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Balance SICUR 2018 
 

 
 

 

Foto de familia del comité organizador de SICUR 2018 
junto con el Ministro del Interior, José Ignacio Zoido. 
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http://www.apsseguridad.com/
http://www.astrasistemas.com/
http://avigilon.com/es-es/
http://www.axis.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.ferrimax.com
http://www.gunnebo.com
http://www.ilunion.com/
http://www.indra.es
http://www.invseguridad.com
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http://www.lanaccess.es
http://www.locken.es/
http://www.metropolisgrupo.com
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ADSI, presencia y balance SICUR 2018
 

ADSI en el Salón Internacional de la Seguridad 2018 
Luis Gómez, Secretario ADSI  

 

 
 
El pasado día 23 de febrero finalizó el principal evento, a nivel 
nacional, relacionado con la seguridad y sus diferentes 
subsectores SICUR 2018. 
 
Acredita el éxito de SICUR la presencia de aproximadamente 
650 empresas de forma directa superando en un 11% las 
cifras de la pasada edición. Con una participación de 
empresas internacionales que este año se ha incrementado 
un 38% representando el 30% del total de las empresas 
expositoras la internacionalización del certamen es un hecho. 
 

 
 
Como en cada edición del SICUR, ADSI ha estado presente 
en una doble faceta; como miembro de su Comité 
Organizador colaborando en el diseño, organización, 
promoción y difusión del certamen a través de los diferentes 
canales de comunicación de la asociación y, en un segundo 
nivel participando en el área expositiva mediante un stand 
situado en pabellón 10, dando así cumplimiento a los objetivos 
fijados en el plan de acción de la asociación para este ejercicio 
2018 en el que se prioriza la participación de forma activa en 
todos aquellos foros que promuevan y generen intercambio 
de experiencias y conocimiento en todo lo referente al sector 
de la seguridad. 
 
En esta edición y dentro del marco de encuentros, celebramos 
la reunión de la FEDS, marcando las líneas de actuación para 
este año, realizando unas propuestas que se consolidaran y 
se aprobaran en la próxima reunión en Barcelona. 

 

 
 
SICUR se ha perfilado como el ámbito perfecto para conocer 
las tendencias y novedades de un sector en constante 
evolución con un importantísimo esfuerzo en I+D para 
satisfacer y dar respuesta a las necesidades y exigencias de 
una sociedad altamente tecnificada que plantea a los 
profesionales de la seguridad nuevos retos. Retos en los que, 
la cada vez más relevante seguridad lógica o ciberseguridad 
converge con la tradicional seguridad física. Un marco de 
encuentro para los profesionales del sector entre los que, el 
director de seguridad, ha de tener una especial relevancia 
como agente principal en las tomas de decisiones, tanto en 
las empresas proveedoras de servicios como en las empresas 
usuarias de dichos servicios. 
 
No siempre es fácil consensuar opiniones e intereses pero 
desde ADSI y, en representación de todos sus asociados 
trabajamos con ilusión en aras de contribuir, junto con el resto 
de asociaciones profesionales y grupos de interés del sector, 
al desarrollo de una verdadera cultura de la seguridad. 
 

 
 
Parafraseando a un célebre filósofo:” Somos lo que hacemos 
no lo que decimos, somos lo que decidimos no lo que 
pensamos y somos cuando actuamos no cuando 
reflexionamos” SOMOS ADSI.
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SICUR 2018 supera todas las expectativas
 

Fuente: IFEMA 
 

La feria celebró una edición de gran representación y 
dinamismo comercial con la participación de 645 
empresas expositoras y la visita de 43.732 profesionales 
de 81 países, que han supuesto crecimientos del 12% y 
del 3,4%, respectivamente. El 55,23% de los profesionales 
registrados han sido de fuera de Madrid, y el 8,5% de 
procedencia internacional. El programa de jornadas 
técnicas, FORO SICUR, congregó a 2.500 asistentes. 
Organizada por IFEMA, se celebró del 20 al 23 de febrero 
de 2018 en Feria de Madrid. 
 

