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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

Feliz Navidad y un resiliente 2022, aprendiendo de la 
letra griega “ómicron”

característica de la “ómicron” 
como os comentaba, y esa 
misma capacidad debe primar 
en nuestro quehacer diario, 
tanto como ADSI, como los 
profesionales de la seguridad 
a los que las empresas para 
las que trabajamos nos 
encomiendan tareas de 
alta responsabilidad en la 
gestión de su seguridad y en 
el mantenimiento de los estándares de materialización 
de delitos e incidentes de todo tipo que afecten a las 
personas que las integran, a los procesos productivos 
en que participan y a la reputación de la entidad en su 
conjunto.

Leía estos días por casualidad en una página de una 
empresa facilitadora de empleo (Ecoembes), mientras 
buscaba referencias a una frase de Nelson Mandela que 
quería utilizar en este escrito basado en aprender de 
las circunstancias negativas: “yo nunca pierdo; o gano 
o aprendo” y en relación a ella se adentraban en las 10 
habilidades o características de una persona resiliente, 
caracterizada por su capacidad para afrontar la adversidad 
en beneficio propio. Las detallaban así: positivismo, 
realismo, buen humor, capacidad de imponerse retos, 
autonomía y control de las situaciones, empatía, 
tolerancia de la incertidumbre y conciencia de presente.

Se me antoja difícil descartar ninguna de ellas para 
definir al completo nuestra capacidad de adaptación 
mostrada por la mayoría del sector en las últimas 
décadas.  Seguramente habrá muchas más características 
y habilidades que añadir a ese listado, pero estoy 
convencido que si manejamos, interiorizamos y 
aplicamos la mayoría de ellas, lograremos esa capacidad 
de adaptación a los nuevos momentos que nos toca vivir 
como profesionales de la seguridad y, con ello, conseguir 
lo que nos exigen nuestras empresas: adaptación a 
la situación actual y a la inmediatamente futura, a las 
nuevas necesidades y a sus factores de riesgo real que 
implicarán, sin duda. 

Nos las prometíamos muy optimistas estas festividades 
de Navidad, Fin de Año y Reyes, pero la pandemia se 
ha encargado de enfriar nuestros ánimos, y no me 
refiero meteorológicamente, que a eso ya contribuye 
notoriamente la ola de frío que vivimos.

La nueva variante del covid ha irrumpido para romper 
el positivismo de los últimos meses en la totalidad de 
nuestro entorno y actividades, referido a su relación con 
la pandemia que parecía íbamos superando. 

Todo apunta a que esta nueva ola, la sexta en nuestro 
país según todos los indicios, que ha sido designada 
como “Ómicron”, en correspondencia con la 15ª letra del 
alfabeto griego, la “O/o” (“o pequeña” para distinguirla de 
la letra omega Ω, pronunciada y definida como “o larga”. 

Se trata de una letra poco utilizada en el mundo científico, 
como si lo ha hecho con la mayoría del alfabeto griego, 
debido a que es la única letra griega idéntica a su 
homónima del alfabeto latino “O/o) y que, además, puede 
llevar a confusión con el número 0.

Desconozco el motivo por el cual ha sido escogida para 
definir a la nueva variante del virus SARS-CoV-2, aunque 
bien podría ser por su capacidad de adaptación al cambio 
de su entorno, ya que debe su origen al alfabeto fenicio 
y antes al árabe y hebreo, dentro de los cuales ha ido 
adaptándose para sobrevivir hasta hoy, pese a su notoria 
diferencia con el resto del alfabeto griego. 

Es a esta capacidad adaptativa para sobrevivir a la que 
quiero referirme a mis mejores deseos para todos en el 
2022, en referencia concreta a nuestras responsabilidades 
como Directores y Directivos de Seguridad, la mejora 
de las cuales es un objetivo esencial de ADSI. Sin duda 
habremos de aprender mucho del virus y de su capacidad 
de adaptación para sobrevivir, como también de la letra 
griega “ómicron”, a la que seguiré mencionando ya 
dejando al margen la referencia explícita a la variante del 
covid que también se identifica con esa misma letra. 

Adaptarse a las nuevas circunstancias ha sido una 
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Tan sólo así mantendremos nuestra consideración 
profesional dentro de las organizaciones a las que 
pertenecemos y  tan sólo así sobreviviremos a todos los 
avatares y luchas de competencias que estamos viviendo, 
que nos permitirá crecer y avanzar adaptativamente, 
como le ocurrió a la “ómicron” a lo largo de diversas 
civilizaciones, donde logró mantenerse dentro de sus 
respectivos alfabetos con una relevancia intrínseca.  Sin 
llegar a ser la más famosa nunca, seguramente así sea, 
pero reconociéndose por todos ellos como un elemento 
necesario para el buen funcionamiento del idioma en 
cuestión, que extrapolo al buen funcionamiento de las 
empresas de cuyos organigramas formamos parte.

Acabo esta reflexión, aprovechando que estamos en la 
revista de diciembre, para desearos a todas unas muy 
Felices Fiestas, en mayúsculas ambas palabras para mayor 
realce de las mismas, y que vuestras listas de regalos y 
deseos para estas fechas, así como para el próximo 2022 
ya a la vuelta de la esquina, se vean materializadas si han 
sido prudentes y merecidos.

Recojo el deseo de la Junta de ADSI en lo referente a que 
nos gustaría que el 2022 permita que mantengamos e 
incrementemos nuestras actividades presenciales por 
todo el territorio nacional, donde tenemos asociados, 
cada vez en mayor número de provincias. Quizás se deba 
a la evidencia que hemos sido una asociación con una 
notable característica “ómicron”, con una alta capacidad 
para adaptarse a las necesidades de nuestros socios, 
patrocinadores y amigos, que cada vez crecen en cantidad 
y calidad, tanto humana como profesional.

A todos, un resiliente 2022. Por y para todos, ADSI 
seguirá trabajando a fondo en ayudar a nuestro colectivo 
en su mejora continuada, aludiendo a la frase antes 
mencionada de nunca perder, sino ganar o aprender  de 
las experiencias, del tipo que sean. 

¡Feliz Navidad y un magnífico 2022 para todos, socios, 
patrocinadores y amigos de ADSI, de parte de la Junta 
Directiva de ADSI!

Carta del Presidente
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Opinión

Hace un año aproximadamente se publicó en este mismo 
espacio un artículo de opinión escrito por mi en el que 
resaltaba el poder de adaptación del ser humano, lo 
describimos con una palabra que se puso de moda o 
se nombraba; la resiliencia. Un año después continúo 
pensando lo mismo, aunque estemos inmersos en la 
misma pandemia con subidas y bajadas de contagios, 
diferentes tipos de brotes (delta, ómicron, etc), y con una 
población que en su mayoría ya dispone de dos dosis de 
vacunación y vamos a por la tercera, y las que hagan falta, 
para poder vencer y adaptarnos a algo que necesitamos 
asimilar en nuestras vidas. Todo esto, al final, dirigido 
por expertos que nos irán indicando y aconsejando para 
llegar a una mejora de vida. 

Cambiando de tema y en referencia a esto último, 
“mejora de calidad de vida”, si recordamos hace un 
mes aproximadamente se celebró La Cumbre de 
Dirigentes Mundiales, 197 partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), entre las que se encuentran la UE y todos 
sus Estados miembros. Pues bien, después de varios 
días y prórrogas llegaron a acuerdos parciales sin llegar 
a fines que hagan de nuestro planeta y vida una mejora 
constante en su calidad. Todos podemos escuchar y 
leer como estamos meteorológicamente hablando: 
subida de la temperatura global, efectos meteorológicos 
complicados como huracanes, deshielo de los casquetes 
polares, contaminación ambiental, deforestación, 
etc. Y escuchándolos, parece que para algunos no es 
preocupante, aunque si miramos al pasado y a un fututo 
no tan lejano nos dirigimos a un deterioro climático que 
también nos afectará de una forma u otra. 

Durante la Cumbre, y debido a que era el tema estrella 
de casi todos los medios, llegaron a mis manos diferentes 
artículos referente a las posibles adaptaciones que 
podríamos o deberíamos realizar. Me llamaron mucho 
la atención unos que hablaban sobre la “Biomímesis”, 
estos explicaban que hay formas de diseño para poder 
hacer las cosas y que a través de sus desarrollos podrían 
mejorar el resultado final y así poder ahorrar en consumos 
innecesarios, es decir, entendí que la naturaleza ha sido 

por sí sola capaz de desarrollar 
procesos interconectados y con 
una evolución continuada que la 
mantuvieron viva durante miles de 
años. Ahora que estamos en una 
emergencia climática, ¿no vamos 
a ser capaces de entendernos-
adaptarnos? .... A nivel personal yo 
creo que sí, pero otra cosa pueden 
ser nuestros dirigentes. 

De lo que pude extraer de los artículos es que «La 
Biomímesis nos enseña a estudiar la naturaleza como 
fuente de inspiración, capaz de dar respuesta a nuestros 
desafíos a través de los miles de ejemplos que existen 
de soluciones biológicas de adaptación» (1), son 
estrategias a menudo complejas, multifuncionales y 
altamente receptivas, pero con un importante impacto 
sobre el entorno ya que, al requerir menos energía para 
su construcción y funcionamiento, a la larga producen 
menos residuos. En esto la Biomímesis puede ser una 
gran aliada y compañera. 

En este mundo cada vez más preocupado por la mejora de 
los procesos productivos orientados a la sostenibilidad 
industrial, la Biomímesis emerge como una solución 
de futuro para mejorar la eficiencia energética de las 

¿Deberíamos fijarnos en la naturaleza? 
por Francesc Chía, Responsable seguridad GTMN 



7  ·  ADSI News #478

Opinión

infraestructuras. La aplicación de esta ciencia, que se 
inspira en los diseños que nos ofrece la naturaleza para 
producir soluciones sostenibles e innovadoras, está 
teniendo cada vez más aceptación en las estrategias de 
edificación con el desarrollo de materiales, técnicas y 
tecnologías compatibles con la biodiversidad.  Esta ciencia 
tiene un gran porvenir en los sectores de la arquitectura 
y la construcción, ya que la tendencia industrial en 
general se dirige al ejercicio profesional desde el respeto 
medioambiental (2).

Infraestructuras biomeméticas

En los últimos años es cuando se han comenzado a 
desarrollar diversos trabajos de investigación con 
aplicaciones a la construcción, como por ejemplo el 
proceso de termorregulación, que consiste en la reducción 
de ganancia térmica mediante el acristalamiento limitado, 
los salientes profundos y la masa del edificio, además 
de la refrigeración nocturna a través de corrientes de 
aire convectivas. Aunque estas técnicas pasivas no son 
capaces de lograr todo el control climático del edificio, 
sí que son responsables de beneficios en el ahorro por 
adelantado en los costos de construcción al no comprar 
sistemas de aire acondicionado o un ahorro del gasto 
energético anual, comparándolo con edificios de la zona. 
En verano, el calor que se forma dentro del edificio huye 
y no suben las temperaturas, y en invierno este sistema 
de ventilación mueve la calefacción por todo el edificio 
con más facilidad. Un ejemplo de esto es un edificio en 
Hamburgo en cuya fachada hay incorporada multitud de 
algas microscópicas que viven y crecen en su interior. 

