esquadra, tras haber sido absuelto del proceso judicial 
en que estaba inmerso.

Trapero fue destituido en aplicación del artículo 155 en 
Cataluña, a finales del 2017. 

Semanas después de conocerse la sentencia que lo 
absolvía el Consejero de Interior, Miquel Samper, y el 
mayor Trapero han acordado su regreso a la dirección del 
cuerpo policial autonómico.

La decisión abre un nuevo horizonte dentro de Mossos d’Esquadra y, previsiblemente, conllevará cambios importantes 
en su cúpula de mando.

El Conseller Miquel Samper y el Mayor Trapero, durante la reunión       
informativa donde comunicaron públicamente la decisión.

Nombramiento Mònica Guanter como Jefa del Servicio de 
Seguridad Privada en la Conselleria d’Interior

La señora Mònica Guanter Miret se incorporó, el pasado día 15 de octubre, como Jefa del Servicio de Seguridad Privada 
de la Subdirección General de Seguridad Interior, en sustitución del señor Joan Camps Boixadera, que hace unos días 
pasó a ocupar la Subdirección General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Para cualquier cuestión de interés, pueden contactar con la señora Guanter por medio de las direcciones de correo 
electrónico: mguanterm@gencat.cat y bustia.seguretat.privada@gencat.cat, así como del número de teléfono 93 551 
25 94.

mailto:mguanterm%40gencat.cat?subject=
mailto:bustia.seguretat.privada%40gencat.cat?subject=


El trumpismo, como variante avanzada del 

populismo, no es una ideología sino una forma 

de comunicar con un lenguaje demagógico que 

utiliza las redes sociales y las transforma en 

redes fecales para cumplir sus objetivos.

«Para seguir adelante con todo, mejor que crear afectos 
es crear intereses», dice el protagonista y pícaro Crispín 
en la escena final de Los intereses creados, la obra teatral 
de Jacinto Benavente estrenada en Madrid hace más 
de cien años que supuso a su autor el reconocimiento 
de la crítica y el público, hasta el punto de que, el que 
más tarde fuera académico y desde 1922 Premio Nobel 
de Literatura, salía muchas noches del teatro donde se 
representaba la comedia a hombros de sus admiradores.

Me pregunto si en esta irreverente época no sabemos 
todavía si es mejor crear afectos o intereses. Trump –que, 
según sus adversarios, nunca hace prisioneros– lo tenía y 
lo tiene claro: nada de afectos porque crear intereses, aun 
sustentados en mentiras, es lo importante y lo útil, ya sea 
para la vida de los negocios, ya para la dirigencia política. 
Al fin y a la postre, el trumpismo, como variante avanzada 
del populismo, no es una ideología sino una forma de 
comunicar con un lenguaje demagógico que utiliza las 
redes sociales intensa y habitualmente y las transforma 
en redes fecales para cumplir sus objetivos. 

Es curioso y digno de estudio que el todavía presidente 
de USA, a pesar de su retórica embustera, su propaganda 
falaz, sus equivocaciones y desvaríos, sus mentiras 
contrastadas y su notorio estilo barriobajero, haya sido 
capaz de conseguir el voto de setenta millones de sus 
compatriotas en las elecciones. Son muchos millones de 
votos y la explicación podría estar, como nos ha dicho el 
catedrático de Harvard Steven Pinker, «que en historia, 
ciencia o política, a la gente no le importa tanto la verdad 
como la narración de las cosas». Construir el relato, no 
importa cuál sea, parece ser la aspiración de los políticos 
modernos.

