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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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Carta del Presidente

¡¡¡Celebramos nuestro 25 aniversario!!!

vio nacer a ADSI hace ya 25 
años y en donde disfrutaremos 
de espacios adaptados a 
las circunstancias vigentes, 
al objeto de facilitar así 
vuestra mayor participación 
en el acto para que nos 
reencontremos todos de nuevo 
presencialmente en un evento 
de ADSI. 

Mágica es la montaña de Montjuic, mágica su influencia 
sobre Barcelona y mágico será conmemorar en ella este 
25 aniversario al que hemos llegado y en cuya relevante 
celebracion esperamos que nos acompañéis y que 
contribuyáis, cada uno de vosotros, a la notoriedad de 
la celebración con vuestra presencia y que así podamos 
compartir este emotivo momento conjuntamente todos,  
socios y amigos de ADSI, todos disfrutando al unísono 
de uno de los primeros reencuentros presenciales con la 
mayor y mejor representación del sector, tan falto de los 
mismos durante demasiado tiempo.

 

25 años han transcurrido ya desde que aquél 16 de 
octubre de 1996 se formalizara la creación de ADSI por 
los profesionales que consideraron que debían dar forma 
jurídica de asociación a sus habituales encuentros y 
tareas en pro de la seguridad. 

El próximo 19 de octubre vamos a conmemorar aquella 
decisión y esperamos que todos -socios, patrocinadores 
y amigos de ADSI- nos acompañéis en esta efeméride tan 
significativa para nuestra asociación. 

Han sido 25 años en los que ADSI se ha consolidado como 
una de las principales asociaciones de profesionales de la 
seguridad a nivel nacional y vamos a celebrarlo con la que 
esperamos va a ser una nutrida presencia de los actores 
de mayor notoriedad del sector, profesionales, empresas 
y autoridades. 

Recuperaremos ya en este evento nuestros encuentros 
presenciales, punto fuerte de ADSI desde su inicio. Y 
vamos a hacerlo en un entorno privilegiado, el Hotel 
Miramar de Barcelona, con vistas al Mar Mediterráneo 
desde la montaña mágica de Montjuic de la ciudad que 



5  ·  ADSI News #477

Opinión

Las barreras al progreso
por Oriol Verdura, Director General Serhs Serveis

En las últimas semanas la policía de Singapur anunció 
el despliegue de dos robots, llamados Xavier, en las 
calles de la ciudad-estado, cuyo objetivo será detectar 
comportamientos sociales indeseables, como pueden 
ser el fumar en áreas no permitidas, la venta ambulante, 
o incumplimiento de las medidas de seguridad 
derivadas de la pandemia. Los robots informarán de 
esos comportamientos en un panel de control central en 
manos de la policía, y avisarán a las personas presentes 
mediante mensajes informativos.

Este despliegue está actualmente en pruebas y sigue a 
otros experimentos anteriores, tales como el del robot 
cuadrúpedo Spot, de Boston Dynamics, que vigilaba 
las restricciones de distancia de seguridad en parques 
y jardines, los robots desplegados en hospitales para 
desinfectar espacios, o los robots mensajeros encargados 
de hacer envíos a domicilio Máquinas inimaginables 
antes del siglo pasado, que literatura y cine ilustraron en 
narraciones de ficción y hoy se prueban en aplicaciones 
concretas.

Por supuesto que solo prosperan algunas de esas pruebas, 
y casi olvidamos aquellos robots que nos dejarían los 
paquetes en casa o el segway, pero la tecnología avanza 
aprendiendo de los aciertos y los errores, haciendo 
realidad lo que ayer ni siquiera imaginaba un niño.

Estos experimentos nos acercan a un futuro con máquinas 
que pueden alertar, proteger, vigilar, etc, con muy poca 
intervención humana y genera dudas en cuanto a su uso. 
Un futuro en el que puede ser habitual encontrarse con 
un robot en la ciudad, con funciones de seguridad pública, 
pero con mayor presencia, visibilidad y unidades que las 
personas dedicadas, y actuando de manera autónoma. Las 
mismas máquinas, con un uso perverso, pueden perseguir, 
castigar, ocultar, privar de intimidad, reprimir, etc.

Como en la sociedad a la que presta servicio, los avances 
tecnológicos en el sector de la Seguridad vienen a 
la carrera, no solo eliminando las tareas o trabajos 
repetitivos y penosos, sino aportando nuevas soluciones 
y propuestas que disparan la mejora en eficacia y 

eficiencia. Unas fortalezas que, según el uso que demos 
como sociedad, pueden desproteger al individuo y, con él, 
a la sociedad que forma parte.

El desconocimiento y las experiencias de usos partidistas 
en algunas partes del mundo, por algunos gobiernos 
o personas aumentan la desconfianza de una parte de 
nuestra sociedad. Los vertiginosos avances científicos y 
técnicos vuelven a abrir dudas sobre los límites de los 
Derechos Civiles y el uso de estos nuevos robots.

Las dudas que se nos plantean van a rebufo de los 
descubrimientos de nuevas utilidades y experiencias de 
uso. Sin embargo, el debate moral y, sobre todo, Legal 
funciona todavía con martillo y cincel, llegando la mayoría 
de respuestas con las preguntas caducadas.

Las contradicciones abundan y la sociedad tenemos 
opiniones distintas sobre un CCTV en la vía pública de 
una población de nuestro país o uno de Oriente, si un dron 
sobrevuela nuestro domicilio o el de nuestro escandaloso 
vecino. El uso de robots en aspectos de seguridad, pública 
o privada, no escapa al debate, contando con detractores 
y defensores en igual medida.

La revolución digital nos trae a un grandísimo desarrollo 
de la rama Ciberseguridad y, también, enormes 
innovaciones tecnológicas en la tradicional Seguridad 
Física. Se crean oportunidades para clientes y proveedores 
que cuestionan los tradicionales límites geográficos, 
culturales, legales y éticos. Quizás también sea una 
oportunidad para centrarnos en el sentir individual y 
colectivo a los que prestamos servicio, público o privado, 
poniendo la tecnología al servicio de las personas.

https://www.htx.gov.sg/news/media-release-htx-ground-robot-on-trial-at-toa-payoh-central-to-support-public-officers-in-enhancing-public-health-and-safety
https://www.youtube.com/watch?v=wlkCQXHEgjA
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¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y 
que función desempeñas?