Estos organismos controlan la luz que penetra y 
obtienen nutrientes y dióxido de carbono a través 
de un circuito de agua integrado en el edificio para 
facilitar la fotosíntesis. Tras este proceso se recogen y 
se transforman en biomasa, produciendo biogás para dar 

energía al edificio y reduciendo el consumo de energía 
en un 50%. La Unión Europea también ha apoyado 
el desarrollo de esta disciplina, con la financiación 
de proyectos como el Hypermembrane-Demo, que 
pretende la construcción de edificaciones incorporando 
una estructura auto sustentada y flexible, basada en 
membranas de etileno-tetrafluoretileno, que permiten 
reacciones independientes en la estructura ante cambios 
de temperatura. La investigación e innovación en los 
procesos y materiales constructivos vislumbra un futuro 
«más orgánico, sostenible e inteligente de forma natural, 
a través de sistemas y materiales con capacidad de 
adaptarse, interactuar, auto repararse y reciclarse».

Como reflexión final, y desde mi punto de vista, me 
gustaría indicar que nos están llegando diferentes inputs 
externos que nos están advirtiendo que, de una forma u 
otra, tenemos que empezar a mejorar para que nuestra 
calidad de vida sea acorde a lo que estamos solicitando. 
Y si existe o existen ciencias que pueden llegar a mejorar, 
utilicémoslas. Del caso mencionado de la Biomímesis, 
Da Vinci ya la utilizó para el diseño de sus inventos, 
basándose en la morfología de algunos de los animales. Y 
como punto final, decir que referente al tema que nos une, 
el de la “Seguridad” en su máxima globalización, decir 
que ya se empezó a pensar en ello, sobre todo referente 
a los diseños arquitectónicos que evitan sensaciones de 
miedo, pero aun falta un largo recorrido al respecto. 

(1)Biomimesis, la alternativa para una construcción mas sostenible, 
Gerencia de Riesgos y Seguros.Mafre Global Risk. Caloboradora Marlen 
López.

(2) “Ethic Medio Ambiente. Biomimesis, porque conviene imitar a la 
naturaleza. Autor Cristina Suárez Vega”. “Benyus,J(1997).Biomimesis. 
Innovaciones inspiradas por la naturaleza. Barcelona, tusquets”. “ La 
espiral biomometica inspirada de retos actuales de diseño y soluciones 
sostenibles innovadoras. Raquel Cabrero Olmos, Luis Calle Sánchez, 

Beatriz Rodríguez García y Victoria Sevilla Lucio”. 
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Antes de empezar quiero agradecer a ADSI la invitación 
para realizar esta entrevista, así como su buena 
predisposición por avanzar día a día en poner un granito 
de arena en los componentes básicos de la seguridad 
en nuestro sector, me refiero al valor, el protector y las 
amenazas. Desde aquí, quiero desearos unas felices 
fiestas y un próspero año nuevo cargado de salud, amor 
y trabajo.

¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y 
que función desempeñas?

Mi día a día se centra en trabajar en pro de la buena 
imagen y marca reputacional de nuestra institución. El 
objetivo y finalidad, con un aprendizaje continuo, se 
centra en la prevención, protección y salvaguarda de 
las personas, bienes e instalaciones del recinto, en el 
auxilio permanente, en la colaboración, y en la acogida 
que dispensa todo el equipo a los visitantes. Sumar para 
multiplicar.

Si tuviésemos que definir Montserrat desde una 
perspectiva de seguridad integral, debo hacer hincapié 
en un concepto: la complejidad. 

Complejidad por: 

• El valor religioso y simbólico de la Basílica y de la 
Mare de Déu de Montserrat.

• La orografía del recinto y la gestión de sus accesos.

• El patrimonio cultural, gran parte del cual es visitable 
en el Museo de Montserrat, sin olvidar que una parte 
se halla en el interior de las instalaciones de la 
Abadía sin olvidar que una parte está ubicada al aire 
libre en los diferentes espacios del recinto.

• La potencia y el atractivo del entorno natural.

• El flujo de visitantes anuales. La criticidad implícita 
en un mundo globalizado.

• La parálisis global generada por la pandemia nos 

ha llevado a a iniciar un 
proceso de reflexión que 
debe interpelar a cada uno de 
los integrantes del Sistema 
de Montserrat: el modelo 
de seguridad compartida 
(Mossos-Departamento de 
seguridad) y la relación con 
el resto de agentes: Patronat 
de la Muntanya de Montserrat, Mossos d’Esquadra, 
policías locales, Bomberos, Aeri, FGC, Protección 
Civil, SEM, Cruz Roja, Enfermería de Montserrat y 
empresa de seguridad (Prosegur) 

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

Todo viene del ámbito familiar. Mi padre, hermano y 
familia son militares. De pequeño soñaba con poder 
participar en el auxilio y la ayuda a las personas. 

Una vez finalizado el bachiller superior ingresé en 
la academia de la Guardia Civil. Mi idea inicial era 
mejorar como persona para poder contribuir de manera 
desinteresada, y desde la trinchera, para poder rescatar 
las mejores sonrisas de los ciudadanos.

Nuestra profesión ya está inventada de hace siglos. Lo 
que creo determinante de nuestro sector es nuestra 
voluntad de servicio. Servir con voluntad para concienciar 
a los diferentes agentes involucrados en la necesidad de 
activar la prevención, la protección y la salvaguarda de 
nuestra ciudadanía.    

En el año 2000, pasé como funcionario de carrera a 
la Guardia Urbana de Barcelona. Posteriormente, me 
destinaron al Museo Picasso de Barcelona, donde empecé 
a tomar contacto con la seguridad del patrimonio cultural. 
Una oportunidad que me abrió a un desarrollo profesional 
y personal en el que, desde el 2007, he podido seguir 
profundizando desde mis responsabilidades en la Abadía 
de Montserrat.

Jesús Alcantarilla Díaz
Director de seguridad de la Abadía de Montserrat

Entrevista a un socio
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Entrevista a un socio

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

He tenido la suerte de estar en lugares de mucha 
responsabilidad, tanto en la seguridad pública como en 
la privada. Personalmente, no me gusta hablar de logros, 
prefiero hablar de convicciones profesionales. Cuando 
te dedicas a este trabajo sabes que si lo realizas con 
honestidad, compromiso y virtudes relacionadas a las 
funciones que nos son encomendadas es probable que te 
feliciten y que, incluso, en algunas ocasiones llegue algún 
reconocimiento oficial. Llevo ya casi 40 años de servicio 
y he tenido muchos y bonitos logros profesionales. Sin 
embargo, el que más me motiva es que puedan decir que 
soy una “buena persona”.

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

Mi reto fundamental es trabajar día a día en desarrollar 
una “cultura de la seguridad” y promoverla en un contexto 
concreto: la seguridad en la cultura. Todo ello contando 
con la colaboración de los profesionales implicados para 
generar una “red interprofesional”. 

Desde el inicio, trabajamos para que la idea de red 
interprofesional (pública-privada) fuese el patrón base 
del desarrollo de nuestra acción. Estamos convencidos de 
que al articularnos en red potenciamos nuestros recursos 
-tangibles e intangibles- minimizamos nuestras carencias 
en términos de recursos, potenciamos y favorecemos el 
desarrollo de un know-how específico y especializado en 
un entorno como Montserrat y consolidamos un equipo 
de profesionales enfocados en el bien común.   

El modelo colaborativo de seguridad en red es una 
oportunidad que permite:

• Vertebrar la colaboración de todos los agentes 
implicados con objetivos comunes.

• Establecer un modelo de comunicación transversal.

• Programar y diseñar un modelo de formación que 
se integre y consolide el concepto de seguridad 
compartida.

• Implementar un programa de comunicación en el que 
el tratamiento y la codificación de la información sea 
un elemento de cohesión de equipos y de eficiencia 
en las actuaciones.

• Optimizar los recursos necesarios para favorecer una 
actuación rápida y conjunta.

• Trasladar a los medios y a la sociedad nuestra posición 
como grupo vertebrador de experiencia, voluntades 
y compromiso social.

• Transparencia tanto en los procesos como en la 
formación e información que se genera desde las 
distintas organizaciones.

• Accesibilidad, respetando el espacio normativo, a 
datos y propuestas. 

Destacaría los ámbitos de la seguridad en los que 
trabajamos en esta red interprofesional: inteligencia, 
ciberseguridad, compliance officer, tecnologías 
disruptivas, riesgos, amenazas, vulnerabilidades, apetito 
de riesgos, inversión, etc…

¿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?

Como trabajo en la iglesia y no me gusta mentir, ya que 
debería pasar por el confesionario, debo decir que no 
recuerdo bien de la fecha exacta. No obstante, puedo decir 
que son muchos años de colaboración. Quiero destacar 
la entrega, el compromiso y la generosidad del equipo 
humano que trabaja en primera línea en la asociación. 

Considero que lo que debe aportar una asociación a sus 
asociados es:

• Fomentar la cooperación interprofesional de los 
asociados con el fin generar un know-how que 
permita abordar los retos y los desafíos sectoriales.

• Colaborar con las instituciones y organizaciones 
vinculadas para proyectar la seguridad, más allá de 
prejuicios reduccionistas, en toda su complejidad y 
capacidad de servicio social.  

• Destacar la prudencia como enfoque primordial de 
nuestras acciones y juicios.

• Alentar la ilusión para encarar las metas y los retos 
sin victimismos ni egolatría.

• Pensar en la nueva cantera de personal joven que 
se está formando en seguridad. Apostar por la 
participación activa y paritaria de las mujeres en el 
sector de la seguridad.
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• Agradecimiento, como brújula vital y profesional, 
hacia los asociados por sus logros y desempeño 
constante por potenciar el binomio mentalidad y 
actitud en la cultura de la seguridad.

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

Primero quiero explicar cómo entiendo yo el acrónimo de 
la palabra seguridad. La SEGURIDAD para mí es:

• S olidaridad

• E cuanimidad

• G enerosidad

• U nión

• R esponsabilidad

• I nterés

• A tención

• D isciplina

• A gradecimiento

• D edicación

La seguridad ha ido evolucionando en base a las nuevas 
contingencias en los riesgos, amenazas y vulnerabilidades. 
Sin olvidar que la irrupción de la digitalización de nuestra 
sociedad, uno de los factores que al tiempo es oportunidad 
-para promover la comunicación interprofesional y el 
conocimiento específico- y amenaza -dada la accesibilidad 
a datos e información crítica nuestras organizaciones por 
parte de “terceros”. La variabilidad y la mutabilidad de 
los modus operandi es el escenario que nos debe permitir 
reflexionar sobre los factores que participan e inciden en 
el desarrollo de nuestra labor. 

Para mí, el factor humano es imprescindible, en base a 
tres aspectos fundamentales:

• La voluntad de servicio.

• La formación como aprendizaje continuo. Nuestro 
sector, y más el nuevo reglamento de seguridad 
privada, debe afianzar y consolidar el compromiso 
de una buena formación reglada para los directores 
de seguridad, con estudios universitarios como hoja 
de ruta a seguir. 