Max Weber ya nos advirtió sobre los costes intelectuales 
y políticos de la desmitificación y la desacralización 
causadas por el racionalismo moderno. Uno de esos 
costes es, sin duda, lo que hoy se llama posverdad, que 
no solo consiste en negar la verdad sino en falsearla, 
incluso en negar su prevalencia sobre la mentira, y esa 
sutileza ataca de raíz la propia racionalidad. Es cierto 
que, como señaló el historiador de la ciencia Koyré, así 
es la condición humana: el hombre «se ha engañado a sí 
mismo y a los otros. Ha mentido por placer, por el placer 
de ejercer la sorprendente facultad de decir lo que no es y 
crear, gracias a sus palabras, un mundo del que es su único 
responsable y autor». Pero ahora ocurre algo más grave: 
se niega la autoridad de la razón, y se niega sobre todo 
la autoridad de los hechos, dejando que imaginaciones 
o deseos prevalezcan sobre lo fáctico. Son las fake news, 
de las que tanto hablaba y habla Trump, y que tanto aplica 
como usuario compulsivo de las redes, donde se afirma 
como cierto lo que es falso. 

Posverdad que, como hemos dicho en otras ocasiones, 
se ha convertido en deporte de moda: engañan los 
periódicos, los partidos políticos, engañan muchos 
dirigentes ante parlamentos o jueces, engañan 
organismos internacionales que debieran velar por la 
pureza de la información, se miente a los accionistas de 
las empresas que quiebran y a los depositantes de bancos 

Intereses creados
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que se hunden cuando el día anterior se había afirmado 
que eran solventes. 

Se desprecia e ignora la autoridad de las pruebas, 
empíricas o históricas, un método que ha proporcionado 
a Occidente los mayores progresos de la historia y ha 
servido para crear sociedades mucho más justas. Se están 
creando realidades inexistentes –aquello que Platón 
plasmó en el mito de la caverna– y realidades artificiales 
y artificiosas. Paradójicamente, Trump ha sido el maestro 
de cómo hacerlo y, al tiempo, el paradigma de lo que no 
debe hacerse.

No podemos olvidar que, al final, la palabra es el mayor 
bien que posee el hombre. La palabra, el concepto, es 
todo. La palabra sólida, veraz, reflexiva y profunda es 
el pilar que sostiene el mundo y hace posible todo lo 
que hacemos. Todo. Quien daña la palabra, destruye el 
mundo. Y la palabra, el lenguaje, como explicó Heidegger, 
tiene dos funciones muy distintas. 

Una función o valor instrumental, como medio para 
comunicarnos cosas, y otra función o valor ontológico 
mucho más radical: expresar nuestro ser profundo y 
nuestro estar en el mundo, sin mentir pero con todas 
sus dudas, inquietudes y oscuridades. Esta función es 
absolutamente imprescindible y es la que explora el 
pensamiento. Esta última función profunda está siendo 
arrinconada, olvidada y dañada por la superficialidad 
y falsedad de la avalancha de comunicaciones que hoy 
padecemos y a la que habremos de poner remedio, pero 
nunca con un Ministerio de la Verdad. 

Hace falta crear menos intereses y abrazar sin engaños 
más afectos. Apréndanlo los políticos: la historia siempre 
se repite y, como nos enseñó Benedetti, «el ayer siempre 
absorbe el anteayer/ y viene a ser el resumen del pasado».
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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 tesoreroadsi@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.



Desaparecer de Internet o minimizar nuestra 

huella digital es posible, sin embargo, esta 

práctica requiere ser constante y seguir una 

serie de pasos para ejercer lo que se conoce 

como “derecho de supresión”, más conocido 

como “derecho al olvido”. En este artículo se 

describirán los pasos que deberemos seguir 

para eliminar nuestro rastro de la Red o, al 

menos, reducirlo al máximo. 

El Reglamento General de Protección de Datos dicta que 
cualquier persona tiene derecho a solicitar, bajo ciertas 
condiciones, que los enlaces a sus datos personales no fi-
guren en los resultados de búsqueda en Internet realiza-
da por su nombre. Esta posibilidad es lo que comúnmen-
te se conoce como “ejercer el derecho al olvido” y que, en 
otras palabras, obliga a los buscadores de Internet, como 
Google, a dar todas las facilidades para suprimir de la Red 
cualquier dato personal con cuya publicación no esté de 
acuerdo la persona interesada.