Desempeño la función como Delegado Territorial 
de seguridad (director de seguridad) en las cinco 
comunidades autónomas de Catalunya, Aragón, Navarra, 
La Rioja y Euskadi en una entidad financiera. Las funciones 
que tengo en el territorio es atender las incidencias 
del día a día de las oficinas comerciales y edificios 
corporativos, el cumplimiento normativo, chequeos de 
las oficinas y su custodia de efectivo, asistencia a los 
atracos y hurtos sufridos, la estrecha colaboración con 
los distintos cuerpos policiales y sus correspondientes 
unidades de cada una de las Comunidades Autónomas, la 
comunicación diaria con las policías administrativas y sus 
inspecciones, la representación institucional en eventos 
policiales y militares, como ves un conjunto de funciones 
que provoca que siempre necesites que el día tenga más 
horas.

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

El primer contacto que tuve con la Seguridad Privada se 
remonta en el año 94 poco después de finalizar aquel 
antiguo servicio militar, en aquella época era un sector 
que se encontraba a la espera de un cambio regulatorio, 
donde existía la antigua figura del VJ y donde presté mi 
primer servicio con unos 20 años de edad en la Clínica 
Mental de Santa Coloma, el Aeropuerto del Prat y otros 
servicios en las distintas categorías, hasta tener contacto 
con el sector financiero en el 2005, de todo esto hace ya 
casi 26 años.

Sinceramente guardo un gran recuerdo de todos los 
compañeros que pude compartir servicio, incluso con los 
responsables o mandos intermedios que hoy en día sigo 
manteniendo contacto.

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

En cuanto a los logros, voy a hacer mención del último 
recogido este año por la Brigada Provincial de Información 
de CNP en Barcelona, en un evento bajo unas medidas de 

seguridad por la pandemia muy 
rigurosas, pero que sin duda a mi 
salida del evento pude celebrar 
con mi familia y posteriormente 
con mi equipo.

Procedo de una familia obrera, 
hijo de taxista en Barcelona, 
recientemente mi padre perdió la 
batalla con el cáncer y es algo que 
pude dedicárselo por aquello que me enseño, el trabajo, 
la responsabilidad y la persistencia para conseguir los 
logros. 

¿Principales retos o proyectos que destacarías dentro de 
tu empresa?

Como retos conseguidos, destacaría la confianza 
depositada en mi por el Departamento de Seguridad y la 
Organización, de esta manera me lo hacen conocer cada 
año, esto sin duda provoca que sea mucho más exigente 
conmigo mismo y también gratificante. En estos tiempos 
tan revueltos, no es fácil tutelar según que territorios, 
cada día las las medidas preventivas que se deben de 
aplicar son diferentes, debido a ser objetivo colateral 
por las distintas incidencias de orden público en según 
qué ciudades. En la misma pregunta, en un enfoque de 
futuro, destacaría en contribuir en la adaptación al nuevo 
reglamento que esperamos a mi departamento y poder 
garantizar sus futuros éxitos dentro de la Organización.

¿Desde cuándo eres socio de ADSI, ventajas de estar 
afiliado a una asociación profesional relacionada con la 
seguridad y que crees que debe aportar a sus miembros?

Soy socio desde hace relativamente poco, creo recordar 
que desde el 2019. La verdad es que aconsejaría a los 
directivos del sector privado y público estar en ADSI, es 
una asociación que te tiene al día de cualquier noticia 
relacionada con el sector, con un equipo de trabajo 
que vela por la formación. Sin duda, es un punto de 
encuentro donde se pueden intercambiar experiencias 
profesionales y contribuir de grandes experiencias 
al sector de la seguridad, siempre con el objetivo de 

Carles de la Fuente Mosquera
Delegado Territorial de Seguridad 

Entrevista a un socio
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Entrevista a un socio

garantizar el bienestar y libertades de los ciudadanos. 

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

Su evolución es importante en cuanto a su regulación, 
pero queda todavía mucho trabajo y asignaturas que 
perfeccionar. Entiendo que es un sector joven, aun con los 
años que lo conocemos, cualquier cambio o modificación 
se hace con exceso de cautela y los cambios de gobierno, 
supongo que merma esas decisiones. 

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

Las nuevas tecnologías tienen que ser una herramienta 
del director de seguridad, y este, debe evolucionar con 
ellas. Cada vez los mantenedores o instaladores del 
directivo utilizan tecnologías más avanzadas y se invierte 
más en la innovación, por ese motivo es fundamental 
que la tecnologia sea una asignatura de importancia en 
la gestión de cada día. Debemos pensar que la comisión 
de actos delictivos y sobre todo en tiempos de pandemia 
están evolucionando, delitos que por su importancia 
dejan huella como el conocido “Black Box o “Jackpotting”, 
métodos de fraude de la mano de la última tecnologia.

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

Yo respondería con una pregunta, ¿están concienciadas 
las empresas y ciudadanos de la repercusión que podría 
tener un ataque?, en muchas ocasiones somo previsores 
cuando ya somos víctimas de algún ataque. Si es cierto 
que cada vez existen más campañas de alerta y las 
grandes corporaciones empresariales adoptan medidas 
preventivas o herramientas de protección. Pero si es 
cierto, que deberíamos concienciar a la población de este 
peligro, un ataque de envergadura considerable podría 
paralizar nuestra forma de vida.

¿Y para el fenómeno del terrorismo?

El fenómeno del terrorismo también ha evolucionado 
en los últimos tiempos, lamentablemente tenemos un 
antecedente local durante décadas e internacional muy 
reciente, en la que muchos profesionales del sector 
vieron de cerca. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad 
están preparados y son un referente para otros países, 
pero para que esto funcione, se le tiene que dejar trabajar 

y concienciar a la población de su importancia.

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?

Correcto, cada vez se requiere más al director su 
colaboración en los distintos sectores de tutela, de la 
misma forma que es necesario que su formación se 
enriquezca para facilitar mejor repuesta. El objetivo es de 
gran importancia, salvar vidas y proteger los bienes.

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

Creo que a medio plazo será más profesionalizada, no 
un lugar de retiro, una profesión que tendrá mayores 
exigencias en la capacidad de gestión y mayores 
responsabilidades, sobre todo para aquellas empresas o 
instituciones que sea un requisito tener un departamento 
y director al frente para explotar su actividad o negocio. 
Quizás sea hora de valorar mas la capacidad de gestión y 
menos las agendas de contactos.

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

Como ya he dicho antes los programas formativos deben 
de evolucionar, de la misma manera que lo está haciendo 
el sector, incrementando la formación en las nuevas 
tecnologías y actualizando el legislativo o normativo.