• La competencia profesional en las tecnologías 
disruptivas, que permitirán desarrollar una nueva 

perspectiva de abordaje de ámbitos como la 
ciberseguridad, la inteligencia, los planes de 
seguridad y de PAU, etc… 

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

El proceso de la transformación digital necesita de 
una visión y óptica diferente para los responsables de 
seguridad y sus empresas. Todo cambio es positivo si en el 
cambio hay transformación de conceptos, mentalidades y 
apuestas con una misión primordial. 

La tecnología debe ir de la mano de una transformación 
sobre lo que suelo llamar “la cultura de la seguridad”. 
Los avances tecnológicos en nuestro sector nos obligan 
a cambiar de paradigma frente al nuevo contexto social. 

La irrupción de la tecnología no debe leerse como una 
batería de recursos o de mejoras, sino como un cambio 
de paradigma social y, por tanto, profesional. Si el sector 
de la seguridad, y los directos de seguridad, no somos 
capaces de entender esa nueva lógica y sus dinámicas 
emergentes, podemos acabar siendo residuales en la 
toma de decisiones. Es decir, ser meramente operativos. 
Por ello, considero que lo principal es que tenemos 
que ser agentes clave, desde nuestras instituciones, 
y como colectivo para incidir en el diseño de ese 
paradigma tecnológico inmersivo que cambia la manera 
de relacionarnos con la realidad. Es una labor en red y 
interdisciplinar que debemos acometer sin dilación. 

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

Tengo que decir lo que siento. NO estamos 
suficientemente preparados para protegernos. Como 
he comentado anteriormente, necesitamos generar una 
cultura de seguridad donde el embrión principal sea una 
política de M+A (mentalidad-actitud) de los gobiernos y 
las organizaciones. 

Los avances tecnológicos tienen una velocidad de 
desarrollo muy alejada de la capacidad que tienen los 
gobiernos en dar respuestas y soluciones a las mismas. 
Es necesaria una cultura educativa de implicación 
intergeneracional especialmente en ciberseguridad. Para 
ello es inevitable invertir en formación especializada.

Entrevista a un socio
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¿Y para el fenómeno del terrorismo?

Me reitero con la respuesta anterior. Es prioritario activar 
el tándem mentalidad e inversión en recursos humanos y 
tecnológicos. Hay una premisa de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad qué dice “siempre prevenido, nunca 
atemorizado. No todo el mundo es un terrorista, pero 
cualquiera lo puede ser”. 

Los gobiernos son los responsables directos del control de 
las amenazas terroristas. Los servicios de inteligencia y de 
seguridad pública, trabajan día a día en la mejora continua 
para abordar este fenómeno global y de otros (NRBQ), en 
la coctelera (información-poder-conocimiento). 

Considero fundamental seguir trabajando en las 
contramedidas de las 4D (detectar-disuadir-dilación-
defensa) en red, con la colaboración interdisciplinar y 
multilateral. 

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?

Efectivamente. Pienso que existen tres premisas básicas 
para el desarrollo del modelo de seguridad compartida 
pública-privada:

• La sistematización de los contenidos. A ningún 
profesional se le escapan las consecuencias de 
una actitud mecanizada que no valore diariamente 
los efectos que tienen los contextos internos y 
externos sobre su organización. Esa doble mirada 
que integra los contextos internos y externos de la 
institución hace que nuestra labor se proyecte en 
toda su complejidad. Solo desde ese conocimiento 
exhaustivo podremos plantear la mejora del modelo 
y de las actuaciones.

• La pedagogía con los fines: Caer en la tentación de ser, 
o atrincherarse en ser, exclusivamente un “técnico” 
en seguridad sería no solo contraproducente, sino un 
riesgo gratuito. Debemos trabajar en alcanzar más 
retos, siendo la “formación en gestión de riesgos” 
una herramienta estratégica para diseñar cualquier 
programa de seguridad integral.

• Y en tercer lugar, dadas la especificidad de 
Montserrat, la proximidad con los visitantes, nos 
debe ayudar a concienciarlos en el concepto de 
seguridad inclusiva. Ellos también forman parte de 

un sistema de seguridad en el que todos debemos 
ser responsables de las acciones más básicas, dado 
que la no corresponsabilidad puede acrecentar los 
riesgos no solo a sí mismos, sino del resto de los 
conciudadanos. Desde Montserrat trabajamos en 
el corto, el medio y el largo plazo en el catálogo 
de buenas prácticas profesionales, especialmente 
aquellas que involucran a los profesionales de la 
seguridad con los visitantes y peregrinos que acuden 
a Montserrat para hacerlos partícipes de un modelo 
de seguridad inclusiva y de proximidad que he 
mencionado.

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

Llegados a este punto, es oportuno destacar algunos 
factores endógenos que considero imprescindibles 
para promover la profesionalidad, el compromiso, la 
motivación y la pertenencia en los profesionales de la 
seguridad privada y pública.

Quiero destacar:

• El compromiso y profesionalidad de sus miembros.

• La voluntad de servicio.

• La necesidad de ser útil.

• La conexión personal con la misión de la Institución.

• La ampliación de horizontes de aprendizajes 
continuos. La formación como eje vehicular. 

• La querencia por la retroalimentación con otros 
profesionales.

• La necesidad de pertenecer a redes entre iguales.

• Sueldos adecuados a las responsabilidades. 

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

Os hago una pregunta: ¿Es lo mismo estar formado para 
dirigir un departamento facultativo, obligatorio, o una 
infraestructura crítica?

Como antes mencioné, estamos en una transformación 
del paradigma social y profesional. En lo relativo a la 
formación, lo que pudo ser útil y adecuado para un 
modelo social, ya se manifiesta insuficiente. Los nuevos 

Entrevista a un socio
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grados de seguridad abren un camino que apenas 
estamos prefigurando. 

En paralelo, creo que es un deber ineludible como 
profesionales seguir formándonos de manera continua 
en las nuevas amenazas y tecnologías. 

Siempre que tenemos oportunidad, tanto como asociación 
como en contextos interprofesionales, compartimos lo 
necesario que es que la seguridad pública tenga un papel 
más protagonista en la formación compartida pública 
y privada con directores de seguridad, vigilantes, etc. 
Desde sus centros de formación deberían incluirse en sus 
programas anuales encuentros y jornadas de seminarios, 
cursos, etc. donde se activen espacios de reflexión 
conjunta sobre:

• La formación continua como una estrategia de mejora 
del equipo y del programa de seguridad.

• La creación de sinergias para generar un espacio 
de transparencia, confianza, colaboración, 
comunicación, coordinación y complementariedad 
entre los diferentes agentes del sistema (público-
privado).

• La interdisciplinaridad. La complejidad de la 
seguridad del entorno ha de integrar el conocimiento 
y la experiencia de los profesionales de las diferentes 
áreas, así como la colaboración, comunicación, 
coordinación y complementariedad con la seguridad 
pública.

• La corresponsabilidad. La seguridad es una 
especialidad que ha de implicar a todo el equipo de 
profesionales de la institución. La seguridad no sola 
la hacemos los profesionales de la seguridad, sino 
que ha de ser entendida como una responsabilidad 
común de todos.

• La especialización. Desarrollar una “cultura de 
seguridad” integral adecuada al modelo de seguridad 
de la institución. 

• La cooperación. Fomentar la colaboración y 
cooperación, en términos de seguridad, con otras 
instituciones y seguridad pública.

• La implementación de un modelo de seguridad 
interorganizativo articulado en los ejes: alerta/
alarma/emergencia, para garantizar la prevención, 
protección y salvaguarda de las personas, bienes e 
instalaciones.

• La configuración y desarrollar el catálogo de buenas 
prácticas y de herramientas y recursos adecuados 
para implementar el modelo de formación, enfocado 
en el “deber” como deontología profesional, y 
centrándose en el “bien”, en lo bueno como ética 
profesional.

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

A lo largo de mi trayectoria profesional, en el sector de la 
seguridad pública primero y posteriormente en el de la 
privada, he entendido que uno de los ejes primordiales 
del departamento de seguridad, es la colaboración. 
Para mí el modelo colaborativo de seguridad en red que 
trabajamos en Montserrat dentro del “sistema”, es una 
oportunidad que permite:

• Vertebrar la colaboración de todos los agentes 
implicados con objetos comunes.

• Establece un modelo de comunicación transversal.

• Diseña un modelo de formación que integra y 
consolida el concepto de seguridad compartida.

• Implementa un programa de comunicación en el que 
el tratamiento y la codificación de la información sea 
un elemento de cohesión de equipos y de eficiencia 
en las actuaciones.

• Optimiza los recursos necesarios para favorecer una 
actuación conjunta.

• Traslada a los medios y a la sociedad nuestra posición 
como grupo vertebrador de experiencia voluntades y 
compromiso social.

• Transparencia tanto en los procesos como en 
la formación e información generada desde las 
diferentes organizaciones. 

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?

Como dije anteriormente, necesitamos afianzar y 
sensibilizar a todos de la importancia de la “cultura de 
la seguridad” de manera global. Entendiendo la cultura 
como un hábito y la seguridad como el binomio de 
mentalidad y actitud. 

Entrevista a un socio
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Dentro de mi formación, destacaría la que realicé en 
Israel (dirección de seguridad integral). Ya sabemos 
que nuestras culturas son muy diferentes. Destaco su 
disciplina y profesionalidad constante en la prevención, 
protección y en su salvaguarda. Su evaluación, gestión y 
análisis son tremendamente rigurosos.  

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

Pienso que como a todos, adaptándonos a las nuevas 
realidades y a las normativas vigentes. 

bUn hobby: Los deportes. Me parecen un 
contexto de aprendizaje para los desarrollos 
humanos y profesionales rico y divertido.

s Una canción: Nómadas, de Franco Battiato.

A Un lugar para desconectar: La playa.

6 Un momento de la historia: Las cruzadas, 
especialmente por lo que significó en el 
encuentro de culturas. 

¨	Un libro: Mis libros preferidos son los 
grandes clásicos de la literatura de 
aventuras: Robinson Crusoe, Los viajes de 
Gulliver. La isla del tesoro, las obras de Jules 
Verme… Y ahora leo, fundamentalmente, 
libros técnicos y artículos relacionados con 
mi profesión. Aunque siempre procuro tener 
un tiempo para la literatura. Destacaría a 
Andrea Camilleri me hace pasar grandes 
ratos con la serie de novelas del comisario 
Montalbano y “La ciudad de la furia” de mi 
amigo Ernesto Mallo. 

Creo que hay que hacer un acto de extrema humildad 
frente a lo que ha pasado y sus consecuencias a medio 
y largo plazo. Nos abre un nuevo horizonte de amenazas 
y vulnerabilidades de una dimensión y escala nunca 
experimentadas y que ha incidido de manera global. 
Ningún país, ninguna organización ha sido ajena a 
sus consecuencias. No podemos desperdiciar esta 
experiencia para desterrar viejas prácticas y desarrollar 
planes de contingencia adecuados a los nuevos retos.  

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.

Entrevista a un socio



Reservad la fecha, martes 
18/01/22. 

En breve os indicaremos como 
formalizar la inscripción. 

Seguridad hospitalaria
Martes, 18 de enero de 2022 | 18:00h.

Próximo  Martes con... 

Noticias ADSI

El próximo mes de enero, ADSI continuará con las 
actividades presenciales si la pandemia lo permite. 

