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Asamblea General Ordinaria ADSI 2015 
 

Junta Directiva ADSI 

El pasado 26 de noviembre, tras la oportuna convocatoria en 
plazo y forma, celebramos en Cúpula Arenas de Barcelona, 
la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación, 
correspondiente al ejercicio 2015. 
 

 
 
Se inició la Asamblea en segunda convocatoria con el 
siguiente Orden del Día: 
 
1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2014. 
2. Informe de Tesorería 2015. 
3. Informe del Vicepresidente 1º: Vocalías Organización y 

Prensa – Tecnología. 
4. Informe del Vicepresidente 2º: Vocalías de Actividades y 

Relaciones Institucionales – Protocolo. 
5. Informe del Defensor del Socio. 
6. Informe del Presidente: Gestión ADSI 2015. 
7. Premios ADSI 2015. 
8. Ruegos y Preguntas. 
 

 
 
Inició la Asamblea el Secretario de ADSI, Pedro Cartañá, 
sometiendo a aprobación el acta de la Asamblea anterior, 
siendo ésta aprobada por unanimidad de los presentes, tras 
lo que se pasó a los siguientes puntos resumidos a 
continuación. 
 
Informe de Tesorería 
Emilio Herrero detalló las cuentas del presente ejercicio y el 
presupuesto previsto para el próximo año. 

 
 Informe financiero – fiscal 2014 para aprobación en 

Asamblea Ordinaria 2015. 
 Informe previsión financiero – fiscal 2015. Se enviará a 

los Socios en el 1er trimestre del 2016 y se aprobará en 
Asamblea Ordinaria 2016. 

 Presupuesto 2016. 
 

 
 
La contabilidad de la Asociación se realiza según normas del 
Ministerio de Hacienda para las entidades, organizaciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro, las cuales deben llevar los 
libros de contabilidad debidamente cumplimentados, no 
debiendo presentarlos en ninguna entidad de la 
Administración y estando a disposición de los Socios, que 
podrán revisarlos, previa solicitud en la Asamblea General 
Ordinaria. 
 
Informe Vocalías de Organización y Prensa – Tecnología 
El Vicepresidente 1º, Miguel E. Arredonda, detalló las 
funciones que tiene encomendadas la vocalía, siendo las 
más sobresalientes las de captación de nuevos patrocinios, 
nuevos socios y la publicación de la revista News ADSI 
Flash. 
 

 
 
Dio datos de patrocinios actuales, número de socios, total 
revistas publicadas durante el ejercicio 2015, total de notas 
informativas, datos sobre la página web, así como la 
presencia de ADSI en las redes sociales Twitter y Linkedin. 
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Informe Vocalías de Actividades y RR.II. – Protocolo 
Su titular, Francisco Javier Ruiz, dio buena cuenta de las 
visitas institucionales que ADSI ha realizado en el presente 
año 2015, así como la asistencia a actos y jornadas de 
seguridad. 
 

 
 
También informó de la totalidad de “Martes con...” 
celebrados durante el año 2015, dando detalles de sus 
contenidos y ponentes. 
 
Memoria del Defensor del Socio 2015 
Ricardo Domingo dio detalles de sus actividades llevadas a 
cabo en el año 2015 como Defensor del Socio de ADSI, 
tales como: 
 

 
 
 Actividad, asistencia a jornadas. Ciberseguridad, 

tendencias y ciclos de conferencias, como  participación 
activa en diversos foros de la sociedad civil. 

 De acuerdo al Reglamento del  Defensor del Socio, 
recomendaciones y sugerencias que fortalecen 
relaciones entre Junta y Socios: relevo generacional, 
nuevas iniciativas de servicios y futura profesionalización 
de la Asociación. 

 Participación en el Jurado de los Premios ADSI. 
 Dotación económica del Defensor del Socio. 
 
Informe de Gestión del Presidente 
El Presidente Francisco Poley, expuso su informe de 
gestión, elaborado en los siguientes puntos: 
 

 
 
 Resumen año 2015. 
 Proyectos año 2016. 

o Formación. 
o Incorporación de Vocales de fuera de Cataluña. 
o La «Alianza». 
o Convenios de colaboración con otras Asociaciones. 
o Infraestructuras críticas. 