 
 
SICUR 2018 cerró sus puertas con un excelente balance de 
resultados y crecimientos en todos los parámetros que 
reflejan el éxito de la convocatoria.  Por un lado,   la amplia 
participación empresarial   reunida del 20 al 23 de 
febrero  en los pabellones de Feria de Madrid,  que en esta 
edición se elevó a 645 expositores y que ha representado 
un incremento del 12%, así como una mayor oferta de 
novedades en materia de seguridad integral y en cada uno de 
los sectores representados en el Salón: Security-Defensa, 
Seguridad Contra Incendios-Emergencias, y Seguridad 
Laboral. 
  
Por otro, SICUR también ha superado todas las expectativas 
en lo que se refiere a la asistencia profesional que ha 
crecido en un 3,4% con la presencia de 43.732 visitantes. 
Un dato que se complementa con el elevado alcance de su 
convocatoria, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. 
  
En este sentido, hay que subrayar que SICUR ha recibido 
visitantes de todas las Comunidades Autónomas 
españolas. De hecho, el 55,23% de los profesionales  han 
sido de fuera de Madrid –un 4% más que en su pasada 
edición-  con especial presencia de Cataluña, Andalucía y 
Valencia, en este orden. 
  
En el capítulo internacional, SICUR ha registrado la 
asistencia   de profesionales de 81 países, que han 
representado el 8,5% de la cifra  total de visitantes. En este 
caso, la mayor presencia  corresponde a los profesionales 
del  ámbito europeo, con Portugal, Italia, Francia y Reino 

Unido a la cabeza, así como de los procedentes del área 
Iberoamericana. 
  
En esta misma línea de dinamismo y convocatoria profesional 
que caracterizó a la feria,  el programa de jornadas técnicas, 
mesas redondas y presentaciones, FORO 
SICUR,    congregó a 2.500 asistentes en el conjunto de 
sus 20 sesiones. En este contexto, y con el foco en 
la  Ciberseguridad, el nuevo espacio de exposición y 
jornadas técnicas SICUR CYBER, reunió a 400 
profesionales.  El programa SICUR CYBER se organizó en 
colaboración con  ISMS Forum,  Asociación Española para 
el Fomento de la Seguridad de la Información, y  estuvo 
patrocinado por  Fundación Mapfre, Sophos, Symantec y 
Forcepoint. 
  
También fueron novedad este año, las 
demostraciones DEMO PRL orientadas a promover 
las  buenas prácticas en la prevención laboral y que 
presentaron en el pabellón 4, (Seguridad Laboral) dos 
supuestos de actuación en directo  en diferentes entornos de 
trabajo, así como las particularidades de uso de los distintos 
equipos de protección individual y colectiva necesarios. 
DEMO PRL se desarrolló en colaboración con la  Asociación 
de empresas de Ingeniería, Montajes, Mantenimientos y 
Servicios Industriales, ADEMI. 
  
La innovación  fue, así mismo,  el denominador común de la 
oferta presentada a lo largo de los distintos stands de  SICUR, 
y contó  con una vitrina de excepción en la Galería de Nuevos 
Productos que, como en cada edición, mostró una  amplia 
selección de  los avances  que representan la labor de 
investigación y desarrollo  de las empresas expositoras de la 
feria. En esta ocasión, la Galería destacó  45 propuestas 
altamente innovadoras en diseño y tecnología, de las 
cuales  16 correspondieron  al sector Security; 24 a Seguridad 
Laboral, y   5 a Seguridad Contra Incendios y Emergencias. 
  
Con gran éxito de asistencia se desarrollaron también el resto 
de actividades de SICUR, especialmente las 
exhibiciones de los distintos ejercicios de las unidades 
caninas de los  Mossos d´Esquadra  y la de 
la Ertzaintza, o la exposición de Vehículos Policiales 
Antiguos, Retropol VII,  que organizó la Asociación 
Española de Directores de Seguridad, AEDS. 
  