En esta ocasión en la sala de actos del Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol (HUGTiP) de Badalona. 

La ponencia se basará en el Hospital Germans Trias i 
Pujol. Inicialmente se mostrarán datos del volumen de 
la actividad del hospital, y a partir de aquí, se explicarán 
los conceptos básicos de Seguridad utilizados para dotar 
a un hospital terciario, como el HUGTiP, de los niveles de 
seguridad acordes a las acciones que se realizan. 

Se detallarán las amenazas y debilidades que en la 
actualidad afectan al servicio, y cuales son los medios 
implementados para combatirlas o minimizarlas. 

Asimismo, se explicarán las instalaciones de protección 
contra incendios y seguridad implementadas en el edificio 
y, por último, se hablará del pasado cercano en medios 
utilizados en hospitales y hacia donde nos encamina el 
futuro.

PROGRAMA

• 18.00h Acceso de los asistentes

• 18.10h Bienvenida por el presidente de   
  ADSI, Eduard Zamora

• 18.15h Ponencia: Sr. Francesc Chía

• 19.15h Ruegos y preguntas.

• 19.30h Aperitivo-networking entre los    
  asistentes

PONENTE

Francesc Chía Parramon,               

Responsable de Seguridad de la 
Gerència Territorial Metropolitana 
Nord (Hospital Universitari  
Germans Trias i Pujol i 90 Centres 
d'Assistència Primària).

Dedicado a la Seguridad desde 
hace más de 30 años, en una 
primera etapa como instalador 
de sistemas de pci y seguridad, 
y después como ingeniero de diseño de sistemas de 
protección contra incendios y seguridad en empresa de 
ingeniería/arquitectura. En una segunda etapa, dedicado 
a la seguridad ya como Director de Seguridad en empresa 
de fitness y en la actualidad desde hace ya 12 años como 
responsable de Seguridad en el ámbito hospitalario. 
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Actualidad

LA PÉRDIDA DE STOCK EN LA DISTRIBUCIÓN Y CÓMO GESTIONARLA

Sr. Óscar Olmos Rodríguez

Martes con... 

Noticias ADSI

Una amena, cercana y entretenida charla en la que Oscar 
Olmos nos cuenta su experiencia dentro del grupo ADEO 
y más concretamente en la empresa Leroy Merlin, en la 
cual inicio su carrera cuando tan solo tenía 19 años, en 
ella se ha ido formando, creciendo y evolucionando, 
pasando por diferentes departamentos hasta convertirse 
en el gran profesional que es hoy.

Oscar nos explica como gestiona y concibe la perdida 
desconocida, como bien nos dice, debemos ser muy 
conscientes del producto que cada uno tiene y lo que te 
aporta, para poder gestionar y ver en qué momento se 
produce la perdida.

A lo largo de su carrera, ha formado parte de diferentes 
departamentos y eso le ha llevado a tener diferentes 
inputs de las diferentes áreas de negocio de la Empresa, 
después de años dependiendo del departamento de RRHH, 
ha pasado a depender de Control Gestión Operacional, 
ahora puede entender la perdida de otra forma y disponer 
de los equipos necesarios para su control.

1. Dirección Financiera

2. Control gestión Operacional  

3. Departamento Seguridad

4. Responsable Seguridad.

• Coordinador instalaciones

• Coordinador Vigilancia y Denuncias

• Coordinador alarmado y CL

• Coordinador grabaciones y PE

• Coordinador CCP

Todos ellos, gestionando la perdida.

Es importante conocer la perdida y definirla 
correctamente.

¿TASA?

• ERRORES – ROTURAS – MARGENES DE SALDO – CESIONES 

INTERNAS – DIFERENCIAS DE INVENTARIO – HURTOS/

ROBOS – CADUCIDAD - …

• PRECIO COMPRA – PRECIO VENTA - IMPUESTOS

• CONOCIDA - DESCONOCIDA

Las principales oportunidades para reducir la perdida 
están en:

1. Nuevas tecnologías

2. Formación/implicación de los equipos/cultura de 
seguridad

3. Mejora de los procesos/excelencia operacional

Y por último contra todo pronóstico estaría el Vigilante de 
Seguridad, eso se viene dado a que ellos no conviven la 
perdida desde el Fraude/Hurto, si no en el propio control 
interno.

Una vez conocido esto importante analizar, ¿Cómo es 
nuestra perdida?

• Conocida

• ¿Qué porcentaje nos parece cómodo?

• ¿Qué podemos hacer para evitarlo?

• Desconocida

• ¿Qué podemos hacer para conocerla?

• ¿A quién podemos implicar para conocerla?

Para todo esto, y que todos tomen conciencia, es 
importante crear un Comité de Pérdida y con el cual 
podamos analizar nuestros puntos de dolor/puntos 
débiles.

• Cadena de suministros

• Central de compras

• Tienda On-Line

• Tienda

• Control Interno

• Seguridad

• DATO

• Calidad
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• Control de gestión Operacional.

Con el cual podamos analizar nuestros puntos de dolor/
puntos débiles.

• Demarcas centros logísticos, demarca devoluciones, 
B2C

• Formación equipos básicos del stock, 
procedimiento…

• Sondeos de tienda y almacenes

• Procesos de caja, Self Check out

• Nuevo modelo de inventarios y básicos de tienda

• Control de instaladores y transportistas, procesos 
cambio de mercancía

• Procesos EDD EDP

• Alarmado en tienda, seguridad física

• Acciones TOP proveedores y familias.

También nos justifica lo importante que es en la gestión 
de la “Perdida Desconocida” la implicación de todos los 
responsables de Área de la Empresa

Después de esta entretenida y cercana charla en la que 
nos explica la base de su empresa y su forma de actuar, 
pasamos a la parte de ruegos y preguntas

El acto finaliza con nuestro coctel en el cual podemos 
continuar realizando un agradable networking.

Gracias Oscar por este Martes con...

Carla Peña
Vocal Junta ADSI
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Asamblea General Ordinaria ADSI 2021

El pasado 16 de Diciembre, tras la oportuna convocatoria 
en plazo y forma, celebramos en el Hotel Serhs Rivoli 
Rambla de Barcelona, la Asamblea General Ordinaria de 
Socios de  ADSI, correspondiente al ejercicio 2021.

Se inició la asamblea en segunda convocatoria con el 
siguiente orden del día:

1º Lectura y aprobación del acta asamblea general 
ordinaria 2020

2º Informe Vicepresidenta 1ª y Tesorera: informes 
financiero-fiscales y presupuesto 2022

3º Informe Vicepresidente 2º: vocalías

4º Informe Defensor del Socio

5º Informe del Presidente: Gestión de Adsi

6º Propuesta de modificación de Estatutos

7º Ruegos y preguntas

Inició la asamblea el Secretario de Adsi, David Sanmartín 
sometiendo a aprobación el acta de la asamblea anterior, 
siendo aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes y delegados.  

Seguidamente la Vicepresidenta 1ª y Tesorera, Elvira 
Márquez, expuso el cierre del ejercicio 2020 y detalló las 
cuentas del presente ejercicio 2021, con la previsión de 
cierre a 31-12 y el presupuesto para el próximo año.

Se votaron las cuentas expuestas, que se aprobaron por 
unanimidad de votos presentes y delegados.  

Como responsable también de patrocinadores y socios, 
Elvira Márquez comentó el aumento de cuatro nuevos 
patrocinadores respecto al año pasado, llegando a la 
cifra de 21, así como el incremento neto en 17 nuevos 
asociados en el total de ADSI, que ha llegado a la cifra de 
247.

En el Informe de Vocalías (Actividades, Prensa-
Comunicación, Formación-Universidades y  Tecnología), 
el Vicepresidente 2º, Ramon Palou, detalló las funciones 
que tiene encomendadas cada una de ellas y comentó las 
actividades más destacadas, enfatizando en la actividad 

de la Vocalía de Actividades con la recuperación de la 
cadencia mensual de nuestros “Martes con…”, que en los 
dos últimos meses ha visto recuperada su presencialidad.

Sobre la de Tecnología, remarcó lo referente al seguimiento 
en las redes sociales el estar presente en las plataformas 
más importantes con un muy significativo aumento de 
personas que nos siguen, remarcó el esfuerzo realizado 
por esta Vocalía para poder organizar los eventos vía 
Telemática.

La Vocalía de prensa y comunicación ha editado todos los 
meses la revista ADSI NEWS FLASH, logrando su objetivo 
de publicar 11 números (cada mes excepto agosto), 
además de un total de 15 “Notas Informativas ADSI”.

En cuanto a Formación-Universidades, se han formalizado 
dos nuevos convenios de colaboración con dos entidades 
amigas (AESYC y Foro Internacional de la Mujer en 
Seguridad, Defensa y Emergencias), además de avanzar 
en la relación con diversas universidades, que darán sus 
frutos a principios del próximo año.

En la Memoria del defensor del socio 2021, Emilio 
Herrero expuso que durante el 2021 no se había recibido 
por su parte ninguna reclamación, ni petición alguna de 
Información de nuestros asociados relacionado con la 
gestión de la Junta Directiva.
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En el Informe de Gestión, el Presidente Eduard Zamora, 
comentó los siguientes puntos:

2021, año de la recuperación de la representación 
institucional, con asistencia a las actividades más 
relevantes del sector, de las autoridades y asociaciones 
amigas, como por ejemplo:

Entrevista en YouTube Tod Atodiresei El Samuray 
Moderno; Jornada conjunta con Aesyc sobre “La 
importancia del Mando Intermedio”, charla en el 
Facility Management Open  Day de Seguritecnia, con 
el tema “La gestión de la seguridad en las empresas de 
Facility”; toma de posesión Coronel Antonio Pizarro 
Jefe de la Comandancia de Barcelona; presencia en la 
Escuela de verano del Instituto de Seguridad Pública 
de Cataluña; representación en el Día de la Policía del 
CNP, en el de la Patrona de Guardia Civil y la festividad 
de Mossos d’Esquadra; presencia con stand propio en el 
Security Forum-2021, donde participamos también en 
la coordinación de la Jornada “Contratación Seguridad 
Privada por entidades públicas” dirigida a Ayuntamientos 
y Diputaciones; coorganización y participación activa del 
VIII Congreso de Directores de Seguridad; representación 
en el V Congreso Seguridad Privada en Euskadi y en el 
24ª Congreso de Prevención de Pérdida de AECOC; 
coorganización del XVII Día de la Seguridad Privada en 
Barcelona, donde recibimos placa de reconocimiento a 
la actividad de ADSI en su 25 aniversario; representación 
en el II Congreso Infraestructuras Críticas, durante el cual 
se aprovechó para la entrega de los Premios Nacionales 
de seguridad de Seguritecnia, donde formamos parte 
de su Consejo Técnico Asesor, cuyos integrantes en su 
totalidad recogieron  en nombre del sector el premio al 
global de la seguridad privada por su actuación durante 
la pandemia; presencia en los actos del 40 Aniversario de 
Asis España y de AES asociación empresarial que entregó 
reconocimiento a su colaboración con AES, así como en 
la cena institucional de la Asociación de Directores de 
Seguridad de Portugal, donde se reconoció a ADSI su 
colaboración con Portugal, mediante el reconocimiento a 
Eduard Zamora y Javier Ruiz como Socios de Honor.