A veces, estos resultados pueden vincularse con infor-
mación desactualizada, errores de fuente mal documen-
tada o de carácter malicioso. Veámoslo a través de un 
ejemplo:

Nuestra protagonista, la madre de la familia Cibernauta, 
se encontraba haciendo un poco de egosurfing sobre ella 
y su familia por curiosidad. Para su sorpresa, encontró 
una web donde aparecía como deudora de un contrato 
telefónico con un operador muy famoso. Si bien es cierto 
que había tenido problemas con esta empresa en el pasa-
do, todos los pagos fueron liquidados y no había ningún 
tipo de deuda que saldar. Rápidamente se movilizó y se 
puso en contacto con los administradores del sitio web 
para solicitar la retirada de esa información, sin embargo, 
no recibió respuesta alguna.

Ejerciendo el “derecho al olvido”

Como se trataba 
de información 
que podría per-
judicarla a ella y 
a su familia, no 
se lo pensó dos 
veces y se puso 
en contacto con 
la Agencia Espa-
ñola de Protec-
ción de Datos. 
Ellos explicaron 
paso a paso a nuestra protagonista cómo debía proceder 
para eliminar dicha información de Internet.

Finalmente, la madre de la familia consiguió su objetivo 
y tras presentar las pruebas pertinentes y seguir los pa-
sos requeridos, consiguió impedir que terceras personas 
pudieran acceder a esa información que no era correcta.

¿Cómo puedo ejercer el derecho al olvido en bus-
cadores?

Desde que se firmara la sentencia en mayo de 2014 don-
de el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarase 
que las personas tienen derecho a solicitar a los motores 
de búsqueda que retiren determinados resultados de sus 
búsquedas, los principales motores han puesto a disposi-
ción de los usuarios una serie de formularios con los que 
realizar sus peticiones:

• Formulario de Google

• Formulario de Yahoo

• Formulario de Bing

Google incluso ha facilitado una web desde la que po-
dremos comprobar las estadísticas de estas solicitudes.
Cuando nos encontremos en una situación similar y que-
ramos eliminar una determinada información o una URL 
de los principales buscadores, deberemos seguir estos 
pasos:
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https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request
https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=es&submitter_types=&lu=submitter_typesç


1. Acceder al formulario correspondiente al buscador 
del que queramos eliminar esta información o URL

2. Rellenar todos los campos del apartado TU INFOR-
MACIÓN: país de origen, nombre legal completo, di-
rección de correo electrónico de contacto, etc.

3. A continuación, cumplimentar los datos referentes 
a la información personal que queremos eliminar y 
dónde se encuentra alojada (URL).

4. Tras leer y confirmar que hemos entendido la expli-
cación del tratamiento de datos, podremos firmar la 
petición y enviarla. Debemos tener en cuenta que 
la retirada de información no siempre es posible, ya 
que solo dejará de estar visible a través del busca-
dor, y que puede tardar un tiempo en llevarse a cabo.

¿Cómo puedo ejercer el derecho al olvido en redes 
sociales?

Las redes sociales contienen una cantidad inmensa de in-
formación personal sobre nosotros. Por suerte, también 
podemos ejercer el "derecho al olvido” en ellas y conse-
guir que se elimine toda la información que almacenan. 
Una opción sería eliminar de manera definitiva nuestra 
propia cuenta de usuario. Sin embargo, como esta acción 
borrará todas las imágenes, vídeos y comentarios que 
hayamos publicado, muchas redes sociales disponen de 
una opción para descargar toda la información de nuestro 
perfil. Así, aunque eliminemos nuestra cuenta, podremos 
tener acceso a todas nuestras publicaciones y a la infor-
mación que no queramos perder.