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

Puede ser complicado debido a que el abanico de tutela es 
muy grande y se ven comprometidos distintas empresas 
del mismo sector, teniendo estas desconfianzas por ser 
competitivas entre ellas. Pero al margen de todo esto, la 
creación de un canal único de comunicación seria desde 
mi punto de vista el más viable, siguiendo un poco la línea 
actual de los canales en funcionamiento de las FCSE.    

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

Existen países sin duda con tecnologías muy avanzadas, 
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incluso podría mencionar varios. Para mejorar ese 
intercambio lo haría desde el principio, empezando por la 
formación o intercambio formativo, creando una cultura 
de intercambio.

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

Complicado, en alguna ocasión haciendo uso de las 

nuevas tecnologías, pero mantener la cercanía con el 
equipo y con las distintas unidades es indispensable. La 
verdad que no hice mucho uso del teletrabajo, he pasado 
toda la pandemia desde mi despacho del Passeig de 
Gracia (Barcelona) atendiendo a todas las zonas de tutela, 
mantenedores y las distintas unidades policiales en el día 
a día.

bUn hobby: El judo

¨	Un libro: El violín de Auschwitz 

A Un lugar para desconectar: Los prados 
verdes gallegos

 s Una canción: Political World de Bob Bylan

6 Un momento de la historia: La primera vez 
que el hombre pisó la luna.

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.



Cena 25 aniversario ADSI

25 años han transcurrido ya desde que aquél 16 de oc-
tubre de 1996 se formalizara la creación de ADSI por los 
profesionales que consideraron que debían dar forma ju-
rídica de asociación a sus habituales encuentros y tareas 
en pro de la seguridad.

El próximo 19 de octubre vamos a conmemorar aquella 
decisión y esperamos que todos -socios, patrocinadores 
y amigos de ADSI- nos acompañéis en esta efeméride tan 
significativa para nuestra asociación.

Han sido 25 años en los que ADSI se ha consolidado como 
una de las principales asociaciones de profesionales de 
la seguridad a nivel nacional y vamos a celebrarlo con la 
que esperamos va a ser una nutrida presencia de los ac-
tores de mayor notoriedad del sector, profesionales, em-
presas y autoridades.

Recuperaremos ya en este evento nuestros encuentros 
presenciales, punto fuerte de ADSI desde su inicio. Y va-
mos a hacerlo en un entorno privilegiado, con vistas al 
Mar Mediterráneo desde la montaña mágica de Montjuic 
de Barcelona, ciudad que vio nacer a ADSI hace ya 25 
años y donde disfrutaremos de espacios adaptados a las 
circunstancias vigentes, al objeto de facilitar así vuestra 
mayor participación en el acto con las necesarias garan-
tías para todos.

Deseamos que nos acompañéis en Barcelona y compartir 
este emotivo momento con todos vosotros, para ello no 
olvidéis seguir las instrucciones que se detallan en esta 
nota informativa. Hacedlo cuanto antes para que poda-
mos planificar todo de manera adecuada y así disfrutar 
conjuntamente de uno de los primeros encuentros pre-
senciales del sector, tan falto de los mismos durante de-
masiado tiempo.

PROGRAMA

• 19:45 h   Apertura y acreditaciones (acceso directo   
        Jardines)

• 20:15 h   Cóctel de bienvenida (patio de las tipúanas)

• 21:00 h   Inicio de la cena (comedor Mediterráneo,   
        zona jardín)

• 23:15 h   Despedida

Cómo llegar

Hotel Miramar Barcelona, Plaza Carlos Ibañez, 3 - 08038, 
Barcelona. Acceso por jardín |  Zona: Sants-Montjuïc

SOCIOS:

Remitir un correo electrónico con asunto “inscripción SO-
CIO 25 aniversario” indicando vuestro nombre completo 
a: Elvira Márquez y David Sanmartín

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

Inscripciones (antes del 15 de octubre)
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https://www.google.com/maps/place/Hotel+Miramar+Barcelona/@41.3702984,2.1713667,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x91de278314a4ca71!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.3702984!4d2.1713667
mailto:secretario%40adsi.pro%3B%20tesoreroadsi%40adsi.pro?subject=


NO SOCIOS y EMPRESAS:

Remitir un correo electrónico con asunto “inscripción 
cena 25 aniversario” indicando el nombre completo de 
todos los inscritos, o bien, el número total de plazas a re-
servar cuando aún no conozcan los datos definitivos de 
sus invitados, y que deberán facilitarnos en la mayor bre-
vedad posible.

Se adjuntará al correo electrónico el justificante de pago 
del importe total de la cena, que debe hacerse a Banco 
Sabadell ES20 0081 0900 8300 0499 1706. Se indicará 
como referencia “Inscripción cena 25 aniversario ADSI” y 
el número de personas inscritas.

Enviar a Elvira Márquez y David Sanmartín
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mailto:secretario%40adsi.pro%3B%20tesoreroadsi%40adsi.pro?subject=
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Presencial en... Torre Collserola - Barcelona
Martes, 16 de noviembre - 18:00h.

Próximo  Martes con... 

Noticias ADSI

El mes de noviembre reprenderemos nuestras activida-
des presenciales, en esta ocasión en Barcelona, visitando 
la  Torre  Collserola, diseñada por Norman Foster e inaugu-
rada en 1992 con motivo de las olimpiadas de Barcelona, 
al objeto de ser utilizada como torre de comunicaciones.

Su equipo de  Gerencia y Seguridad nos explicará con 
detalle los pormenores de esta peculiar edificación del 

skyline barcelonés y podremos visitar sus espectaculares 
instalaciones.

Próximamente os informaremos de los detalles para for-
malizar la inscripción.

Reservaros ya la fecha del 16 de noviembre para este in-
teresante “Martes con...” presencial.



El pasado martes, 28 de septiembre, en el anterior “Martes 
con…” aprendimos cómo funciona la seguridad en los 
estadios de fútbol en eventos deportivos de carácter 
profesional, a cargo de Florentino Villabona, director de 
Integridad y Seguridad de LaLiga, Pedro Tomás Boticario, 
Responsable de área Safety de LaLiga, y Juan Diego 
González, responsable de la Unidad de Análisis del área 
de Seguridad de LaLiga. 

En la ponencia sobre “Seguridad en los campos de 
futbol” los tres integrantes de la Dirección de Integridad, 
Seguridad y Safety de LaLiga, explicaron cómo actúan 
para ofrecer un espectáculo deportivo de alto nivel de 
una forma segura. 