SICUR 2018 fue inaugurada en la mañana del 20 de febrero 
por el  Ministro del Interior, Juan Ignacio  Zoido, en un 
acto que también contó con la asistencia de la Delegada 
del Gobierno en Madrid,  Concepción Dancausa Treviño, 
así como de destacados  representantes de la 
Dirección  General de Protección Civil y Emergencias del 
Ministerio del Interior, la Dirección  General de Seguridad, 
Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid, y de 
los cuerpos de Seguridad del Estado.
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Seguridad digital, drones y rateros acreditados para el Mobile World 
Congress 

 

Fuente: El Mundo 
Héctor Marín  

 

 
 
Desde los cielos, con una altísima dotación de efectivos 
policiales y una creciente presencia de medidas de 
seguridad tecnológicas para verificar los documentos de 
identidad e incluso reconocer las caras de los 108.000 
asistentes que se esperan. GSMA, empresa organizadora 
del Mobile World Congress, y los Mossos d'Esquadra se han 
aliado con la gestora de los aeropuertos españoles, Aena, 
para que el dispositivo de seguridad de la Policía catalana 
cuente por primera vez con fotografías e imágenes de vídeo 
en tiempo real tomadas desde el aire por drones. 
 
Desde tierra, numerosos agentes se camuflarán para 
enfrentarse a 'descuideros' profesionales que llegan a pagar 
700 euros por una acreditación del Mobile para sustraer el 
móvil a los congresistas. En la mayor feria de móviles del 
mundo, el hurto es el rey. 
 
Más de 2.500 efectivos de los Mossos velarán por la 
seguridad del congreso. El aumento de agentes en el recinto, 
la incorporación de drones y el uso de nuevas tecnologías 
en los controles de acceso tienen el propósito de garantizar 
el orden y el normal funcionamiento de un macroevento en 
cuyo dispositivo participarán también agentes de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona y de la de L'Hospitalet de Llobregat así 
como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 
 
Las medidas se refuerzan año tras año por motivos de 
innovación. "Gran parte de las medidas que siguen vigentes 
en el Mobile son previas a los atentados del pasado 17 de 
agosto en Catalunya", explica a este diario Xavier Codó, 
vicepresidente y director general de IBERIA & LATAM de 
Mitek Systems, compañía encargada de la verificación de la 
identidad de todos asistentes. "Nuestra misión es mejorar el 
proceso de registro de todos los visitantes que accederán al 
congreso", señala. "Recogemos la información de una forma 
más rápida para mejorar la experiencia del usuario". 
 
El tipo de tecnología que en el Mobile usará Mitek -cada vez 
más consolidada en los teléfonos móviles- permite capturar 

los datos de los documentos de identidad de los 
congresistas de manera ágil. Los escáneres, alrededor de 
200, recogen todos los datos personales del documento. "El 
tiempo de lectura oscila entre dos y cuatro segundos, lo 
que permite agilizar enormemente el proceso de registro de 
los asistentes", indica Codó, plenamente consciente de que la 
transformación digital ha propiciado que nuestros datos estén 
más que nunca al alcance de las compañías. "Es un 
fenómeno que está en crecimiento y que muestra una gran 
penetración en todos los sectores". 
 
"La prioridad de las empresas es garantizar que sus procesos 
de comercialización eviten el mayor fraude posible", sostiene 
uno de los máximos responsables en nuestro país de una 
tecnología que durante el Mobile será utilizada sólo por los 
empleados, sin que el visitante pueda interactuar con ella 
"excepto si opta por el registro online para capturar sus 
datos". 
 
Mientras los congresistas hagan cola para validar sus 
documentos en el vibrante caos organizado en el que cada 
año se convierte la mañana de la jornada inaugural de la 
mayor feria de telefonía móvil, los Mossos incorporarán por 
primera vez drones a su dispositivo de seguridad del 
evento. 
 
Será a primera hora del lunes cuando realicen el primer 
vuelo, a unos 50 metros de altura, en un espacio aéreo 
controlado y pendientes de que la distancia de seguridad no 
baje de ocho kilómetros respecto al aeropuerto de El Prat, 
informaron ayer los Mossos. La coordinación con Aena y con 
el gestor del espacio aéreo, ENAIRE, ha sido indispensable 
para que los Mossos estrenen aeronaves no tripuladas en el 
Mobile. Los agentes deberán coordinarse con los 
controladores de la torre de El Prat. 
 