• Cómo eliminar mi cuenta de Facebook

• Cómo eliminar mi cuenta de Instagram

• Cómo eliminar mi cuenta de Twitter

• Cómo eliminar mi cuenta de TikTok

Si por el contrario, consideramos que hay información 
publicada sobre nosotros en otros perfiles y queremos 
reclamar su eliminación por falta de veracidad o porque 
afectan a nuestra imagen y reputación, siempre pode-
mos ejercer nuestros derechos ARCO (acceso, rectifica-
ción, supresión, oposición) o pedir a los administradores 
del servicio que eliminen esta información a través de los 
mecanismos que faciliten para tal fin.

¿Cómo puedo ejercer el derecho al olvido en perso-
nas fallecidas?

Según la LODGDD, las personas vinculadas al fallecido, 

como familiares o pareja de hecho, o aquellas que hu-
biesen sido designadas previamente, podrán ejercer los 
derechos ARCO de los datos personales de la persona fa-
llecida para su rectificación o supresión.

Además, muchas redes sociales permiten designar un 
contacto de legado que podrá administrar la cuenta del 
fallecido, que pasará a ser conmemorativa, como es el 
caso de Facebook, aunque en la mayoría bastará con de-
mostrar nuestra relación con la persona según lo esta-
blecido en la LODGDD (Twitter, Instagram, Youtube). Este 
contacto podrá además solicitar la eliminación total de la 
cuenta en nombre del fallecido.

¿Cómo proteger la privacidad?

Ahora que ya sabemos cómo ejercer nuestro derecho al 
olvido, es importante que conozcamos cómo proteger 
nuestra privacidad cuando navegamos por la red para 
minimizar la huella digital que vamos dejando a nuestro 
paso: 

• Revisemos detenidamente la información que com-
partimos en Internet, especialmente en redes socia-
les. Una sola fotografía puede revelar mucha más 
información de lo que creemos.

• Cifremos aquella información especialmente sen-
sible que debamos enviar por correo electrónico o 
que queramos almacenar en la nube.

• A la hora de navegar en redes abiertas y poco segu-
ras, no debemos olvidarnos de utilizar una VPN para 
crear una red privada con la que mantener nuestra 
privacidad intacta.

• Activar el modo incógnito cuando naveguemos por 
Internet y, si nos olvidamos, conviene eliminar cada 
cierto tiempo el historial, las cookies e incluso el ca-
ché de nuestro navegador.

• Utilicemos contraseñas seguras para proteger nues-
tras cuentas. 

• Además, tenemos a nuestra disposición servicios 
de correos electrónicos temporales, especialmente 
útiles cuando queremos crearnos una cuenta de un 
solo uso en alguna web o servicio.

• Finalmente, recordemos actualizar nuestros disposi-
tivos, así como mantener activadas las herramientas 
de protección como el antivirus.
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SCATI - Optimización de procesos industriales mediante vídeo

Raquel Elias Gutiérrez, Marketing Manager SCATI
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Con un incremento del comercio electrónico del 20% 
anual, el sector logístico se enfrenta a una transformación 
digital sin precedentes donde la conectividad, la 
inmediatez y la imagen reputacional son clave para ser 
competitivos.

El concepto de Industria 4.0 implica la integración 
técnica de los sistemas ciberfísicos y el uso de Internet 
en los procesos industriales hasta conseguir “fábricas 
inteligentes” gracias a la automatización y la digitalización 
de la cadena de suministro.

Con millones de envíos diarios, almacenamientos, 
vehículos de transporte y personas implicados; la 
industria 4.0 requiere de un cambio en la logística, por 
lo que no se entiende la transformación de una sin la 
evolución de la otra.

Sin embargo, la logística es un sector muy maduro con 
márgenes bajos cuya única inversión en tecnología está 
ligada a la reducción de costes.

Pero, ¿qué ocurre por ejemplo si se pierde una mercancía 
y perdemos la confianza de grandes clientes? 