El área de Integridad fue la primera que se constituyó 
y hasta el 30 de noviembre de 2014 operó como única 
fuerza para garantizar la seguridad en los espectáculos 
deportivos de alto nivel, pero la pelea del Manzanares 
marcó un antes y un después. Hace ocho años los 
ultras del Atlético de Madrid (el Frente Atlético) y los 
Riazor Blues (hooligans del Deportivo de La Coruña), 
protagonizaron una reyerta horas antes del partido en las 
proximidades del río Manzanares con el trágico desenlace 
de la muerte de un miembro del grupo violento gallego, 
que fue arrojado al río después de la pelea. Esto marcó 
un punto de inflexión; LaLiga no puede tolerar esta clase 
de altercados y junto a al Consejo Superior de Deportes 
se decide crear un departamento que prevenga estas 
situaciones, de esta manera surge el área de Seguridad y 
posteriormente la de Safety.

Juan Diego González, responsable de la Unidad de 
Análisis del área de Seguridad de LaLiga, nos explicó 
que el principal objetivo de este departamento es 
la prevención de peleas entre aficionados y canticos 
racistas en los estadios, además de evitar la aparición 
de pancartas con simbología violenta en los mismos. 
Son muchos los detalles a vigilar, ya que cada grupo de 
aficionados violentos tiene su forma de actuar. “Están 

desde los que meten botellas en las mochilas para 
lanzarlas y los que introducen pancartas con palos, con 
los que poder pelearse”, comentó González. Su unidad 
también se encarga de valorar el riesgo del partido que se 
va a disputar y a suspenderlo si es necesario o aplazarlo, 
como pasó con el Barça – Madrid de octubre de 2019 que 
se jugó en diciembre de ese mismo año.

La unidad de seguridad de LaLiga está en continua 
coordinación con los responsables y directores de 
seguridad de los clubes profesionales y Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado para evitar y saber cómo actuar 
frente a incidentes violentos. Dentro de un espectáculo 
deportivo, el principal responsable de la seguridad es 
el club anfitrión. Cada año se realiza un encuentro entre 
todos los directores de seguridad de los clubes. Además, 
el área de seguridad se comunica con la UEFA y NPFIP 
cuando los estadios españoles albergan competiciones 
europeas y comparten toda la información posible entre 
ellos para garantizar la seguridad en los espectáculos 
deportivos.

“El éxito de nuestro trabajo se basa en obtener toda 
la información posible sobre las actividades de los 
grupos violentos y la comunicación entre los diferentes 
organismos de seguridad”. Explicó Juan Diego González y 
añadió que “se presta mucha atención a la simbología que 
utilizan estos grupos, ya que es su forma de comunicarse 
y no podemos permitir que un evento deportivo sea un 
medio de difusión para los violentos”. Muy lejos quedan 
ya las imágenes de gradas ocultas por el humo de 
bengalas.

El hooliganismo es un factor que desde LaLiga presentan 
especial interés en su erradicación, pero los delitos que se 
pueden cometer en un partido de fútbol van más allá. “El 
futbol en nuestro país es una cultura. La liga genera el 1,37 
del PIB y alrededor de 185.000 puestos de trabajo, además 
de emitirse en muchos países de todo el mundo”, explicó 
Villabona, director de Integridad y Seguridad de LaLiga. 

Martes con... 
La Seguridad en los campos de futbol

Sres. Florentino Villabona, Pedro Tomás y Juan Diego González
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“Y donde hay dinero hay organizaciones criminales”, 
sentenció. Para protegerse de estas organizaciones, el 
área de integridad está en constante análisis de riesgos y 
comunicación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, así como con los responsables de seguridad de 
los clubs que integran las competiciones profesionales.

Villabona, explicó que desde el área de Integridad 
velan por evitar la manipulación en las competiciones 
deportivas y el fraude de apuestas. Este programa tiene 
como punto de partida los talleres de integridad que 
se ofrecen a los clubes y en especial a sus integrantes 
más jóvenes, donde les explican las consecuencias de 
participar en amaños de partidos y les entregan una guía 
de buenas prácticas. 

Por otro lado, este departamento también vigila los 
posibles fraudes monitorizando los mercados de 
apuestas 24/, siguiendo los encuentros con atención a 
los cambios de cuotas de los mismos. Para ello cuentan 
con la tecnología Tyche 3.0, que genera estadística y 
previsiones que le permiten prever las cuotas que van a 
fijar las casas de apuestas. Así que antes de un partido 
y durante su transcurso, compara sus predicciones con 
las cuotas que se han publicado. La alarma salta cuando 
una cuota de una casa de apuestas cambia de forma 
significativa y sin motivo aparente que lo justifique. Es 
entonces cuando el área de integridad investiga el caso y 
si es necesario se denuncia ante la policía o la Dirección 
General de Ordenación del Juego (DGOJ).

Villabona dice orgulloso que “es un éxito que las 
competiciones se mantengan limpias en los últimos 
años” y recuerda que desde el fraude del Huesca – Nástic 
de Segunda División, del 27 de mayo de 2018, no se ha 
detectado otro en el fútbol profesional. “Este caso lo 
detectamos porque mucha gente apostó en el primer 

tiempo a favor del equipo visitante y las cuotas de este 
descendieron significativamente a partir del segundo 
tiempo”, relata el director de Integridad y Seguridad de 
LaLiga. 

Además del área de Integridad y Seguridad, LaLiga 
cuenta con el área de Safety. Pedro Tomás Boticario, su 
responsable, nos explicó que el departamento está en 
contacto permanente con los clubes profesionales con el 
fin de que estos tengan en orden toda la documentación 
que en cuanto a seguridad se refiere. “Ayudamos a los 
clubs en la gestión de sus documentos de seguridad, y 
les tutelamos y asesoramos sobre cómo hay que actuar”, 
explicó Boticario. 

Desde el área de Safety analizan todos los posibles riesgos 
de naturaleza accidental posibles de un estadio de futbol, 
y estudian como gestionar las crisis para proteger de la 
forma más eficaz a los asistentes en caso de emergencia, 
acorde con los protocolos oficiales de actuación. Los 
documentos oficiales que Safety se preocupa que todos 
los clubs tengan en regla son la licencia de apertura y 
actividades, el plan de autoprotección y el documento 
preventivo sanitario.