 
Premios ADSI 2015 
El Secretario Pedro Cartañá, dio cuenta de los premios ADSI 
2015. 
 

 
 
Categorías: 
 
1. Premio ADSI en Agradecimiento a la tarea en favor de la 

seguridad. 
2. Premio ADSI en Reconocimiento a la trayectoria 

profesional. 
3. Premio ADSI a los Valores humanos relacionados con la 

seguridad. 
 

Artículo 22 del R.R.I. 
Para finalizar, los Socios, durante el turno de “Ruegos y 
Preguntas”, pudieron efectuar preguntas a la Junta Directiva 
que deberá contestar en el plazo máximo de diez días 
naturales si no fuera posible durante el Acto. 
 
Los ruegos se analizarán en la siguiente reunión de la Junta 
Directiva, comunicando al Socio el resultado 
correspondiente. 
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Cena Anual ADSI 2015 
 

Junta Directiva ADSI 
 

Tras la Asamblea General, se celebró nuestra cena anual, 
que este año por primera vez tuvo lugar en Cúpula del 
Centro Comercial Arenas de Barcelona, donde ADSI tiene su 
sede. Allí fueron acudiendo los socios e invitados, que fueron 
recibidos con un aperitivo en el área destinada a ello, que de 
este modo se constituyó como punto de encuentro de 
amigos y compañeros que en algunos casos, hacía tiempo 
que no se veían. 
 

 
 

Como es ya habitual, esta cena reúne a un gran número de 
profesionales de la seguridad privada y mandos policiales de 
los distintos cuerpos, momento que ADSI aprovecha para 
felicitar la Navidad a socios y amigos, y agradecer a los 
patrocinadores la confianza y apoyo que vienen dando a 
nuestra Asociación. 
 
Tras el aperitivo, se pasó a la zona donde se serviría la 
cena, momento en que tomó la palabra el miembro de la 
Junta Elvira Márquez, que tras dar la bienvenida a los 
asistentes, dio paso a la ceremonia de entrega de los 
premios ADSI del presente año. 
 

 
 

Los premios ADSI pretenden, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de los mismos, ser el 
reconocimiento público de aquellas personas o entidades, 
privadas o públicas, nacionales o internacionales, 
relacionadas con la Seguridad Privada o Pública, cuya 
actuación se haya hecho merecedora de dicha distinción. 
 
El Jurado de los Premios ADSI 2015, ha estado compuesto 
por: 

− El Presidente, Francisco Poley 
− El Vicepresidente 1º, Miguel E. Arredonda 
− El Vicepresidente 2º, Francisco Javier Ruiz 
− El Tesorero, Emilio Herrero 
− El Defensor del Socio, Ricardo Domingo 
− El ex Presidente, Eduard Zamora 
− El Socio, Xavier Baixas 
− El Socio, Ignacio Vicario 
− Y Pedro Cartañá, como Secretario de la Junta Directiva 

de ADSI y del Jurado de los Premios ADSI 
 
Tras las deliberaciones y votaciones, el jurado acordó 
conceder los siguientes premios: 
 

 Premio ADSI en “Agradecimiento a la tarea a favor de la 
Seguridad” a Hamed Mubarak, Director de Seguridad del 
Circuit de Catalunya 
 

 
 

Por su trabajo meritorio en la búsqueda de la calidad y la 
excelencia profesional en el desempeño de las funciones 
relacionadas con la seguridad, desde su cargo de Director 
de Seguridad del Circuit de Catalunya y en todos los eventos 
que allí se celebran, velando por la seguridad y la movilidad 
del recinto y en especial por la seguridad de las personas. 
 
Por su aportación al mundo de la seguridad desde la 
formación atendiendo más allá de sus funciones a todas 
aquellas personas que les plantea dudas y cuestiones sobre 
el tema, en los centros formativos en los que colabora”. 
 