En cuanto a futuras actividades, mencionó la celebración 
en noviembre-22 de SEDEXPO en Galicia, de cuyo Comité 
Rector forma parte, y la esperada recuperación de las 

actividades de la  Federación Europea de Directores de 
Seguridad, que se vio interrumpida por la pandemia en 
2019, cuando se iniciaron las tareas de su potenciación 
definitiva, mediante la inclusión de representantes de 
Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido. 

Comentó la intención de potenciar la formalización de 
convenios de colaboración y estrechar las relaciones 
y actividades conjuntas con las entidades más 
representativas del sector, así como recuperar la actividad 
de ADSI en toda España, además de continuar ampliando 
la base asociativa de ADSI, tanto de socios como de 
Amigos de ADSI, con especial mención a la intención de 
seguir incrementando el listado de Patrocinadores, a los 
cuales se les propondrán que potencien su participación 
en nuestras actividades. 

A continuación, nuestro Secretario expuso la modificación 
de los Estatutos que se planteó por la Junta Directiva, 
los que se aprobaron por unanimidad y que recogen, 
principalmente estas novedades: establecimiento 
de sedes secundarias en el resto del país donde lo 
aconseje nuestra representatividad; la figura del Afiliado 
(estudiante de Grados en Seguridad para potenciar su 
participación en el mundo asociativo, y en especial en 
ADSI, donde tendrán ciertos derechos de participación 
entretanto no finalicen su formación y puedan ejercer 
como Directores de Seguridad); el mandato ampliado 
a 4 años para las futuras Juntas Directivas; el cierre de 
ejercicios coincidente con los años naturales, evitando 
como ahora ocurre, tener que hacer previsiones de cierre 
ante la necesidad de celebrar la Asamblea General de 
Socios antes de fin de año, que con la modificación se 
realizará en el primer trimestre siguiente al año natural 
cerrado. 

Las modificaciones propuestas se aprobaron por 
unanimidad de votos de socios presentes y delegados.

Finalmente se abrió el turno de ruegos y preguntas, sin 
que en el mismo se plantease ninguna cuestión, por lo 
que seguidamente se pasó a disfrutar del Cóctel de 
Navidad, donde todos los presentes brindaron por el 
2022, con el deseo de que la pandemia nos permita la 
realización de nuestras actividades presenciales, uno de 
nuestros puntos fuertes en ADSI.



Cena 25 aniversario de ADSI
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El 19 de octubre celebramos nuestra cena anual, en 
esta ocasión conmemorando el 25º aniversario de la 
fundación de ADSI, creada el 15 de noviembre de 1996, 
mediante acta que recoge la composición de la primera 
Junta Directiva que se compuso por estos 8 integrantes: 
Jordi Mónaco Pedra (Presidente), Jesús Martín Martín 
(Vicepresidente), Salvador Serra González (Secretario), 
Manuel Blanco Rodríguez (Secretario), José Gerbolés 
Pardo, Daniel Codorniu Murugo, Antonio Palacios Ruiz y 
Francisco Carretero Sesé (Vocales).

ADSI se creó por la inquietud de 39 profesionales de 
la Seguridad (sus socios fundadores) que se reunían 
periódicamente para tratar diversos aspectos de la 
seguridad privada y que, finalmente, acordaron recoger 
su proyecto en el formato de asociación legalmente 
constituida y registrada ante el Ministerio del Interior.

En este 25 aniversario es justo también reconocer la labor 
de los equipos de las diversas Juntas Directivas, liderados 
por los presidentes que ha tenido ADSI en estos 25 años: 
Jordi Mónaco, presidente por acuerdo de los fundadores 
de aquella Junta inicial antes reseñada.

Y a partir de entonces los siguientes presidentes electos, 
por orden de sus mandatos: Josep Gerbolés, Jesús Martin 
(RIP), Santiago de Sicart, Joan Vilanova, Luís Jiménez, 
Eduard Zamora y Francisco Poley.

A todos ellos, así como a los integrantes de los equipos de 
sus Juntas Directivas (que por su cantidad nos permitiréis 
que no reseñemos) nuestro máximo reconocimiento y 
admiración por lo que mucho, en cantidad y calidad, que 
han aportado a ADSI y al sector.

Reconocimiento que hago extensivo de manera expresa 
a los integrantes del equipo de Junta Directiva que ahora 
tengo el honor de coordinar en esta nueva etapa al frente 
de ADSI.

Poco que decir de quien es ADSI... pero me permitís que 
la defina recogiendo afirmaciones del propio sector: 
“asociación de profesionales de la seguridad de referencia 

estatal, aunque tenga su sede social en Barcelona”, 
“de las que desarrolla mayor número de actividades 
presenciales y mueve mayor nº de personas en ellas”, “de 
las de mayor nº de afiliados de cuota”, “de las de mayor 
nº de empresas patrocinadoras”, “de las que siempre está 
cuando se la precisa y siempre acude a cualquier solicitud 
de participación o ayuda”, etc. 

Todas esas afirmaciones definen las características de 
ADSI, y por qué no decirlo así de claro, la   notoriedad de 
ADSI en el sector. 

La cena de 25 aniversario reflejó claramente su fuerza, 
con una sala a la máxima capacidad de su aforo, con 250 
inscritos de gran prestigio y notoriedad en el mundo de la 
seguridad, al igual que aquellos que no pudieron acceder 
por la imposibilidad de exceder el aforo máximo del 
comedor para no incumplir ninguna premisa legal. 

Lo que se evidenció en la cena de 25 aniversario es, 
simple y llanamente, lo que representa ADSI: máxima 
capacidad de movilización, máximo apoyo de todos los 
actores del sector y máxima fuerza para mejorar el sector 
en todos sus aspectos.

Fijaros si es influyente ADSI que hasta logró que 
finalizasen las restricciones del covid coincidiendo 
con su 25 aniversario, si como os lo aseguro: el mismo 
viernes anterior a la cena, el 15 de octubre, coincidiendo 
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con la fecha exacta de creación de ADSI, se dio fin a las 
restricciones covid que hubieran limitado en mucho 
el acto. Con ello se pudo celebrar nuestra cena con el 
máximo aforo y con el cóctel previo que se realizó en 
los magníficos jardines del Hotel Miramar, con vistas a 
nuestro espléndido Mar Mediterráneo, donde volvimos a 
poder realizar el tan añorado networking, cuando hacía 
18 meses que la pandemia nos negaba la oportunidad 
de compartir esos impagables momentos de estrecho e 
intenso contacto entre los profesionales del sector. Hasta 
logramos que el buen clima se uniese a la celebración, 
permitiéndonos disfrutar de una magnífica noche en 
todos los sentidos.

Por la pandemia este año no se han convocado los 
reconocidos Premios ADSI, pero permitidme que, a modo 
de premio ADSI honorífico, reconozcamos a todo el 
sector, a todas las figuras profesionales de la seguridad 
privada, lo mucho que han aportado durante la larga crisis 
sanitaria, de la cual han salido reforzados en su función y 
consideración, sin ninguna duda.

ADSI, como el resto de la sociedad, ha sufrido unos 
meses de limitación de sus actividades presenciales, 
circunstancia que para ADSI, que tiene como baza principal 
las mismas, ha supuesto un importante inconveniente. 

El concurrido acto de la cena sirvió como punto de partida 
de la nueva etapa del sector, en cuanto a celebraciones, y 
para ADSI, que como los profesionales a los que potencia 
e integra, deben recoger los frutos de lo mucho aportado 
y que en el caso de ADSI se plasma ya en el incremento de 
socios y empresas patrocinadoras, incluso en los peores 
momentos de la pandemia, circunstancia que, sin duda, 
significa que el sector confía en ADSI y, por ello, desde 
la Junta Directiva vamos a potenciar nuestras actividades 
y los lazos con el resto de asociaciones, entidades 
y administraciones públicas. Todos juntos, con ADSI 
como aglutinadora, vamos a lograr mejorar, reconocer y 
potenciar la tarea de nuestros profesionales, función que 
tanto redunda en el bienestar de las empresas para las 
que trabajamos y, por ende, para el global de la sociedad.

Tuvimos muchas dudas de si realizar o no este importante 
acto para nuestra asociación por motivo de la pandemia, 
pero finalmente acordamos celebrarlo y no dejar pasar la 
ocasión de compartir con nuestros socios, patrocinadores 
y amigos tan relevante fecha para ADSI. Escogiendo, 
eso sí, un espacio lo más abierto posible sin llegar a ser 

totalmente terraza exterior por si la meteorología de 
mediados de octubre no nos acompañaba. 

Como bien visteis quienes nos acompañasteis en la cena, 
en el comedor tan sólo había mesas repletas de socios, 
patrocinadores, autoridades y amigos venidos de todo 
el país, habiendo eliminado del plan inicial la presencia 
de un grupo de jazz que amenizase la cena y la habitual 
tarima central desde donde dirigir los discursos. Todo ello 
hubo que eliminarlo para poder dar cabida a las múltiples 
peticiones de asistencia que tuvimos, que superaron 
nuestras expectativas más optimistas, hasta llevarnos 
a completar el máximo aforo posible en el comedor. 
Disculpad el formato poco habitual, pero quisimos 
primar vuestra máxima presencia por encima de otros 
convencionalismos.

La Junta Directiva de ADSI agradece vuestro excepcional 
apoyo presencial (y anímico de otros muchos que no 
pudieron acompañarnos) en el especial momento de 
su cena de 25 aniversario y espera seguir disfrutando 
de vuestra compañía en lo mucho que ADSI va a volver 
a desarrollar a partir de ahora, si como esperamos las 
nuevas olas pandémicas nos lo permiten, en las muchas 
actividades que durante el año completo de celebración 
del 25 aniversario vamos a ir realizando, donde os 
esperamos a todos, sin excepción.

Un brindis final por el 25 aniversario de ADSI y por todos 
vosotros, socios, patrocinadores y amigos de ADSI, que 
con vuestros diversos modos de apoyo hacéis posible la 
existencia de nuestra estimada y productiva Asociación.

Eduard Zamora
Presidente de ADSI
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ADSI en la cena de Navidad de ADSP-Associação dos 
Directores de Segurança de Portugal

ADSP, Associação dos Directores de Segurança de 
Portugal, celebró su cena y entrega de premios anual en 
el Hotel Corinthia de Lisboa, el pasado 10 de diciembre. 

ADSI ha mantenido a lo largo de la existencia de  ADSP, 
creada en 2008, una estrecha y fructífera relación, 
que, entre otras cosas, ha dado pie a la creación de la 
Federación Europea de Directores de Seguridad, que la 
pandemia ha paralizado en su nueva organización y que 
esperamos pronto reactivar. 

ADSP ha concedido la categoría de socios honorarios al 
Comisario Principal Manuel Yanguas, Jefe de la Unidad 
Central de Seguridad Privada del  CNP, a nuestro socio 
y notorio integrante de diversas Juntas Directivas 
anteriores de  ADSI, Javier Ruiz, y a nuestro Presidente, 
Eduard Zamora.

En sus 13 años de existencia ADSP tan sólo había 
concedido un reconocimiento de este tipo, al primer Jefe 
de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía de 
Portugal, por lo que todavía nos honra en mayor medida 
haber sido merecedores del mismo.