La charla finalizó con el turno de preguntas en el que se 
aclararon dudas y se detallaron con más detenimiento 
como son las comunicaciones entre LaLiga y los diferentes 
responsables de seguridad de los clubes.

Desde aquí damos las gracias a Florentino Villabona, Pedro 
Tomás Boticario y Juan Diego González por compartir sus 
conocimientos y experiencia.

Ramon Palou

Vicepresidente 2º
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Firma del convenio marco de colaboración ADSI - 
aesYc

ADSI- Asociación de Directivos de Seguridad Integral 
y aesYc – Alianza Española de Seguridad y Crisis,  han 
firmado un convenio marco de colaboración, recogiendo 
así documentalmente lo que ya era un hecho palpable: la 
estrecha amistad y colaboración entre ambas entidades 
de profesionales de la Seguridad privada.

El acto se firmo por parte de Eduard  Zamora, Presidente 
de ADSI, y Joaquín del Toro, Secretario General de aesYc.

Desde ADSI seguimos incrementando nuestro listado de 
asociaciones amigas con las que formalizamos convenios 
colaborativos y en esta ocasión lo hemos hecho con 

aesYc, con el convencimiento de que este paso no hará 
mas que consolidar la magnífica relación existente entre 
nuestras dos entidades, caracterizadas por su alto nivel 
de desarrollo de actividades, algunas de las cuales se han 
realizado conjuntamente entre ambas.

Nuestras respectivas Juntas Directivas explorarán 
la manera en como incrementar la colaboración al 
objeto de beneficiar a nuestros asociados y al sector 
en general, en aquellos casos en que conjuntamente 
apoyemos propuestas de mejora de nuestras profesiones 
relacionadas con la gestión de la seguridad.
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ADSI en la celebración del día de la Policía 2021 en 
Cataluña
27 de septiembre de 2021

Atendiendo a la invitación de la Dirección General de la Policía, ADSI ha estado presente en la celebración del “Día de 
la Policía en Cataluña 2021”, celebrado el 27 de septiembre en l’Auditori de Barcelona.

Una nutrida representación del sector de la seguridad, pública y privada, ha asistido al acto, siguiendo las estrictas 
normas vigentes a causa del covid, que ha obligado a un estricto control de asistencia con inscripción previa, a la 
asignación de asientos y separación entre los mismos, así como a la anulación del habitual y esperado cóctel final 
donde todos los asistentes departían sobre temas de interés del sector.

El acto fue presidido por la Delegada del  Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el Secretario de Estado de Seguridad 
del Gobierno de España, Rafael Pérez.  
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Unidad Central de Seguridad Privada - Informes
Un libro de Pablo José Manso Rodríguez - Socio de ADSI

A través de esta compilación de cerca de 200 informes 
emitidos por la Unidad Central de Seguridad Privada, 
desde la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de Seguridad 
Privada, se ofrece al lector una herramienta útil y de 
consulta, dirigida a todos aquellos usuarios y entidades 
públicas o privadas relacionados con el ámbito de la 
seguridad en España, que en algún momento precisen 
conocer el criterio fijado por el Cuerpo Nacional de 
Policía a través de la Unidad Central de Seguridad Privada, 
sobre las diferentes cuestiones que fueron planteadas 
a esta Unidad, y a las que se le dieron respuesta para 
conocimiento de los interesados y de la sociedad en 
general.

«La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo 
o político; es igualmente un valor social. Es uno de los 
pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la 
base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo 
pleno de los individuos».

Ley 5/2014 de Seguridad Privada

Pablo José Manso Rodríguez (Ferrol, 1981), socio de ADSI, 
ha desarrollado su actividad profesional en el sector 
de la seguridad en los últimos dieciocho años, estando 
habilitado por el Ministerio del Interior como director y 
jefe de seguridad. Se encuentra acreditado como profesor 
por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Guardia Civil, 
para impartir formación al personal de seguridad privada; 
es profesor colaborador desde 2011 en el Curso Superior 
de Dirección y Gestión de Seguridad Integral, impartido 
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
encontrándose autorizado por la Secretaría de Estado 
de Seguridad para impartir formación conducente a la 
obtención de la habilitación como director y jefe de 
seguridad. Además, posee formación universitaria en los 
campos del Derecho y la Criminología, y en otros ámbitos 
específicos de la seguridad como la dirección y gestión 
de actividades y servicios de seguridad, protección 
de infraestructuras críticas, gestión de emergencias, 
terrorismo internacional, protección de buques e 
instalaciones portuarias, protección contra incendios y 
seguridad de la información.
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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=


Interior e Igualtat se conjuran para sancionar de forma 
específica las agresiones LGTBIfóbicas

Joan Ignasi Elena i Tània Verge / ACN
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Fuente: El Periodico

Según los datos de la Generalitat, en el primer semestre del 
2021 se han registrado 230 delitos de odio.

La ‘consellera’ de Igualtat i Feminismes, Tània Verge, y el 
‘conseller’ de Interior, Joan Ignasi Elena, han comparecido 
de forma conjunta este miércoles en el Parlament para 
anunciar la puesta en marcha de la oficina contra la 
discriminación y el borrador del régimen sancionador de 
la ley por la igualdad de trato aprobada en la legislatura 
pasada para castigar comportamientos discriminatorios, 
con un reglamento específico en casos de acoso 
LGTBIfóbico.

Según los datos facilitados por Interior, en la última 
década se han triplicado las denuncias, especialmente 
desde 2015. En el año 2021, han registrado 230 delitos 
que afectan a 308 personas en el primer semestre del 
año: un 40% por motivos LGTBIfóbicos y un 30% por 
motivos étnicos o raciales.

El aumento de las denuncias, argumentan, se debe al 
"empoderamiento" de la ciudadanía para acudir a la 
policía y a la Justicia. "Estamos presenciando un aumento 
de estos delitos y también de la sensación de inseguridad 
en muchas personas de estos colectivos", ha lamentado 
Elena, denunciando que discursos "excluyentes" como 
el de la extrema derecha "alimentan el miedo a posibles 
agresiones y pretenden fracturar la sociedad".

Trabajo interdepartamental

La competencia en delitos de odio es de las Conselleries de 
Interior y Justicia, pero la garantía de derechos humanos 
se impulsa desde Igualtat. Por lo tanto, elaborarán un 
trabajo interdepartamental para diseñar un modelo de 
intervención integral centrado en la víctima que dibuje 
un protocolo de emergencia y otro de atención, que es el 
del acompañamiento.



AUKUS: EEUU, UK y Australia anuncian una alianza militar 
y tecnológica contra China
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futuro".