Mubarak, en más de una ocasión ha comentado que su 
introducción en el mundo de la seguridad fue una casualidad 
que finalmente se convirtió en una vocación; si así fue, 
agradezcamos esa casualidad que nos ha permitido 
entregarle este trofeo en “Agradecimiento a la tarea a 
favor de la Seguridad”. 
 
Entregó el premio el secretario de ADSI, Pedro Cartañá. 
 

 Premio ADSI en “Reconocimiento a la trayectoria 
profesional” a Luis Gonzalez Hidalgo, Secretario General 
de la Federación Española de Empresa de Seguridad. 
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Por sus 45 años dedicados a la Seguridad. Su primer 
contacto con la seguridad pública fue en la Policía Armada, 
al mando de la 2ª Compañía de la 11 Bandera, en el 
acuartelamiento de Moratalaz. 
 

 
 

En 1975 se incorpora al Servicio Central de Documentación 
(SECED), dependiente del Ministerio de Presidencia; que se 
fusiona en 1978 con el Servicio de Información del Alto 
Estado Mayor, creándose el Centro Superior de Información 
de la Defensa (CESID), donde permanece hasta 1994. 
 
En 1994 pasa a la situación de reserva como Coronel del 
Ejército donde había ingresado en 1954. 
 
En 1995 crea el Centro Politécnico a Distancia, el primer 
centro de formación, acreditándolo con el primer Curso de 
Directores de Seguridad. 
 
En 1999 pasa a ser Secretario General de la Federación 
Española de Seguridad (FES), asociación patronal del sector 
de la Seguridad Privada. 
 
A través de la FES tiene acceso a las inquietudes del sector, 
manteniendo una estrecha y fluida relación con los 
colectivos, las empresas y los profesionales de la Seguridad 
Privada, a los que jamás ha escatimado un consejo o una 
información. 
 
Su larga trayectoria y años de dedicación le han permitido 
vivir, en primera persona, toda la evolución del Sector de la 
Seguridad Privada, siendo querido, admirado y respetado 
por todos los que formamos parte de este Sector. 
Probablemente es el profesional del Sector con más años en 
activo de España. 
 
Entregó el premio el vicepresidente 2º de ADSI, Francisco 
Javier Ruiz. 
 

 Premio ADSI en “Reconocimiento a los valores humanos 
relacionados con la Seguridad” a Desiderio Lázaro 
Rueda, Cabo Mayor de la Guardia Civil. 
 
Por su trabajo meritorio y su acción de rescate y auxilio 
realizada el 5/01/2015, a una mujer semiinconsciente que 
estaba dentro del cauce del rio Carrión (Palencia), 
lanzándose a las frías aguas y rescatándola de una muerte 
segura; labor que precisó de un gran esfuerzo debido a la 

climatología, a lo gélido de las aguas, al peso y a la nula 
movilidad de la mujer. 
 

 
 

Esta acción refleja, una vez más, el carácter benemérito de 
la Guardia Civil, que forma parte de su naturaleza y por lo 
cual, siempre se podrá contar con su socorro y ayuda. 
 
Entregó el premio el Vicepresidente 1º de ADSI, Miguel E. 
Arredonda.  
 
A continuación, y con carácter extraordinario, la Junta 
Directiva de ADSI otorgó un “Premi Especial per als 
Mossos d’Esquadra en el desè aniversari del 
desplegament a Barcelona” 
 
En 1983 el Parlamento de Cataluña, al amparo de lo 
dispuesto en la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía de la Cataluña de 1979, aprobada la ley por la 
que se creaba la Policía de la Generalitat de Catalunya –
Mossos d’Esquadra. 
 

 
 

En 1994 empezó un proceso de sustitución del Cuerpo 
Nacional de Policía y de la Guardia Civil en las funciones de 
seguridad ciudadana, orden público y policía judicial; este 
despliegue se fue realizando paulatinamente en las 
comarcas de Osona, la Selva, el Ripollés, la Garrotxa, Alt 
Empordà, el Baix Empordà, el Gironés, el Pla de l’Estany, la 
Cerdanya, el Berguedà, el Solsonés, l’Alt Urgell, la Segarra, 
Urgell y la Noguera, hasta concluir su despliegue en 2008 en 
la Provincia de Tarragona. 
 