Agradecemos a su Asamblea General la aprobación del 
reconocimiento y a su equipo directivo, liderado por 
el Presidente, Ludovico Jara, y su Vicepresidente, José 
Antonio Meneses la propuesta presentada. Esperamos que 
pasada la pandemia podamos reanudar las actividades 
conjuntas.

En la fotografía parte de la Dirección de ADSP junto a los tres 
galardonados con la distinción honorífica
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Cena 40 aniversario de ASIS

ASIS España celebro su 40º aniversario en un acto 
desarrollado en la Sala Aurora de Madrid el 16 de 
noviembre.

ADSI mantiene una estrecha relación de colaboración 
con ASIS y quiso acompañar a su Junta Directiva en dicha 
celebración, mediante la presencia de su vocal, Joan Roda 
y su Presidente, Eduard Zamora, quienes en la fotografia 
acompañan al Presidente de ASIS, Alfonso Castaño.

Celebración 40 aniversario de AES

AES, Asociación Española de Empresas de Seguridad, 
celebro su 40º aniversario en un acto desarrollado en el 
Wizin Center de Madrid el 2 de diciembre.

ADSI, con quien AES mantiene estrechos lazos de relación, 
estuvo presente en el acto, con la asistencia de su vocal, 
Lourdes Castellsaguer, y su Presidente, Eduard Zamora, 
quienes en la fotografia acompañan al Presidente de AES, 
Antoni Pérez.
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Curso de Seguridad en eventos deportivos - LaLiga

ADSI ha llegado a un acuerdo con LaLiga para que sus 
Asociados y patrocinadores puedan disfrutar de un 
descuento del 10% en la formación on line “CURSO 
de SEGURIDAD en EVENTOS DEPORTIVOS” que LaLiga 
organiza.

Os facilitamos el programa del curso. Asimismo, los 
interesados deben remitir un mail a business-school@
laliga.es indicando que son socios o patrocinadores 
de ADSI, si fuese el caso, y desde LaLiga os informarán 

del trámite necesario para realizar la inscripción, que 
consistirá en formalizar:

• Solicitud de Admisión (la foto no es necesaria) para 
rellenar (https://we.tl/t-oFfWuSfMlX)

• Envío del CV y DNI

• Transferencia bancaria: 150€ (135€ si son socios o 
patrocinadores de ADSI)

https://business-school.laliga.com/cursos/curso-de-seguridad-en-eventos-deportivos?utm_source=adsi&utm_medium=web&utm_campaign=2021-11-curso-de-seguridad-en-eventos-deportivos
mailto:business-school%40laliga.es?subject=
mailto:business-school%40laliga.es?subject=
mailto:https://we.tl/t-oFfWuSfMlX?subject=


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=


Cambios: Dirección de la Ertzaintza

Nuevo Jefe de la Brigada Central de Inspección e 
Investigación de la Unidad Central de Seguridad Privada

La intendente Victoria Landa ha sido nombrada como nueva Directora de 

la Ertzaintza, en sustitución del Sr . Rodrigo Gartzia. La nueva Directora 

accede a la dirección de la Ertzaintza desde su actual puesto de máxima 

responsable de la comisaría de Vitoria a la que llegó en 2017.

ADSI felicita a la intendente Landa por su nombramiento y les desea lo 

mejor en su nueva responsabilidad al frente de la policía autonómica 

de Euskadi, con quien seguiremos colaborando estrechamente en todo 

aquello que considere preciso para la mejora de nuestro sector de la 

Seguridad Privada.

Su antecesor, Rodrigo Gartzia, ha sido nombrado Viceconsejero de 

Seguridad del  Gobierno Vasco. Nuestra enhorabuena también para él, con 

la certeza de que mantendremos desde  ADSI las excelentes relaciones que 

hemos llevado a cabo desde sus diversas responsabilidades relacionadas 

con el mundo de la seguridad en Euskadi.

El Comisario Ignacio Barbosa de Miguel ha sido nombrado Jefe de la Brigada Central 
de Inspección e Investigación.

Hasta su reciente incorporación, ejercía la jefatura de la Brigada Provincial de 
Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Córdoba.

Cambios: Dirección Mossos d'Esquadra
El comisario Josep Maria Estela es el nuevo jefe de Mossos d'Esquadra, en 

substitución del Mayor Josep Lluís Trapero. 

El nuevo responsable, Jefe de la Región Policial de Tarragona hasta hoy, 

ha desarrollado diversas tareas de responsabilidad en seis de las nueve 

regiones policiales de Cataluña en las casi tres décadas de Trabajo en el 

cuerpo policial.

Desde  ADSI desear todos los éxitos al nuevo responsable de Mossos 

y ponernos a su disposición en todo aquello que la nueva Jefatura del 

Cuerpo considere que nuestra Asociación pueda colaborar en la mejora de 

las relaciones con el sector de la Seguridad Privada.

Al Mayor J.Ll. Trapero enviarle nuestro máximo reconocimiento por 

su excelente relación con ADSI y lo positivo y fructífero  de nuestras 

colaboraciones en común a lo largo de su mandato en el Cuerpo de Mossos 

d’Esquadra. También para él todos nuestros mejores deseos en su tarea 

futura.
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2022, hacia un liderazgo con seguridad para un nuevo 
tiempo de oportunidades

Manuel Sánchez Gómez-Merelo, Consultor Internacional de Seguridad

«La pandemia ha puesto en evidencia y nuevo 
reto cuatro aspectos estrechamente relacionados: 
la continuidad y sostenibilidad de la actividad, la 
gestión de las personas en entornos virtuales o 
flexibles y la seguridad global.

Esta realidad ha hecho que los líderes sean y se 
sientan protagonistas y responsables de un cambio 
para el que hemos de reinventarnos con nuevas 
maneras de afrontar el día a día.»

En poco tiempo, en casi todos los sectores se han 
adoptado nuevos modos de trabajo, transformado los 
procesos operativos e incluso generado otros modelos 
de funcionamiento y control.

En este sentido, la crisis de esta pandemia está cambiando 
muchas cosas, entre ellas está el cómo se deberá ejercer 
el liderazgo con seguridad en las organizaciones. 
Tendremos que empezar a olvidarnos del líder jerárquico.
Cuestiones como el conocimiento profundo y global 
de la actividad en la que se trabaja, la experiencia y las 
habilidades digitales y de comunicación, cobran fuerza 
junto a las cualidades más humanas, como la empatía 
o la destreza a la hora de construir equipos de manera 
inclusiva.

Cabe destacar, por incidir en la gestión de las personas, 
el hecho protagonizado por los más mayores, el liderazgo 

senior, que toma protagonismo 
por su manera de incidir en la 
resiliencia, la sostenibilidad y la 
continuidad de la actividad. La 
experiencia y el talento senior 
se muestra como un punto de 
referencia ante la incertidumbre, 
la resolución de problemas y 
la adaptación rápidamente a 
entornos colaborativos.

Como resumen, podemos 
decir que el liderazgo en la nueva realidad, ha de ser 
humanista y su foco y energía orientados en las personas 
demostrando resiliencia.

Tiempos para un nuevo liderazgo

Vivimos tiempos en los que, más que nunca, el líder de 
la seguridad de una organización tiene que navegar en 
la incertidumbre con nuevos planteamientos hacia la 
gestión del riesgo y las seguridades.

Hoy tenemos que hablar de un nuevo liderazgo 
para tiempos VUCA (vision, understanding, courage, 
adaptability). Visión para anticipar los cambios; 
Comprensión para entender los vaivenes del mercado; 
Coraje para dejar atrás los espacios de confort de la 
organización; y Adaptabilidad para adoptar con celeridad 
los nuevos paradigmas.

La realidad VUCA presenta grandes retos y nuevas 
exigencias para quienes se adentran en ella por primera 
vez. Así, la incertidumbre es una de las principales causas 
de inseguridad en cualquier organización. Es un aspecto 
que hace que amenazas y oportunidades sean más 
complejas de identificar y conceptualizar, lo que dificulta 
la reacción a tiempo.

Ante esta situación hemos de reinventar nuestro 
liderazgo con toda seguridad afrontando los nuevos 
desafíos presentes y futuros. Así, hemos de: profundizar 
en el Análisis de Datos; poner el foco en la Experiencia 
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del Empleado/Cliente; implementar Acciones de Mejora 
Continua y evaluar su impacto; e invertir en la Innovación 
Tecnológica en la cadena de valor.

Para ello, hemos de: transformar las formas de gestionar, 
la velocidad y la capacidad de innovar; empoderar y 
motivar a los equipos; reimaginar la situación de los 
nuevos entornos; reinventar la forma de comunicar 
interna y externa; y dejarse aconsejar por colaboradores 
y proveedores.

Al hablar de liderazgo en seguridad hemos de ir más allá 
del carisma y desarrollar un esquema que se presenta 
mucho más complejo.

Liderando la seguridad. Nuevos retos, nuevas 
respuestas

La inseguridad es un problema global y en evolución 
permanente en todos sus frentes derivada de los riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades con las que convivimos. 
Pero más allá de nuestros amplios catálogos de 
contenido en estos frentes, habitualmente generadores 
de inseguridad, tenemos hoy nuevos retos y amenazas 
de carácter global, que precisan de cambios y soluciones, 
igualmente globales, de forma consciente y urgente.

Sin embargo, cabe destacar que la eficacia y la eficiencia 
potencial hacia esas soluciones no llegarán a su aplicación 
en tiempo y forma sin la propia exigencia de seguridad 
por parte de la sociedad, en el ejercicio de sus derechos 
y libertades

Tenemos enfrente un enemigo difuso y confuso que 
requiere de nuevas soluciones y procedimientos por 
nuestra parte, que en muchos casos ya conocemos o 
están a nuestro alcance, y que fundamentalmente pasan 
por una coordinación integral e integrada de fuerzas 
aplicadas en esta guerra desigual contra la inseguridad.

Nuevos retos y nuevas respuestas globales que hacen 
precisa la preparación adecuada de cada vez más 
profesionales ejecutivos y operativos, que han de 
acreditar una formación y capacitación especializada 
no lineal, basada en estrategias y pensamientos que les 
convierta en los líderes de la seguridad del Siglo XXI.

Tenemos muchos problemas o inseguridades globales, 
riesgos, amenazas y vulnerabilidades, generadores y 
potenciadores del riesgo en permanente evolución.

Para ello, hemos de revisar y aplicar nuevos como una: 
nueva visión holística, transparencia ética, pensamiento 
exponencial no lineal, inteligencia aplicada, seguridad 
única y valores profesionales. Todo ello, imprescindible 
para la “nueva normalidad”, con una transformación 
digital liderada por la seguridad.

Y soluciones globales que reinventar e implementar 
como: la gestión del riesgo en tiempo real, la eficiencia 
en procesos, la coordinación integral e integrada, las 
plataformas inteligentes de control, la innovación 
tecnológica y la capacitación especializada.

La seguridad es el nuevo hilo conductor de la nueva 
normalidad y se ha convertido en un factor indispensable 
e ineludible en todos los ámbitos durante esta crisis 
sanitaria que estamos viviendo.