Australia, el país más próximo a China —con quien acumula 
varios años de choques diplomáticos y económicos— de 
los tres se beneficiaría así del paraguas de sus socios 
en materias como la inteligencia artificial, cibernética, 
sistemas submarinos y capacidades de ataque de largo 
alcance. Ministros de alto rango del gobierno australiano 
se han apresurado a volver a Camberra para formar parte 
de las reuniones previas al anuncio. El primer ministro 
Morrison tiene previsto viajar a Washington la semana 
que viene para reunirse con Biden.

Los tres países signatarios del acuerdo ya forman parte 
de una alianza de inteligencia conocida como Five Eyes 
(los cinco ojos) junto a Canadá y Nueva Zelanda. La 
cooperación en materia de inteligencia entre EEUU y UK 
data de la IIGM y sus postrimerías, cuando tras derrotar a 
la Alemania nazi firmaron el tratado 'UKUSA', con el telón 
de acero y el bloque comunista en mente.

Ahora el rival es China, y este es solo el último movimiento 
de la administración Biden para frenar lo que consideran 
una creciente amenaza del gigante asiático. El próximo 
24 de septiembre tendrá lugar una cumbre del ‘Quad’, el 
grupo de países del Indopacífico formado por Australia, 
India y Japón, además de EEUU. Nacida en 2007, Biden 
considera ahora que es “una prioridad” y ya se reunió con 
sus socios el pasado marzo para luchar contra la influencia 
de China en la zona.

El nuevo pacto de defensa muestra las prioridades de la 
Administración Biden y las preocupaciones de un socio 
como Australia, el más cercano al gigante asiático.

Los presidentes de EEUU, UK y Australia, Joe Biden, Boris 
Johnson y Scott Morrison, han comparecido de manera 
simultánea y telemática para anunciar un nuevo acuerdo 
entre los tres países para compartir tecnología militar. 
Pese a que no lo reconocen explícitamente, esta nueva 
alianza tiene como objetivo contrarrestar la influencia y 
amenaza de China.

El pacto lleva el acrónimo AUKUS por nombre y su 
primera iniciativa será proveer a Australia con una flota 
de submarinos propulsados por reactores nucleares, tal y 
como ha anunciado Morrison durante la comparecencia. 
"Australia no va a obtener armas nucleares, continuaremos 
con nuestra política de no proliferación", ha aclarado. 
Ahora empieza un período de 18 meses de consultas 
entre los tres socios para concretar el resto de iniciativas 
a tomar, han explicado.

Morrison ha hablado el primero, tras un vídeo 
promocional del acuerdo que lo presenta como la unión 
de tres democracias marítimas separadas por el océano y 
guiadas por ideales como "la libertad, la paz y el bien del 
mundo". Una vez terminado el spot, Morrison ha alertado 
de que "el futuro del Indopacífico afectará a todos".

"Solo unos pocos países tienen submarinos nucleares", 
ha dicho el británico Johnson, al tiempo que afirmaba que 
esta es una manera de hacer del mundo "un lugar más 
seguro". Australia renunciaría a un contrato milmillonario 
con Francia para adquirir 12 submarinos que no iban a 
estar disponibles hasta 2030, según informa el 'Financial 
Review' australiano.

Para Biden, el último en hablar, este es solo el último 
ejemplo de una vieja alianza: "Hoy estamos dando un 
paso histórico para profundizar nuestra cooperación. 
Somos conscientes de la necesidad de proteger la región 
de Indopacífico". Además, el presidente estadounidense 
ha tenido palabras para los grandes ausentes, sus 
aliados europeos (con mención especial a Francia por su 
implicación en la zona) con "los que espera trabajar en el 

Fuente: El Confidencial, 16/09/2021. Por Á. F. C.

Joe Biden, el presidente de Australia, Scott Morrison, y el primer 
ministro británico, Boris Johnson. (Reuters)
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Onsecur y Davantis protegen una extensa e importante 
cantera en Cataluña

Un proyecto integral realizado con la última tecnología en video vigilancia 
perimetral y con alimentación energética mediante placas solares

"Diseñamos una solución con tecnología israelí, para 
el envío de comunicaciones mediante señales de radio, 
enlazando distancias superiores a los 2 Km." Daniel 
Fernández (Dpto. Proyectos Onsecur)

Onsecur, la empresa líder en Seguridad Privada Prime, y 
su partner en tecnología (Videoanálisis con IA) Davantis, 
realizan un proyecto de protección perimetral de una 
importante planta cementera ubicada en Cataluña 
(España). 

Esta colaboración ha permitido diseñar un sistema de 
Alta Seguridad con alimentación energética mediante 
placas solares. Al tratarse de una instalación que exigía 
una amplia cobertura de control y vigilancia, el reto 
implicaba una problemática ante las largas distancias 
de comunicación con el punto central de la instalación 
y sin la posibilidad de alimentar los equipos. Para ello, 
la empresa Onsecur ha diseñado sus propias torretas 
de placas solares aportando máxima autonomía a los 
equipos de vigilancia instalados (auto-alimentación) y 
total garantía en la transmisión vía radio enlace. 

Las  torretas solares en combinación con el sistema de 
vídeo análisis DFUSION de Davantis, garantizan máxima 
eficacia y cobertura en seguridad perimetral. Tan pronto 
los sistemas de videovigilancia detectan una actividad 
sospechosa, se activan medidas disuasorias para evitar 
que el intruso acceda a las instalaciones. La integración 
de DFUSION con las cámaras térmicas, los focos IP de 
Raytec y los altavoces de red IP de Axis ha permitido 
aumentar el nivel de protección de las instalaciones 
mediante técnicas disuasorias, que son fundamentales 
para cualquier sistema de seguridad perimetral en 
exteriores. 

Los resultados han sido excelentes, logrando reducir de 
forma drástica las falsas alarmas en más de un 95% y 
un excelente enlace de transmisión entre los equipos de 
seguridad y el punto central de la instalación.

Sobre el sistema DIFUSION de Davantis 

Los retos en el ámbito de la seguridad perimetral son 
numerosos, no sólo se debe garantizar máxima fiabilidad 
y eficacia en las detecciones a nivel tecnológico, sino que 
los sistemas de seguridad perimetral deben ser capaces 
de cubrir amplias superficies en exteriores. En DAVANTIS 
somos expertos en ofrecer soluciones de vídeo análisis 
inteligente basadas en algoritmos de deep learning 
para dar una respuesta efectiva en control perimetral en 
exteriores e infraestructuras críticas.