En el centro de mando de la Policía catalana, situado junto 
a la entrada del recinto de Fira Gran Vía, está habilitado el 
espacio para que los asistentes al congreso puedan 
denunciar que han sufrido un hurto. "En este evento no se 
dan asaltos ni robos con violencia", refieren a este diario 
fuentes policiales. "En el Mobile manda el hurto", añaden. A 
los Mossos les consta desde hace años que algunos 
ladrones barceloneses llegan a 'invertir' 700 euros por 
una acreditación del Mobile, un salvoconducto para cometer 
hurtos sin parar a costa de incautos que pierden de vista sus 
dispositivos tecnológicos. 
 
Los hurtos se producen en el recinto ferial pero, según 
subrayan las citadas fuentes, son también habituales 
en atracciones turísticas y fiestas privadas a las que con 
frecuencia asisten los visitantes. Aviso para congresistas. 
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El Gobierno admite que hacen falta 20.800 policías y guardias 
civiles más 

 

Fuente: El País 
José Marcos – Óscar López-Fonseca 

 

 
 
Las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil tenían el 
pasado 31 de octubre un déficit de 20.800 agentes. De los 
163.491 miembros que debía haber solo hay activos 142.691, 
incluidos alumnos en prácticas, según datos del Ministerio del 
Interior. Es decir, un 13% menos. Las provincias de Girona y 
Lleida, donde más apoyos recaba el independentismo 
catalán, no llegan a cubrir más del 30% de las plazas de 
policía. Gipuzkoa es la provincia con menor presencia de 
guardias civiles. 
 
En la provincia de Lleida, la plantilla de policías nacionales 
está fijada en 211 agentes. Sin embargo, actualmente solo 
están cubiertas 136. Faltan 75 policías, un 35,5% del total. 
Con la Guardia Civil pasa algo similar, aunque no tan 
acusado. De los 524 efectivos que debería haber trabajado en 
esta provincia, solo hay 417. Es decir, un 20% menos. Lleida 
es el caso extremo de un mal que se repite por toda la 
geografía española: la falta de miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, según la información 
remitida por el Gobierno al diputado Miguel Ángel 
Heredia (PSOE). 
 

 
 
El desequilibrio es desigual tanto por cuerpos policiales como 
por provincias. Es más acusado en la Policía Nacional, donde 
la brecha entre el número de agentes que debería haber y el 
que realmente existe es del 17,1%. Solo están cubiertas 

64.763 plazas de los 78.137 existentes. Faltan más de 13.000 
agentes. En la Guardia Civil, el déficit es menor. Se 
necesitarían 7.426 agentes para llegar a los 85.354 que fija el 
escalafón del cuerpo, un 8,7%. Heredia critica que desde 
que Mariano Rajoy llegó al Gobierno se haya recortado 
“brutalmente” los efectivos en ambos cuerpos. El diputado 
socialista considera que estas cifras suponen un deterioro 
para la seguridad ciudadana, además de demostrar que “el 
PP apuesta por la seguridad privada en detrimento de la 
pública”, algo que en su opinión es “intolerable”. 
 
Para los sindicatos de la policía y las asociaciones de la 
Guardia Civil esta carencia de personal tiene su origen en las 
reducidas ofertas de empleo público realizadas por el 
Gobierno del PP durante la crisis y que hizo que hasta 2015 
se mantuviera por debajo de las mil las plazas ofertadas cada 
año. “Es necesario establecer una tasa de reposición fija por 
encima de los vaivenes políticos y económicos. España no se 
puede permitir recortar en seguridad”, afirma Ramón Cosío, 
portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el 
mayoritario en el cuerpo. En el mismo sentido se manifiesta 
Juan Fernández, de la Asociación Unificada de Guardias 
Civiles (AUGC): “Durante años nos hemos quedado muy lejos 
de cubrir las plazas de aquellos que se jubilaban”. El 
vicepresidente de la Unión de Oficiales (UO), Javier Montes, 
habla de “la necesidad urgente de reorganizar todo el 
despliegue de efectivos para minimizar los efectos de este 
déficit”. 
 

