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WEBINAR DE ADSI Y AESYC: 
 

“EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL SIGLO XXI - 
SMART SECURITY como el nuevo término de convergencia de la seguridad.” 

 
 

                        

                              

 

 

 

 

El “Martes con..” del mes de junio va a ser realizado conjuntamente por ADSI y aesYc el día 

29, a las 18.30 h. 

Será una webinar gratuita que bajo el título “EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL SIGLO XXI 

tratará sobre la SMART SECURITY como el nuevo término de convergencia de la seguridad.” 

 

¿Por qué una SMART SECURITY? 

 

El concepto de Gestión Integral de la Seguridad que ADSI siempre ha defendido, y que forma 

parte de su propio nombre, no está al margen de los cambios que, en los últimos años, se han 

producido en los entornos empresariales y sociales, en los que la implantación de las diferentes 

evoluciones no se lleva a cabo por todos a la misma velocidad, lo que genera disfunciones en 

la consecución final de objetivos. 

 

Hace años que tratamos de la convergencia entre la seguridad “física” y la seguridad “lógica”, 

pero cuando todavía la mayoría de las empresas y sus departamentos de seguridad no la han 

materializado y permanece como una situación pendiente, resulta que nos llega ya un nuevo 

salto en el concepto de la gestión de la seguridad, entrando ya en la “Smart Security”, un nuevo 

reto que, a buen seguro, irá tomando forma y adecuándose al nuevo modelo de Seguridad 

Integral en las compañías. 

 

Estamos ante una nueva Seguridad, que comportará que su gestión sea más eficaz, 

eficiente, digital e integradora, conceptos que en los que los Departamentos de Seguridad 

habrán de dar un notorio salto cualitativo y evolutivo. 

La implantación y análisis de la inteligencia artificial, la incorporación de los IOTs, 

la ciberseguridad, el Cloud, el Edge Computing y una evolución en la integración de los 

sistemas de seguridad junto a respuestas inteligentes están a las puertas de ser partícipes de 

la innovación y evolución en los procesos más eficaces de las empresas. Por todo ello, sus 

Departamentos de Seguridad Corporativa se verán necesariamente implicados y afectados por 

 

Martes, 29 de junio 

A las 18:30 h 

 

ON LINE 

Inscripción 

https://us4.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=7ea5a73e5f4e3030c51603356&id=b28565819b
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esa transformación digital que conllevará un diseño y aplicación de la nueva Seguridad, 

la SMART SECURITY, clave para que la alineación de la Seguridad con el Negocio sea un 

hecho definitivo y lleve a una adaptación constante en la relación entre estos ámbitos 

esenciales en el funcionamiento y logro de objetivos de las empresas. 

  

Trataremos de todo ello con: 

• D. Ricardo López. CSO de Sareb. 

• D. Eduard Zamora. Presidente de ADSI. 

• D. Joaquín del Toro. Cofundador y coordinador académico aesYc. 

• Dña. Sonia Guamis. Regional Security & Compliance Manager Sur de Europa y 

Sudáfrica. H&M. 

• Dña. Nieves Beitia. Responsable de Seguridad del Grupo Daimler en España. 

 

INSCRIPCIÓN 

 

 Al tratarse de una acción conjunta de ambas asociaciones y disponer las mismas de 

plataformas diferenciadas, en esta ocasión las inscripciones al “Martes con…” de ADSI se 

tramitarán a través de la plataforma de aesYc. 

 

 

 

 

 

 

ON LINE 

Inscripción 

https://us4.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=7ea5a73e5f4e3030c51603356&id=b28565819b
https://us4.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=7ea5a73e5f4e3030c51603356&id=b28565819b
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SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE CARGA COMPLETA 

Por Tadeo Colastra Milán - DHL 
 
 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

El próximo martes 13 de julio, a las 18:00 horas, ADSI celebra un nuevo “Martes con...”, que 

se realizará exclusivamente ONLINE aunque si todo avanza en la actual línea de mejora de la 

afectación de la pandemia podría ser la última en este formato y en septiembre volveríamos a 

las actividades presenciales, seguramente manteniendo también la transmisión On line para 

facilitar el acceso a quienes se encuentren alejados del lugar de celebración. 

 

El ponente será el Sr. Tadeo Colastra Milán, Head of Security Spain & Portugal de DHL 

Supply Chain.  

 

En esta videoconferencia, se analizará la seguridad en el transporte de carga completa para 

Gran Cliente final, la actual especialización del sector, las tipologías delictivas que sufre y los 

factores que aumentan las amenazas en este servicio esencial, así como la situación actual 

tras la pandemia y los retos futuros a nivel de seguridad en el sector logístico, del cual nuestro 

ponente es gran conocedor. 

 

 

   PROGRAMA 

17:50 h  Acceso de los asistentes a la plataforma ZOOM 

18:00 h  Bienvenida por el presidente de ADSI, Eduard Zamora 

18:10 h  Ponencia: Sr. Tadeo Colastra 

19:10 h  Ruegos y preguntas 

19:30 h  Final 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 13 de julio 

A las 18:00 h 

 

ON LINE 

Inscripción 

https://zoom.us/webinar/register/WN_1HC7__8wTLWVjRqX0AbXBg
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CONTENIDO PONENCIA 
 

Revisión del status general de la seguridad en transporte de carga completa; 

• Posicionamiento de los principales operadores; atomización del sector y especialización 

• Factores que aumentan la exposición a la amenaza 

o Externalización de las flotas,  

o Velocidad del mercado 

o Internacionalización de los movimientos 

o Guerra de tarifas 

o Falta de datos precisos y consecuencias legales. 

• Principales sectores afectados por la delincuencia organizada 

• Tipología de los robos y estacionalidad 

• Impacto durante la pandemia, distribución de vacunas y situación actual del transporte. 

  

PONENTE 
 

 

Sr. Tadeo Colastra Milán 

 

Licenciado universitario y Director de Seguridad con más de 

veinte años de experiencia en puestos de gestión y dirección de 

seguridad corporativa en diferentes multinacionales.  

Enfocado en aspectos de la dirección de seguridad tales como 

manejo de equipos de trabajo multidisciplinares, concienciación 

de seguridad, gestión de proyecto, auditor de seguridad, gestión 

de crisis, etc.  

Desde enero de 2008 integrado en la Dirección de Seguridad de 

DHL, más concretamente en la división de logística integral para 

gran cliente (DHL Supply Chain), siendo este en solitario el mayor 

operador logístico nacional y el único con presencia 

prácticamente en todos los sectores, tales como el farmacéutico, 

industrial, automoción, consumo, militar, etc.  
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Nuestros patrocinadores 

 

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

mailto:tesoreroadsi@adsi.pro