Los nuevos modelos de gestión y liderazgo de la 
seguridad y la necesidad de entornos flexibles de trabajo 
y actividad, exigen de un perfil experto, digital y con 
conocimiento global de la actividad. Esta nueva figura 
deberá destacar por sus cualidades humanas, capacidad 
de comunicación, construcción efectiva de equipos y, 
sobre todo, de una visión y misión integradora de las 
seguridades física y lógica.

Quienes estamos en la profesión de la protección de 
personas y bienes conocemos bien la ecuación para 
superar problemas críticos de seguridad al integrar 
personas, procesos y tecnologías y, más que nunca, 
necesitamos líderes para la seguridad que integren 
y gestionen con especial visión esa hoja de ruta de: 
Análisis -> Convergencia -> Integración -> Resiliencia 
-> Consecuencia -> Trascendencia, con la que hemos 
de trabajar proactivamente con un proceso prospectivo 
hacia la superación y la excelencia.
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La organización y dirección de seguridad debe estar 
estructurada actualmente en torno a valores, y su visión 
y liderazgo debe ser una consecuencia de la expresión de 
estos.

La experiencia nos ha enseñado que los Departamentos 
de Seguridad son sostenibles, flexibles y coherentes 
cuando se dispone del líder adecuado.

Todo ello, en un nuevo entorno resiliente que, como indica 
Fred Kofman en su obra “La revolución del sentido”, es 
la capacidad del individuo de encontrarle significado a 
las situaciones negativas y aprender de circunstancias 
adversas y que caracteriza a los individuos que se 
desarrollan psicológicamente sanos y exitosos.

Hacía una nueva seguridad y liderazgo para tiempos 
complejos

Ante este nuevo escenario, un nuevo liderazgo de 
seguridad es imprescindible apostando por las personas, 
por la continuidad y por la sostenibilidad que son 
las claves para afrontar el presente y el futuro que la 
pandemia ha dibujado. Sin duda, un reto que pondrá a 
prueba a nuestros líderes.

Cuando estamos hablando de liderazgo en seguridad 
lo es desde el concepto y la perspectiva del “servant 
leadership”, es decir, un liderazgo enfocado al servicio.

El líder, el nuevo Director de Seguridad, ha de ser creativo, 
intuitivo e inclusivo y servir para romper nuestros hábitos, 
modelos mentales y paradigmas ya obsoletos.

No podemos pretender tener organizaciones seguras y 
resilientes si las personas que forman parte de las mismas 
no lo son. Las organizaciones que tengan éxito serán 
aquellas con más capacidad de adaptación e innovación 
para aprovechar las oportunidades que se presentan y 
sobrevivirán aquellos que mejor se adapten, según nos 
enseñó Darwin.

Estos nuevos retos y seguridades requieren y exigen, cada 
vez con mayor urgencia, una actualización del modelo de 
Director de Seguridad. 

Es preciso generar el perfil de un nuevo líder, basado 
en la excelencia, el servicio y la gestión eficaz, para 

31  ·  ADSI News #478

Actualidad

generar confianza, valores y una cultura propia. Líderes 
con amplios conocimientos de la seguridad global y que 
mantengan la motivación.

Una nueva puesta en valor que podemos resumir en el 
acrónimo L.I.D.E.R.A.R. con seguridad para:

• Lograr retomar la nueva normalidad que la sociedad y 
sus actividades precisa.

• Innovar para la respuesta a los nuevos retos y 
oportunidades de la crisis sanitaria.

• Decidir, sobre la base de la experiencia y el 
conocimiento para actuar con seguridad.

• Ética y rigurosidad para responder ante la sociedad 
con solidaridad y sostenibilidad.

• Responsabilidad como base de trabajo en todos los 
ámbitos institucionales y sociales.

• Autenticidad y transparencia en todo tipo de acciones 
y nuevos planteamientos.

• Respeto por la seguridad humana como derecho y 
prioridad ante los nuevos retos.

Durante los últimos tiempos hemos estado aprendiendo 
de los líderes que están siendo capaces de afrontar con 
éxito las situaciones, consecuencia de la pandemia y 
emergencia sanitaria que se ha vivido, donde la irrupción 
de la tecnología y entornos virtuales de trabajo, el estado 
de estrés permanente motivado por la incertidumbre 
y otros tantos factores nos han recordado que somos 
vulnerables. Conseguir que este estilo sea sostenido y que 
la persona esté en el centro real de todas las estrategias, 
dependerá en gran parte de cómo los nuevos líderes de la 
seguridad sepan dirigir la acción de la organización.



Grande-Marlaska: "La cooperación entre Policía Nacional, 
Guardia Civil y Mossos es imprescindible porque rinde 
valiosos beneficios a la sociedad catalana"

Fernando Grande-Marlaska ha subrayado en Barcelona que 

"tanto el Ministerio del Interior como el Departamento de 

Interior de la Generalitat de Cataluña compartimos la convicción 

de que la cooperación y coordinación entre la Policía Nacional, la 

Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra es imprescindible porque 

es eficaz y rinde valiosos beneficios a la sociedad catalana". El 

ministro ha hecho esta afirmación tras la Junta de Seguridad de 

Cataluña, que ha sido presidida por el president, Pere Aragonès, 

y se ha celebrado en el Palau de la Generalitat.

Como punto más destacado del orden del día, la Junta de 

Seguridad ha acordado una ampliación de la plantilla de los 

Mossos d'Esquadra en 3.739 efectivos, un 20 por ciento de su 

actual dotación de 18.267 agentes. El aumento es progresivo, 

de tal manera que al término del proceso, en 2040, la plantilla 

estará compuesta por 22.006 mossos.

El ministro del Interior ha participado en la Junta de Seguridad 

de Cataluña acompañado por el secretario de Estado de 

Seguridad, Rafael Pérez; la delegada del Gobierno en Cataluña, 

Teresa Cunillera; el director general de Coordinación y Estudios 

del ministerio, José Antonio Rodríguez; el jefe superior de 

Policía de Cataluña, comisario Luis Fernando Pascual, y el jefe 

de la Zona de la Guardia Civil en esa comunidad, general José 

Luis Tovar.

Por su parte, el president Aragonès ha estado asistido por el 

conseller de Interior, Joan Ignasi Elena; el secretario general del 

departamento, Oriol Amorós; el director general de los Mossos 

d'Esquadra, Pere Ferrer, y el jefe de la Asesoría Jurídica, Francesc 

Claverol.

La anterior reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña tuvo 

lugar el 6 de septiembre de 2018 y en la misma, entre otros 

acuerdos, se creó un grupo de trabajo conjunto que ha analizado 

la plantilla fijada en 2006 para los Mossos d'Esquadra (18.267 

efectivos) y las necesidades de ampliación. Resultado de ese 

estudio, Interior ha autorizado la ampliación de la plantilla de 

la Policía de la Generalitat, que entre 2022 y 2040 crecerá en 

3.739 efectivos para alcanzar al término del proceso un total 

de 22.006 agentes. Este crecimiento está en sintonía con el 

proceso de incremento de las plantillas de Policía Nacional y 

Guardia Civil impulsado por el actual equipo del Ministerio del 

Interior y que ha permitido un aumento desde 2018 de más de 

10.000 agentes en toda España entre ambos cuerpos. Gracias a 

este proceso, la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil en 

Cataluña ha pasado de 6.184 efectivos en 2017 a los actuales 

6.649 agentes.

Otros acuerdos

Además de la ampliación de la plantilla de los Mossos 

d'Esquadra, la Junta de Seguridad de Cataluña ha cerrado este 

viernes los siguientes acuerdos:

El Ministerio del Interior va a impulsar los trámites necesarios 

para que los Mossos d'Esquadra sean considerados en la Unión 

Europea agentes de un Estado miembro, de manera que puedan 

desarrollar las labores de vigilancia transfronteriza recogidas 

en el artículo 40 del Convenio de Schengen.

Seguir reforzando la coordinación en la lucha contra la violencia 

de género mediante el incremento de la interoperabilidad de 

las plataformas tecnológicas para la total conexión entre el 

Sistema Viogén y el Sistema Integral de Atención a las Víctimas 

(SIAV) catalán.

Creación de un grupo de trabajo para que la Policía Nacional, la 

Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra tengan recíproco acceso 

a las Bases de Datos de Interoperabilidad de ámbito nacional 

e internacional y a la información contenida en las mismas, de 

acuerdo con las normas que se establezcan al efecto.

Participación de los Mossos d'Esquadra en el Plan Estratégico 

contra la Cibercriminalidad del Ministerio del Interior y en la 

comisión de seguimiento del mismo, lo que permitirá al cuerpo 

catalán asumir aquellas acciones contenidas en el plan que le 

correspondan en el ejercicio de sus competencias.

Participación de los Mossos d'Esquadra en la elaboración y 

desarrollo de los planes directores aprobados por la Secretaría 

de Estado de Seguridad en materia de seguridad y con incidencia 

en el territorio de Cataluña.
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ACCESOR:  La seguridad en edificios corporativos y 
oficinas
Eduard Mir. Ingeniero de Telecomunicaciones y Máster en Dirección Comercial y 

Gestión de Ventas por EAE Business School. Responsable de ventas de ACCESOR.

SEDES CORPORATIVAS En los edificios que las grandes 
corporaciones designan como sus sedes se concentran las 
funciones más importantes de la organización. En ellos se 
encuentran los principales departamentos, con un tránsi-
to constante de cientos de empleados, que hay que con-
trolar con los sistemas de seguridad más avanzados.

Además de aglutinar las principales actividades de la em-
presa, una sede corporativa es el edificio insignia de la 
compañía, su “escaparate” a la sociedad que debe mostrar 
los valores de la corporación y motivar a los empleados, 
sin perder su esencia de productividad y funcionalidad. 
Un ataque terrorista o de cualquier otra índole en el “co-
razón de la compañía” puede suponer daños materiales y 
humanos incuantificables y, al mismo tiempo, perjudicar 
gravemente la imagen de la empresa, evidenciar su vul-
nerabilidad y poner en entredicho sus sistemas de seguri-
dad. Seguridad desde el inicio del proyecto. Cada edificio 
corporativo se diferencia en su ubicación, construcción y 
contenido, y en consecuencia los riesgos de seguridad a 
los que se expone varían. 

El mejor momento para abordar su estrategia de seguri-
dad es durante su etapa de diseño: La plataforma Ama-
deus permite diseñar edificios bajo las directivas del 
Building Manage Systems (BMS) para crear inmuebles 

inteligentes en los que to-
dos los sistemas domóticos 
y de seguridad se controlan 
a través de una plataforma 
integrada que transmite a un 
monitor toda la información 
relativa al control de accesos, 
identificación de personas, 
climatización, iluminación, 
etc. Seguridad en control de 
accesos mediante software. 

En Accesor proporcionamos un sofisticado software de 
alto rendimiento, Amadeus, compatible con los sistemas 
operativos y protocolos de red más utilizados en edifi-
cios corporativos. A través de este sistema “all in one” los 
dispositivos de control de acceso, CCTV, control de paso, 
control de ascensores y demás dispositivos de seguridad 
operan en la red ethernet de comunicaciones existente. 