La incorporación de Inteligencia Artificial en los sistemas 
de vídeo permite optimizar los recursos, reducir el 
tiempo de resolución de incidencias, geolocalizar 
activos y vehículos, garantizar la total trazabilidad de las 
mercancías y optimizar los procesos para maximizar los 
beneficios. 

Supervisión de procesos productivos mediante 
sistemas de vídeo

Los sistemas de video son la  clave para garantizar la 
excelencia en los procesos productivos y logísticos. 
Integrados con los sistemas habituales de gestión son 
capaces de detectar un incidente (parada o avería de una 
máquina) y alertar en tiempo real al centro de control 
para resolver la incidencia en el menor tiempo posible, 
minimizando las pérdidas. En procesos peligrosos como 
puede ser una fundición, los operarios pueden controlar 
los procesos de forma remota sin exponer su seguridad 
física. 

Trazabilidad total de mercancías

Junto a la captura de imágenes del procesos productivo/
logístico, los sistemas de video recogen la información 
asociada a cada mercancía (Nº expedición o de 
tracking, origen, destino, dimensiones) y almacenar esta 
información en el sistema, garantizando la trazabilidad.

Los sistemas de video permiten realizar búsquedas por 
los metadatos recogidos (nº tracking, origen, destinos,…), 
visualizar el recorrido de cada una de las mercancías y 
localizar el momento exacto en el que se perdió su pista. 
La integración de planos personalizados permite que 
este proceso aún resulte más rápido y permita resolver 
cualquier incidencia en un tiempo real. La escalabilidad 
de estos sistemas, permiten la gestión centralizada de 
varias plantas productivas o centros logísticos.



Seguimiento de activos móviles

En muchas ocasiones es necesario controlar otros 
activos (toros mecánicos, pallets, operarios, etc.) que se 
encuentran en movimiento continuamente y que forman 
parte del proceso productivo.

A través de la tecnología, los sistemas de videovigilancia 
de última generación son capaces de seguir y localizar 
miles de activos móviles de forma simultánea con una 
gran precisión. De esta forma la supervisión de estos 
activos en movimiento incluido el trabajo de los operarios 
se convierte en una tarea sencilla.

Los sistemas de vídeo actuales permiten localizar y 
visualizar estos dispositivos móviles en tiempo real y 
recibir avisos automáticos en caso de que invadan un 
área restringida o de peligro.

Gracias al Big Data, podemos obtener estadísticas e 
información de cada activo para medir su productividad, 
su nivel de actividad y velocidad, e incluso conocer 
distancias, zonas recorridas e incluso el tiempo medio de 
permanecía por área.

Todos estos avances suponen una gran revolución en la 
supervisión de personal, optimización de procesos y en 
maximizar la rentabilidad de empresarial gracias a la 
mejora de procedimientos. 

Monitorización de la flota del transporte

Detectar y prevenir en tiempo real los actos delictivos 
realizados por Bandas Organizadas a través de distintos 
métodos (“Loneros”, “Surferos”, “Caballo de Troya”, 
etc.) e incluso en ocasiones por los propios conductores 
tentados de sustraer las mercancías que transportan, 
convierten al transporte en el eslabón débil de la cadena.

Los sistemas de vídeo embarcados permiten visualizar 
en tiempo real y grabar las imágenes provenientes de 
cualquier vehículo y permiten la descarga automática del 
vídeo sobre un almacenamiento centralizado vía 3G/4G/
Si-Fi con seguridad de transmisión de datos garantizada.

Conocer la posición GPS en tiempo real de los vehículos, 
el histórico de las rutas realizadas e incluso avisar en 
tiempo real mediante alarmas en caso de que el vehículo 
se desvíe de la ruta, salga de su área de influencia o 
exceda los límites de velocidad es posible. 