 
 
Desde Interior se achaca a la crisis que se esté tan lejos de 
cubrir todo el catálogo de plazas  y se insiste en que con las 
próximas promociones se subsanará en gran medida el déficit 
de agentes. Este optimismo no lo comparte el Sindicato 
Profesional de Policía (SPP), integrados por agentes de la 
escala de mando. Su portavoz, José Ángel Gutiérrez, asegura 
que “se tardarán al menos ocho años en subsanar 
mínimamente” la actual falta de policías y guardias civiles. 
 
Por regiones, Catalunya, País Vasco y Navarra son las más 
afectadas. En Catalunya, donde los Mossos d’Esquadra son 
policía integral y Policía Nacional y Guardia Civil tienen 
funciones muy limitadas, la falta del personal de ambos 
cuerpos se eleva al 20%. La plantilla en esta comunidad está 
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fijada en 7.781 agentes de ambos cuerpos, pero solo hay 
desplegados 6.226. Faltan, por tanto, 1.555 policías y 
guardias civiles. Un déficit que es más acusado en las 
provincias de Girona y Lleida (con un 25%), y menos en 
Barcelona (19%) y Tarragona (16%). En el País Vasco, donde 
la Ertzaintza tiene competencias plenas, la situación se repite. 
De los 4.789 efectivos que sobre el papel deberían integrar 
las plantillas de ambos cuerpos, solo hay desplegados 3.657. 
Esto es, un 24% menos. En este caso, Gipuzkoa refleja una 
falta de 508 efectivos, lo que supone el 28% de la plantilla de 
1.784 agentes prevista. En Navarra, el déficit es de 466 
agentes entre ambos cuerpos, un 18% del total. 
 

 
 
En estos casos, los representantes de policías y guardias 
civiles hablan de la “singularidad de ambos territorios”. Desde 
la AUGC se recalca que “los agentes destinados en Catalunya 
y el País Vasco tienen dificultades para integrarse en su 
sociedad” y llega a hablar de “regiones hostiles” en las que los 
agentes evitan establecerse. “Son zonas de paso para los 
agentes. Van un tiempo, pero en cuando pueden, se marchan 

a otros destinos”, recalca su portavoz. Cosío, del SUP, insiste 
en que esta carencia ha sido especialmente visible durante el 
reciente desafío independentista catalán: “Se notó que no 
estaban cubiertas todas las plazas y, por ello, hubo que 
desplazar otros 6.000 agentes desde otros rincones de 
España dentro de la Operación Copérnico”. El portavoz del 
SPP recuerda que en mayo su sindicato ya pidió al ministro 
Juan Ignacio Zoido más dinero en la nómina para los policías 
destinados en Catalunya para compensar la “presión social” 
que aseguraban sufrir ya entonces por parte de los 
independentistas y que explicaba en su opinión la falta de 
arraigo de los mismos. "Los policías y guardias civiles se 
sienten extraños", añade José Ángel Gutiérrez, que recuerda 
que son muy pocos los nacidos en estas dos comunidades 
que se presenten a las oposiciones para ser policías o 
Guardia Civiles: "Si les gusta el oficio, prefieren ser mossos o 
ertzainas". 
 
La falta de efectivos también es significativa en otras regiones 
como La Rioja (20%). En los llamados servicios centrales —
con sede en Madrid y que aglutina a la inmensa mayoría de 
las unidades de investigación especializada— el porcentaje 
es del 15%. En el extremo opuesto está Melilla, donde están 
cubiertas 1.177 de las 1.209 plazas disponibles. Cerca del 
97%. En Ceuta ese porcentaje llega al 91%. En Andalucía y 
Galicia ronda el 90%. En Extremadura, Cantabria, Madrid y 
Murcia es del 89%. Sin embargo, en algunas de estas 
comunidades las cifras internas son dispares. En las 
provincias de Sevilla y de A Coruña las plazas no cubiertas se 
elevan hasta el 18 y el 16% respectivamente. Para el portavoz 
del SUP la causa de ello es el envejecimiento de las plantillas 
en estas zonas: “En estos años, el movimiento interno ha sido 
mucho menor y en estas provincias se han jubilado muchos 
agentes”. 
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¿Por qué los ultras rusos son los más violentos de Europa? 
 