Este sistema permite a los responsables de seguridad vi-
sualizar en pantalla los planos personalizados del edificio 
y los niveles de seguridad de cada zona. Mediante una 
configuración personalizada, se determina la respuesta 
deseada a cada alarma ante situaciones críticas para ob-
tener una actuación rápida y eficaz acorde con las necesi-
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dades del edificio. Seguridad por zonas En un edificio cor-
porativo hay un enorme tránsito de personas que tiene 
que seguir unos protocolos que garanticen la mayor se-
guridad. El primer paso consiste en otorgar autorización 
a determinadas zonas solo al personal pertinente. Para 
ello, es necesario “zonificar” el edificio estableciendo di-
ferentes niveles de accesos y determinando qué perso-
nas tienen entrada en cada uno de ellos. 

El segundo paso es la instalación de los sistemas óptimos 
para que el control de accesos sea eficaz y proporcione 
información instantánea de todas las personas que se en-
cuentran en el interior del edificio o han pasado por él. 

Los empleados gozarán de mayor movilidad y los visi-
tantes serán identificados limitando su acceso solo a las 
áreas permitidas. 

Zona de recepción. Según los niveles de seguridad esta-
blecidos, se lleva a cabo el registro y comprobación de 
credenciales de las personas que acceden al inmueble. El 
personal del edificio puede acceder con soluciones tipo 
torno o pasillo con puertas con apertura mediante acre-
ditación electrónica y los visitantes ocasionales deben 
proceder a un registro más o menos exhaustivo según la 
normativa del edificio. Es importante que los sistemas de 
seguridad no incomoden a las visitas y que proporcionen 
un control preciso de quién accede, por qué, cuánto tiem-
po permanece dentro, etc. 

Despachos, salas de reuniones y zonas comunes. Re-
quieren un control de los accesos, sistemas de aperturas 
de puertas acreditativos y un circuito de videovigilancia 
CCTV conectado al centro de control desde donde se pue-
den adoptar las medidas necesarias en caso de alarma. 

Parkings. Las barreras automáticas permiten que solo 
tengan acceso al parking del edificio los vehículos autori-
zados. Se pueden accionar con mandos a distancia, lecto-
res de huella, lectores de tarjeta y sistemas de reconoci-
miento de matrículas.

EN LOS EDIFICIOS DE OFICINAS  hay plantas ocupadas por 
una misma empresa y otras compartidas por empresas de 
características muy diferentes. Todas tienen unos requisi-
tos de seguridad concretos a los que el plan de seguridad 
del edificio tiene que dar respuesta con la máxima versa-
tilidad y eficiencia.

Los sistemas de seguridad de un edificio de oficinas de-
ben quedar integrados en el diseño del inmueble. Lo óp-
timo es preverlos durante su construcción para que pue-
dan ofrecer un control real y efectivo de los riesgos de 
seguridad sin intimidar ni frenar la actividad que se 

desarrolla diariamente en sus espacios. Además de todas 
las medidas de seguridad relativas a catástrofes (evacua-
ciones por incendios, inundaciones o seísmos) hay que 
prever la posibilidad de actuación ante actos vandálicos 
e incluso ataques terroristas. 

Esta prevención implica zonificar el edificio establecien-
do diferentes niveles de accesos permitidos y una rela-
ción detallada de personas autorizadas en cada tipo de 
acceso:

Zona de recepción. Según los niveles de seguridad esta-
blecidos, se lleva a cabo el registro y comprobación de 
credenciales de las personas que acceden al inmueble. El 
personal del edificio puede acceder con soluciones tipo 
torno o pasillo con puertas con apertura mediante acre-
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ditación electrónica y los visitantes deben proceder a un 
registro más o menos exhaustivo según la normativa del 
edificio y de cada empresa. Es importante que los siste-
mas de seguridad no incomoden a las visitas y que pro-
porcionen un control preciso de quién accede, por qué, 
cuánto tiempo permanece dentro, etc. 

Despachos, salas de reuniones y zonas comunes. Re-
quieren un control de los accesos, sistemas de aperturas 
de puertas acreditativos y un circuito de videovigilancia 
CCTV conectado al centro de control desde donde se pue-
den adoptar las medidas necesarias en caso de alarma. 

Parkings. Las barreras automáticas permiten que solo 
tengan acceso al parking del edificio los vehículos autori-
zados. Se pueden accionar con mandos a distancia, lecto-
res de huella, lectores de tarjeta y sistemas de reconoci-
miento de matrículas.

Ascensores.  Los sistemas de elevación o ascensores se 
pueden controlar con el sistema Amadeus mediante per-
misos en botoneras o pulsadores de llamadas o bien rea-
lizar integraciones  mediante las API’s del fabricante del 
ascensor. Muchas marcas ya están integradas al sistema 

de control de accesos y alarmas Amadeus.

En Accesor proporcionamos un sofisticado software de 
alto rendimiento, Amadeus, compatible con los sistemas 
operativos y protocolos de red más utilizados en edifi-
cios de oficinas. A través de este sistema “all in one” los 
dispositivos de control de acceso, CCTV, control de paso, 
control de ascensores y demás dispositivos de seguridad 
operan en la red ethernet de comunicaciones existente. 

Este sistema permite a los responsables de seguridad del 
edificio visualizar en pantalla los planos personalizados 
del edificio y los niveles de seguridad de cada zona. Me-
diante una configuración personalizada se determina la 
respuesta deseada a cada alarma ante situaciones críticas 
para obtener una actuación rápida y eficaz acorde con las 
necesidades del edificio. Amadeus se puede configurar 
en formato multi-empresas: implica que cada oficina del 
edificio gestiona su propio control de accesos y sus espa-
cios o áreas comunes y tiene configurados sus privilegios 
particulares. Existe la posibilidad de establecer la figura 
“sede” que puede enlazar todas las empresas con perso-
nal de seguridad común para todas ellas.



ADSI os espera en su Stand del SICUR 2022

Madrid, IFEMA | 22-25 de febrero 2022 

Siguiendo con la estrecha colaboración de ADSI con el SICUR, 
que lleva a que nuestra asociación sea parte integrante 
del Comité Organizador de este feria de referencia para 
la Seguridad en nuestro país, de nuevo ADSI va a estar 
presente con stand propio en la edición del SICUR-2022, 
que se celebrará del 22 al 25 de febrero en IFEMA-Madrid.

Representantes de la Junta Directiva de ADSI atenderán 
personalmente a sus asociados, patrocinadores, amigos e 
interesados en nuestra Asociación en su stand propio, donde 
podremos compartir inquietudes, propuestas, actividades y 
avances que nos permitan mejorar en nuestros objetivos 
de potenciación de los  profesionales que integran nuestra 
Asociación, brindando por nuestros éxitos en común.

¡¡¡¡Anotad en vuestra agenda del SICUR la visita al stand de ADSI!!!!

+ INFORMACIÓN 

36  ·  ADSI News #478

Agenda del sector

https://www.dronexpo.es
https://www.ifema.es/sicur
https://www.ifema.es/sicur


DRONExpo: Plataformas y Aplicaciones para Sistemas No Tripulados

Madrid, Feria Internacional | 11-12 de mayo 2022 

Los próximos 11 y 12 de mayo de 2022 se celebrará 
DRONExpo, la feria profesional de Plataformas y 
Aplicaciones para Sistemas No Tripulados.

DRONExpo es un evento de APTIE, organizador de 
secuDrone, el congreso de referencia en drones, 
antidrones y aplicaciones para la seguridad, cuya cuarta 
edición se celebró el pasado mes de junio en Madrid.

DRONExpo será el encuentro referente de los 
profesionales de los drones y todas sus aplicaciones, 
diseñado a medida de las empresas nacionales del sector, 
en el que presentar los nuevos desarrollos, encontrar 
oportunidades de colaboración entre empresas y con 
las administraciones, promover proyectos y negocios, 
y estar a la vanguardia en información sobre el futuro 
tecnológico no tripulado.

En sus 4.000 m2 de área expositiva, DRONExpo está 
llamado a convertirse en el principal foro profesional de 
sistemas no tripulados en España, ya que concentra en 
un mismo espacio en Madrid oportunidades de negocio 
entre una oferta cada vez más especializada en soluciones 
tecnológicas, y administraciones y empresas necesitadas 
de servicios no tripulados.

DRONExpo tendrá lugar en paralelo con la feria TECNOSEC, 
dedicada a la tecnología para el equipamiento y sistemas 
policiales y de seguridad, lo que supone un perfecto 
complemento gracias a su enfoque integrador, 100% 
profesional, y diseñado para compartir conocimiento, la 
gestión de negocio y el aprovechamiento comercial.

+ INFORMACIÓN 
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Lectura recomendada

Guía de buenas prácticas de ciberseguridad 
en proyectos de Seguridad física

Nuestra Asociación amiga, AEINSE, 
ha publicado la "Guía de buenas 
prácticas de Ciberseguridad 
en Proyectos de Sistemas de 
Seguridad Física”.

AEINSE, a través de un Grupo de 
Trabajo específico interno, ha redactado esta Guía. La 
cual propone una serie de recomendaciones prácticas para 
la correcta disposición de las medidas de Ciberseguridad 
necesarias a incluir en los Sistemas de Seguridad Física 
que permitan salvaguardar a estos Sistemas frente a las 
amenazas a su disponibilidad, confidencialidad de sus 
datos e integridad de su información.

Los riesgos derivados, por ejemplo, de divulgación de 
grabaciones de televisión, de borrado de imágenes de 
incidentes, de generación de permisos de accesos no 
controlados, de desconexión de sistemas de intrusión, de 
“ransomwere”, etc. no son desdeñables ya en la actualidad, 
y la necesidad de contrarrestarlos es ineludible.

Esta Guía se considera de interés para Directores 
de Seguridad, empresas de ingeniería, empresas de 
instalaciones y mantenimiento de Seguridad, empresas y 
departamentos de Ciberseguridad, y es una muestra más 
de la voluntad de AEINSE de divulgar las buenas prácticas 
del uso de la tecnología de Seguridad.

Podéis descargar esta Guía aquí. 

 Grado en Prevención y Seguridad 

 Integral.

  100% a distancia. 

Formación oficial en la gestión coordinada y preventiva 
de riesgos para acceder profesionalmente a todos los 
sectores de la prevención y la seguridad: pública,  priva-
da y de la salud y prevención. 

Más información en el siguiente enlace.
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Interesantes...

Legislación

• Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por 
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2021.

 Disposición en el siguiente enlace.

• Resolución de 21 de octubre de 2021, de la 
Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los 
controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España.

 Disposición en el siguiente enlace.

• Instrucción 1/2021, de 2 de noviembre, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, por la 
que se establecen directrices respecto de la función 
consultiva de la Agencia...

 Disposición en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 491

Noviembre 2021

Revista digital en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad

Diciembre 2021

Revista digital en el siguiente enlace.

Red de Seguridad

Noviembre 2021

Revista digital en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

https://www.aeinse.es/system/files/documentos/AEINSE%2010-%2021%20Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20prácticas%20de%20ciberseguridad%20en%20SF_0.pdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general-1216708258897.html?param1=1345682700323
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/30/pdfs/BOE-A-2021-17665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18134.pdf
https://www.aeinse.es/system/files/documentos/AEINSE%2010-%2021%20Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20prácticas%20de%20ciberseguridad%20en%20SF_0.pdf
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/490/index.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/491/index.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/491/index.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/491/index.html
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