Una vez más, la incorporación de algoritmos de 
deeplearning permite que los sistemas de videovigilancia 
embarcados no sólo sean una herramienta que garantice 
la seguridad de la flota de vehículos y de la mercancía 
transportada. El vídeo ofrece información valiosa sobre 
el estado de los vehículos en todo momento. Conocer 
los kilómetros realizados por cada vehículo, el tiempo 
empleado para realizar una ruta determinada o incluso el 
consumo de datos 3G/4G son algunas de los datos que 
las herramientas de gestión de vídeo proporcionan para 
la toma de decisiones en tiempo real.

Optimización de procesos industriales y logísticos

Nos encontramos ante la IV Revolución Industrial. Ofrecer 
una solución completa e integral de videovigilancia se ha 
convertido en una “commodity” que todos los fabricantes 
deberíamos resolver.

Sin embargo, en la IV Revolución Industrial, los sistemas 
de videovigilancia jugarán un papel fundamental para 
la resolución de problemáticas que no están ligadas a 
la seguridad: trazabilidad de mercancías, supervisión de 
flotas de vehículos y otros activos móviles, optimización 
del stock, etc.
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A través del Big Data, seremos capaces de recoger 
información asociada a cualquier imagen para 
sintetizarla y disminuir los tiempos de administración, 
agilizar la operativa diaria y optimizar cualquier proceso 
empresarial.

Sólo aquellas empresas a la vanguardia de la tecnología 
serán capaces de afrontar y superar esta nueva etapa con 
éxito.
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Seminario SAE: Inteligencia Artificial en la Seguridad
Evento digital gratuito | 25 de noviembre | 17:00 a 19:00h  

+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Nuestra asociación amiga SAE (Segurtasun Adituen 
Euskal Elkartea) organiza el próximo 25 de noviembre 
un Seminario digital. En esta ocasión hablarán sobre 
cómo aplicar la Inteligencia Artificial en la Seguridad 
Tradicional.

El objetivo del seminario es conocer lo que se está 
haciendo y lo que proponen tanto las consultorías como 
las ingenierías disponibles al efecto.

Contamos para esta ocasión con prestigiosos ponentes 
gracias a la colaboración de empresas líderes del sector, 
de la consultoría e ingeniería en Seguridad Integral y de la 
ingeniería y el conocimiento experto en la Ciberseguridad 
necesaria para los sistemas de Seguridad tradicional.

Se debatirá sobre el papel de la IA en la Seguridad, como 
aplicar la Inteligencia en los procesos, y la Innovación 
que se está desarrollando en el campo de la Seguridad 
Integral 4.0.

PROGRAMA

Introducción:  

• José María Arana (Presidente SAE) 

Participantes:

SECURITAS:

• Medora Miranda (Directora Seguridad Electrónica) 

• Germán Ibáñez (Director de Innovación)

“Nuevas Tecnologías aplicadas al sector de la 
seguridad”

Casos de éxito, cómo las nuevas tecnologías (IoT, 
Inteligencia Artificial, RPAs, Apps, Datificación,...) 
pueden enriquecer la propuesta de servicios de 
seguridad.

PROSEGUR:

• Javier Pozuelo (Director de Desarrollo de Negocio de 
Tecnología)

“Soluciones de Seguridad en Cloud. La importancia de 
una estrategia común entre IT y Seguridad”.

RKL INTEGRAL:

• José María Sanz (Fundador CEO)

“Tecnologías Habilitadoras” (AI, RPA, IoT, CLOUD, 
VI- SUAL ANALYTICS) que hacen posible el desarrollo 
de Soluciones Innovadoras para la Gestión de la 
Seguridad, en Instalaciones Críticas.

AEINSE:

• Raúl Aguilera (Responsable grupos trabajo 
Ciberseguridad)

“ Ciberseguridad de los Sistemas de Seguridad”.
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El Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro 
Nacional de Inteligencia de España, organiza desde el año 
2007 las Jornadas STIC CCN-CERT, que se han convertido 
en el principal encuentro de ciberseguridad celebrado en 
España.