Los sistemas de vigilancia y seguridad perimetral que 
se instalan al aire libre están expuestos a todo tipo de 
cambios atmosféricos que van desde fuertes vientos, 
niebla, tormentas hasta intensas nevadas; además de ser 
blanco de diversos actos de sabotaje. 
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Todo sistema de videovigilancia perimetral debe ofrecer 
soluciones integrales de protección de un perímetro que 
van desde acciones de detección de intrusos, disuasión 
y gestión de cualquier incidencia. Por ello, en DAVANTIS 
trabajamos en pos de ofrecer máxima precisión en la 
detección temprana de intrusos reduciendo en más de un 
90% las falsas alarmas aportando máxima rentabilidad y 
eficacia en la gestión de alarmas. 

La detección temprana y precisa de incidencias es vital 
para evitar daños y robos en todo tipo de instalaciones, en 
especial en la gestión de la seguridad en infraestructuras 
críticas. Plantas solares, infraestructuras de transporte 
público, centrales nucleares, entre tantas otras. Nuestro 
sistema de videoanálisis perimetral DFUSION es la 
solución idónea para proteger instalaciones críticas y 
perímetros con grandes distancias, permitiendo el filtrado 
de todo tipo de falsas alarmas, y máxima compatibilidad 
con todas las plataformas CRA, VMS y PSIM. 



Security Forum
CCIB - Barcelona | 20-21 octubre 2021

La ilusión del inminente reencuentro del sector se sien-
te con más fuerza cada día. Pero creemos que podemos 
subir ese nivel de emoción mucho más… ¡despertando tu 
lado más curioso! 

A ti, que eres una mente inquieta con muchas ganas de 
ayudar a la reactivación de tu empresa y de todo el sector 
de la seguridad, no se te puede olvidar pasarte por el con-
greso de Security Forum para aprender de los mejores. 
Por eso, queremos compartir un adelanto del congreso, 
para que puedas comenzar a planificar tu visita y sacarle 
el máximo partido.

Plataforma de Negocio tendrá 4 salas de congresos. Filtra 
por temáticas de interés y descubre el variado programa 
del que podrás disfrutar el 20 y 21 de octubre.

+ INFORMACIÓN 

Podrás encontrarnos con nuestro Stand en la Feria, no dudes en visitarnos, ¡TE ESPERAMOS!

INSCRIPCIONES 
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https://plataformadenegocio.es/congreso
https://www.sedexpo.com
https://cuadernosdeseguridad.com/2021/06/inscripciones-premios-security-forum-2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=premios
https://plataformadenegocio.es/securityforum?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=visitantes_security_forum&utm_id=SF_visitantes&gclid=CjwKCAjwkvWKBhB4EiwA-GHjFsvwzb5NT7zLwQsQ48F9Krcj6MRqqYCfYT-QSPDbPW10sL6Q2qJR-BoCMowQAvD_BwE
https://plataformadenegocio.pecket.es
https://plataformadenegocio.pecket.es


VIII Congreso de Directores de Seguridad
On-line | 27 octubre 2021  | de 9 a 18h

El próximo día 27 octubre, ADSI coorganiza, junto con 
Seguritecnia, AEDS y ASIS, el VIII CONGRESO DE DIREC-
TORES DE SEGURIDAD, que reune bienalmente a los Di-
rectores y Directivos de Seguridad para debatir sobre los 
riesgos y amenazas, normativa, modelos de protección o 
la colaboración público-privada. 

Este año, además, uno de sus objetivos principales será 
abordar las últimas tendencias que afectan las funcio-
nes de los Departamentos de Seguridad y los diversos 
aspectos relacionados con la figura y funciones del De-
partamento de Seguridad, su Director de Seguridad y el 
personal Directivo adscrito a los mismos. 

Durante la pandemia del coronavirus, la función de se-
guridad se ha visto reforzada en las organizaciones por 
el valor aportado por sus profesionales en la gestión de 
los riesgos. Un hecho que invita a reflexionar sobre los 
cambios y retos que afrontan los directores de seguridad, 
especialmente con la vista puesta en el futuro. Es por ello 
que la revista Seguritecnia, la Asociación de Directivos de 
Seguridad Integral (ADSI), la Asociación Española de Di-
rectores de Seguridad (AEDS) y ASIS International España, 
con la colaboración de Red Seguridad y Fundación Borre-
dá organizan la octava edición de este congreso.

En esta ocasión el evento contará con la participación 
de los presidentes de las asociaciones vinculadas con la 
seguridad de entidades financieras, protección del patri-
monio o ámbito financiero, entre otras, que abordarán los 
nuevos modelos de la gestión de la seguridad y el pasado, 
presente y futuro del departamento de seguridad corpo-
rativa en el entorno Covid. Además, participarán Policía 
Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza.

+ INFORMACIÓN 

INSCRIPCIONES 
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http://borrmart.activehosted.com/index.php?action=social&chash=ad71c82b22f4f65b9398f76d8be4c615.9706&s=455ef6f16b2aa3177aa9038dccd7053d
http://borrmart.activehosted.com/index.php?action=social&chash=ad71c82b22f4f65b9398f76d8be4c615.9706&s=455ef6f16b2aa3177aa9038dccd7053d
https://www.seguritecnia.es/viii-congreso-de-directores-de-seguridad.html?utm_source=red+seg+seglat&utm_medium=contenido&utm_campaign=directores_2021&utm_content=noticia
https://www.seguritecnia.es/viii-congreso-de-directores-de-seguridad.html?utm_source=red+seg+seglat&utm_medium=contenido&utm_campaign=directores_2021&utm_content=noticia


La Feira Internacional de Galicia ABANCA incorpora a 
su calendario un nuevo evento, la I Feria Internacional 
de Seguridad, Defensa y Emergencias, SEDEXPO. En 
su organización, la entidad ferial cuenta con un comité 
rector del que forman parte la Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral (ADSI), la Asociación Nacional de 
Profesores Acreditados de Seguridad Privada (ANPASP), 
la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de 
Seguridad y Emergencias (AIMCSE) y el consultor y asesor 
de seguridad y defensa D. Luis Martínez Gavilán.

Este nuevo evento, que tendrá lugar del 17 al 19 de 
noviembre de 2022, se convertirá en la primera cita 
a nivel nacional que reúna de forma destacada a los 
principales agentes de cada uno de estos tres ámbitos tan 
diferentes pero a la vez tan sinérgicos e imprescindibles 
para garantizar bienestar y protección social.

