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IX EDICIÓN DEL SECURITY FORUM 

ADSI OS ESPERA EN SU ESTAND - 002 
01 Y 02 DE JUNIO DE 2022 – CCIB, Barcelona 

 

 

 

ADSI VIVIRÁ PRESENCIALMENTE LAS NOVEDADES DEL IX SECURITY FORUM 

Vuelve una nueva edición de este importante y consolidado evento los días 1 y 2 de junio, en el CCIB de 

Barcelona, lugar donde siempre se ha desarrollado hasta ahora y en las que ADSI ha estado siempre 

presente con estand representativo. 

El SECURITY FORUM 2022 llega relativamente cercana a la de 2021, que por motivo de las restricciones 

de la pandemia tuvo que celebrarse en octubre, fuera de sus fechas habituales, pero llega cargado de 

cambios para dinamizar sus actividades y hacerlo más atractivo a los colectivos participantes: 

expositores y visitantes, entre los que se va a primar el networking como hecho diferencial destacado. 

Se elimina el auditorio cerrado para no aislar a los visitantes de la zona de expositores, espació esencial 

del evento y lugar de encuentro con nuestros colegas y con las novedades de las empresas. Las 

conferencias se harán en auditorio abierto, dotado de auriculares individuales para poder escuchar 

correctamente a los ponentes sin la molestia del bullicio de la zona de expositores.  

Para mantener al máximo posible a los visitantes en el recinto se habilita una zona con restaurante, 

evitando que se deba salir del recinto para las comidas. En este espacio de restauración los grupos de 

trabajo, los colegas con intereses afines o las empresas que quieran departir con sus clientes durante la 

comida lo tendrán más cómodo, evitando desplazamientos que tanto tiempo nos hace perder 

habitualmente. Se habilita también una zona de afterwork donde poder departir, tomando una 
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agradable copa, con nuestros colegas, compañeros, autoridades, proveedores o clientes Todo dentro 

del XI SECURITY FORUM. 

La organización gestiona con los más notorios actores de la seguridad privada, especialmente Directores 

y Directivos de Seguridad de las grandes entidades de cada uno de los sectores (retail, banca, energía, 

transporte, farmacéuticas, etc.) su presencia en esta edición, para que todos, expositores y visitantes, 

podamos tener interlocución directa y estrecha con ellos y conocer como gestionan la seguridad y sus 

proyectos de futuro en las grandes corporaciones a las que pertenecen y conozcamos los entresijos de 

sus departamentos de seguridad en una mesa redonda en la que participarán el día 2. 

Vemos que el networking va a primar en todos los momentos de la celebración del IX SECURITY FORUM. 

Networking y proximidad serán el factor diferencial en esta edición.  

Sabemos que estamos en un año de múltiples eventos del sector, pero todo apunta a que el atractivo 

de esta edición del SECURITY FORUM motiva que nos reservemos todos un hueco en nuestra agenda.  

ADSI ya lo tiene reservado y esperamos veros en nuestro estand, en donde también podremos hacer 

nuestro particular networking con socios, patrocinadores, autoridades y amigos, potenciando el 

asociacionismo, que estamos convencidos es una herramienta esencial de mejora de nuestro sector, en 

general, y de los profesionales a los que ADSI represente y potencia, en particular. 

Será el primer gran evento presencial del sector sin las tediosas mascarillas, con lo que el networking 

comentado, como punto básico de esta edición, será todavía más fácil y efectivo. 

RESERVAROS EN VUESTRA AGENDA LOS DÍAS 1 Y 2 DE JUNIO DE 2022 PARA VERNOS TODOS 

PRESENCIALMENTE EN BARCELONA EN EL IX SECURITY FORUM. 

ADSI NO FALTARÁ A LA CITA Y ESPERAMOS QUE NOS ACOMPAÑÉIS EN NUESTRO ESTAND, 

EL Nº 002, DE ESTA PROMETEDORA EDICIÓN DEL SECURITY FORUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VISITANOS EN NUESTRO  

ESTAND 002 
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https://tecnohotelnews.us11.list-manage.com/track/click?u=a75cabd2471cba504af7f8b3b&id=42a980a609&e=1844592341
https://tecnohotelnews.us11.list-manage.com/track/click?u=a75cabd2471cba504af7f8b3b&id=8aee37b3da&e=1844592341
https://tecnohotelnews.us11.list-manage.com/track/click?u=a75cabd2471cba504af7f8b3b&id=429d520364&e=1844592341
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https://tecnohotelnews.us11.list-manage.com/track/click?u=a75cabd2471cba504af7f8b3b&id=545e41082e&e=1844592341
https://tecnohotelnews.us11.list-manage.com/track/click?u=a75cabd2471cba504af7f8b3b&id=0d460c220a&e=1844592341
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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 mail 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