Bajo el lema “Nuevos retos, mismo compromiso”, las 
XIV Jornadas STIC CCN-CERT tendrán lugar del 30 de 
noviembre al 4 de diciembre, en Madrid (Kinépolis 
-Ciudad de la Imagen-) y volverán a congregar a toda 
la Comunidad que interviene en la salvaguarda del 
ciberespacio español: Gobierno y Administraciones 
Públicas (incluyendo las instituciones públicas que velan 
por él como INCIBE, Mando Conjunto de Ciberdefensa y 
Policía Nacional), empresas, universidades y los propios 
ciudadanos.

En esta ocasión, la celebración será a puerta cerrada, 
con retrasmisión en streaming de todas las ponencias y 
presencia in situ de autoridades, ponentes y organización.

XIV JORNADAS STIC CCN-CERT 2020

Madrid | 30-noviembre a 4-diciembre 2020

+ INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN 

Nuevos retos, mismo compromiso

#XIVJornadasCCNCERT 
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https://www.ccn-cert.cni.es/xivjornadas.html
https://www.ccn-cert.cni.es/xivjornadas.html
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Lectura recomendada

Violències Sexuals. Política pública 
perseguint-ne l’erradicació

Llibre digital de l’ICPS

Ja està a la vostra disposició el 
llibre digital número 38 de la 
Col·lecció Grana de l’ICPS. Es 
titula Violències Sexuals. Política 
pública perseguint-ne l'erradicació

Està coordinat per la Maria Freixanet Mateo i compta 
amb aportacions de la Patsili Toledo, la Bárbara Tardón, 
la Montse Pineda, la Laia Rosich, l'Edurne Jiménez i la 
María Naredo.

Aquesta monografia s'ha dedicat a repensar què podríem 
provar de plantejar diferent per tal d’ajudar a la política 
pública, i especialment a la local, a ser més efectiva i 
exitosa en la lluita contra les violències sexuals. El llibre 
compta amb un primer capítol sobre el marc conceptual, 
ètic i jurídic de la qüestió, un segon capítol focalitzat en 
les polítiques públiques estatals i un tercer sobre les 
de competència autonòmica catalana. I els tres capítols 
restants estan centrats en donar eines, reflexions i 
referències que puguin ajudar als nostres pobles i 
ciutats, al municipalisme, a desplegar tota la seva 
potencialitat en la persecució de l'objectiu plantejat: 
l'erradicació de les violències sexuals.

Jornada Universitaria Online de 
Seguridad Privada y Pública: La 

seguridad privada y su colaboración con operativos 
policiales. Inicio: 4 de diciembre de 2020

Realizada por el Instituto Superior de Seguridad SECU-
LOREM en colaboración con la Universidad de Extrema-
dura (UEX). 150h de clases Online - 2 créditos ECTS. 

Precio especial (de 70 a 50€) para los Socios y Amigos 
de ADSI, introduciendo durante la compra el cupón des-
cuento: carlos-2020.seculorem

Más información en el siguiente enlace.
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Interesantes...

Legislación

• Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre 
seguridad operacional e interoperabilidad ferrovia-
rias.

Disposición en el siguiente enlace.

• Orden PCM/1028/2020, de 30 de octubre, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad 
Nacional por el que se aprueba el procedimiento 
para la elaboración de la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2021.

Disposición en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 479  

Octubre 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Buenas Prácticas en la Gestión de 
Cibercrisis

CCN-CERT

Documento en el siguiente enlace.

Guía de Protección de Datos por Defecto

AEPD

Documento en el siguiente enlace.

Guía de ciberataques  

OSI

Documento en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

https://seculorem.es/policia-vs/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13115
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13661
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g38freixanet.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/479/
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/5428-ccn-cert-bp-20-buenas-pra-cticas-en-la-gestio-n-de-cibercrisis-1/file.html
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-10/guia-proteccion-datos-por-defecto.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guia-ciberataques/osi-guia-ciberataques.pdf