Será un interesante escaparate para toda su industria y 
sus entidades de referencia, vitales para la sociedad y que 
también cuentan con un marcado carácter estratégico, 
ya que generan un importante retorno económico y 
fomentan un alto volumen tanto de empleo cualificado 
como de innovación tecnológica.

Así mismo, contará con un completo programa de 
actividades que incluirá jornadas técnicas, exhibiciones, 
simulacros, talleres formativos y entrega de distinciones. 
Además, será protagonista de la feria el recién constituido 
Foro Internacional de la Mujer en Seguridad, Defensa 
y Emergencias, una iniciativa que nace vinculada al 
certamen con el objetivo común de impulsar y promover 
la conciencia y la cultura de seguridad y defensa, 
revalorizando al mismo tiempo el papel y la capacidad 
que la mujer tiene en estos ámbitos.

En el certamen habrá una nutrida representación público/
privada que ponga de manifiesto la colaboración constante 
y los numerosos nexos de unión entre organismos como 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas 
Armadas, Unidad Militar de Emergencias (UME), unidades 
de defensa NBQR (Nuclear, Bacteriológica, Química y 
Radiológica), Protección Civil, bomberos o sanitarios y las 
empresas privadas, el mundo académico de cada ámbito 
y las principales asociaciones y colectivos de estos tres 
sectores presentes. 

Se mostrará además equipamiento y sistemas de 
seguridad pública y privada, vehículos, equipos de 
protección individual, tecnología aplicada, herramientas 
de ciberseguridad, soluciones de prevención de 
riesgos laborales, equipos de emergencias, sistemas de 
iluminación y señalización, dispositivos de detección y 
extinción de incendios, robótica, aeronáutica, simulación, 
armas y municiones y servicios de consultoría e ingeniería, 
así como la oferta formativa en el ámbito privado y de la 
Administración en cada área.

SEDEXPO, Feria Internacional de Seguridad, Defensa y 
Emergencias

Silleda, Galicia | 17-18-19 noviembre 2022

+ INFORMACIÓN 
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https://www.sedexpo.com
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XVII Edición del Dia de la Seguridad Privada en Cataluña 
(Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil)
24 de noviembre de 2021

Se va a celebrar la XVII Edición del Día de la Seguridad Privada en Cataluña y os hacemos llegar la información que 
nos remite el Comité Organizador, que nos  comunica que se pueden dirigir las propuestas de personal susceptible de 
recibir mención por actos de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y/o la Guardia Civil o per actos realmente 
meritorios en su actuación profesional.

El plazo para presentarlas finaliza el 15 de octubre de 2021 y no se tramitarán las propuestas que fuera del plazo 
indicado.

En las propuestas se harán constar los datos identificativos de la persona propuesta, física o jurídica, y un relato de 
los hechos que constituyan la actuación meritoria, acompañando, si procede, la documentación justificativa que se 
considere necesaria para la elaboración del correspondiente expediente de concesión.

Debe indicarse si la propuesta es por un acto de colaboración con el CNP, y en este caso se hará llegar a la Unidad de 
Seguridad Privada del CNP en Barcelona, al mail barcelona.segpriv@policia.es, o con la Guardia Civil, y en este caso se 
remitirá al mail msg@guardiacivil.es

No deben duplicar las propuestas, sino simplemente presentarlas al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil, 
según corresponda.

La fecha de celebración del evento, si la situación de pandemia lo permite, será el 24 de noviembre de 2021.

Próximamente se informará del lugar definitivo de celebración, horario y otros aspectos de interés.
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Lectura recomendada

Sin cadáver

Autora: Fàtima Llambrich

Sin confesión, sin testigos, 
sin cadáveres, sin restos 
biológicos. Con condena. Una 
investigación periodística de 
primer orden convertida en 
un adictivo relato policial. Un 
caso real, una investigación criminal 
por doble homicidio en la que los cadáveres no han 
sido encontrados. Reúne todos los ingredientes de los 
mejores thrillers: investigadores incisivos, un testigo 
que contradice su propio testimonio, un puzle de 
indicios circunstanciales y un sospechoso, Ramón Laso, 
cuyos antecedentes no pasarán desapercibidos para 
los investigadores de la Unidad Central de Personas 
Desaparecidas. «Yo soy de una forma que a veces no 
sé si soy demasiado bueno.» Tras años de entrevistas 
con Ramón Laso en el centro penitenciario donde está 
encarcelado, Fàtima Llambrich ha trazado el vivo retrato 
de un hombre inquietantemente seductor. Condenado 
a 30 años de prisión, insiste en su inocencia y rehúye 
hablar de un pasado que lo ha sentenciado de por vida. 
Sin cadáver se adentra con pericia en la metodología 
que ha servido a los investigadores para fundamentar 
la primera condena en España por doble homicidio sin 
que se hayan encontrado los cuerpos de las víctimas, 
ni restos biológicos, ni haya testigos, ni tan siquiera 
un arma del crimen y con el acusado manteniendo su 
inocencia. Tumban, así, el falso mito del sin cuerpo no 
hay delito.

Grado en Prevención y Seguridad Integral.

100% a distancia. 

Formación oficial en la gestión coordi-
nada y preventiva de riesgos para acceder profesional-
mente a todos los sectores de la prevención y la seguri-
dad: pública,  privada y de la salud y prevención. 

Más información en el siguiente enlace.
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• Real Decreto 535/2021, de 13 de julio, por el que se 
modifican el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000.
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, aprobado por el Real Decreto 
1774/2004, de 30 de julio, y por el que se prorrogan 
los nombramientos de Abogados Fiscales sustitutos 
para el año judicial 2021-2022.

 Disposición en el siguiente enlace.

• Decreto 331/2021, de 03 de agosto, de 
modificación del Decreto 320/2011, de 19 de abril, 
de reestructuración del Departamento de Interior, 
y del Decreto 415/2011, de 13 de diciembre, de 
estructura de la función policial de la Direccion 
General de la Policía.

 Disposición en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 488 

Julio-Agosto 2021

Revista digital en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad Nº 359 

Julio 2021

Revista digital en el siguiente enlace.

Red seguridad Nº 93 

2ndo trimestre 2021

Revista digital en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general-1216708258897.html?param1=1345682700323
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11915.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=908222
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/488/index.html
https://cuadernosdeseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/?num=359
https://www.redseguridad.com/revistas/red/093/index.html
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