El 1 de Noviembre de 2005, los Mossos d’Esquadra se 
desplegaron en la ciudad de Barcelona asumiendo las 
competencias plenas de policía integral. 
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Con este Premio Especial, ADSI quiere reconocer y poner 
en valor el trabajo realizado durante estos diez años por la 
Policía de la Generalitat a favor de los ciudadanos y 
ciudadanas de Barcelona. 
 
El premio fue entregado por el Presidente de ADSI, 
Francisco Poley y lo recibieron el Sr. Albert Batlle, Director 
General de la Policía y el Sr. Josep Lluis Trapero, Comisari 
en Cap del Cos de Mossos d’Esquadra, que dirigió unas 
palabras de agradecimiento. 
 
Tras la entrega de los premios hizo uso de la palabra el 
presidente de ADSI: 
 
Discurso del Presidente: 
Buenas noches, bona nit, me dirijo a todos ustedes como 
Presidente de ADSI, les prometo que me causa un gran 
respeto, me siento muy orgulloso de ello. 
 
Todos los directores y directivos de seguridad de España, 
somos una gran familia. 
 

 
 

En primer lugar agradecerle su presencia, por 
acompañarnos en nuestro acto más importante del año, que 
es esta cena institucional anual. 
 
Agradecer a nuestros socios y Patrocinadores, sin olvidar la 
extraordinaria colaboración de la dirección del C.C. Las 
ARENAS, y en particular a su jefe de seguridad, sin ellos y 
sin duda, no podríamos celebrarlo, ni poder celebrar todos 
los actos que organizamos desde ADSI. 
 

 
 

Somos la asociación referente del sector en España, y a 
través de la FEDS en Europa. Este año 2015 ha sido un año 
muy intenso e importante para ADSI y para el sector, en el 
que se ha hecho patente el gran reto que debemos afrontar 
ante las nuevas inseguridades. 
 
No quisiera olvidar a las víctimas del esta nueva forma de 
terrorismo, porque nosotros también estamos al lado de 
ellas. 
 
En la Seguridad Privada somos cada vez más 
complementarios y nuestros vínculos con la Seguridad 
Pública son cada vez más estrechos, esa es la forma desde 
la que podremos afrontar mejor el futuro como uno solo. 
 
Debemos estar preparados para los nuevos retos de futuro 
que nos esperan, que sin duda serán muchos. 
 
Ya para finalizar el acto, darles las gracias por su asistencia, 
agradecer a nuestros socios, amigos y Patrocinadores su 
apoyo y su esfuerzo. 
 
Desearles unas felices fiestas y un año 2016 lleno de éxitos, 
felicidad y bienestar en todos los sentidos. 
 
Muchas gracias por compartir con nosotros esta cena 
institucional anual de ADSI. 
 

 
 

A continuación se sirvió la cena, animada por un grupo de 
jazz, tras lo cual se pasó a la zona de networking donde 
ADSI invitó a una copa a los socios, amigos y 
patrocinadores, que en animada charla aprovecharon la 
ocasión para desearse lo mejor ante las próximas y 
entrañables fiestas navideñas.  
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Cena Anual ADSI 2015 en fotos 
 

  
  

  
  

  
  

  
  



News ADSI Flash nº 407 – 13 de diciembre de 2015 
 

 
9 

  
  

  
  

  
  

  
  
  



News ADSI Flash nº 407 – 13 de diciembre de 2015 
 

 
10 

  
  

  
  

  
  

  
  
  



News ADSI Flash nº 407 – 13 de diciembre de 2015 
 

 
11 

  
  

  
 
 
 
La Junta Directiva de ADSI quiere agradecer, además de sus Socios, Patrocinadores y Amigo, y de forma especial a las empresas 
que, de forma desinteresada, han colaborado para que esta Cena Anual de ADSI 2015 haya sido una de las mejores que hemos 
celebrado, gracias a todas ellas. 
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 
¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
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 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
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 secretario@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. 
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