Fuente: Libertad Digital 
Alfredo Somoza 

 
El fútbol para ellos es una simple herramienta para saciar su sed de sangre. Expertos en artes marciales mixtas, son 
auténticas máquinas de pelear. 

 

 
 
Lo avisaron en los días previos al partido de vuelta ante el 
Athletic a través de diferentes vídeos intimidatorios. No iban 
de paseo. Nunca lo hacen. Querían sangre. La psicosis que 
generaron en Bilbao -algunos colegios llegaron a suspender 
las clases el día del partido-, estaba más que justificada. 
 
Intimidaron, destrozaron, pegaron y su batalla campal contra 
los ultras locales de Herri Norte, se cobró la vida de Inocencio 
Alonso García, de 51 años y natural de Ermua. Su corazón 
no aguantó la tremenda tensión que se vivió en los aledaños 
de San Mamés. ¿Objetivo cumplido? 
 
Los ultras del Spartak están entre los más sangrientos de 
Europa. Desde 2005, cuando se creó Fratria, que nació para 
aglutinar a los ultras más violentos de las diferentes 
secciones, se entrenan día a día a conciencia para sembrar el 
terror allí por donde pasan. 
 
Todos los miembros de Fratria tienen un denominador común: 
son de ideología neonazi y expertos en artes marciales 
mixtas. Perfectamente coordinados, preparan al detalle el 
terreno donde tendrá lugar la batalla campal, así como la 
manera en la que se mueven las bandas rivales y la forma de 
proceder de la Policía local de turno. 
 
Máquinas de pelear, auténticos armarios empotrados, tienen 
sus propias reglas. No toman alcohol ni drogas. En sus 
particulares 'entrenamientos', peleas multitudinarias en los 
bosques nevados de Moscú -algo que copiaron de los 
ultras polacos-, están prohibidas las armas blancas o de 
fuego. Son luchas cuerpo a cuerpo a pecho descubierto. 
Como armas arrojadizas para utilizar en la distancia les 
encantan las bengalas y las pelotas de golf. A su paso, no 
suele quedar nada ni nadie en pie. Tal cual Atila. 
 
Horas y horas de gimnasio y una preparación espartana, les 
hacen ser considerados casi paramilitares. Tienen un código 
de honor: no atacar a los aficionados que no son ultras del 
equipo rival. Suelen dispersarse en grupos pequeños para 
complicar, más si cabe, la labor policial. Además, se premia a 
los más violentos: el éxito individual en las peleas permite 
a cada individuo ascender dentro del grupo. Cuanto más 

violento sea, más estatus alcanza dentro de la organización 
ultra. 
 

 
 
Los radicales del equipo moscovita tienen a sus espaldas un 
fatídico currículum que no deja de crecer. El incidente más 
grave ocurrió en la pasada Eurocopa. Marsella, 11 de junio 
de 2016, se enfrentan Rusia e Inglaterra. Ultras rusos de 
diferentes equipos se unieron en manada con un objetivo 
común: "Luchar por Rusia y demostrar que los ingleses 
siempre dicen que son los únicos vándalos. Vinimos a 
demostrar que los ingleses son unas niñas", declaró en su 
día uno de los hooligans presentes en el campo de batalla. 
Con una maniobra envolvente, más propia del ejército 
soviético en la II Guerra Mundial, rodearon a los ingleses. Les 
molieron a palos. Hubo más de 40 heridos, una multa de la 
UEFA a la federación rusa de 150.000 euros y la amenaza de 
ser expulsada de la competición si volvían a provocar 
situaciones similares. Las imágenes de la batalla campal 
dieron la vuelta al mundo. Las palabras de la Fiscalía de 
Marsella tras los incidentes ocurridos, definen a estos 
auténticos perros de presa: 
 
Para ellos, el fútbol es una simple herramienta para saciar su 
sed de sangre. Sus batallas organizadas contra grupos 
rivales, pueden implicar a mil contendientes por bando, como 
ocurrió en 1998 en un enfrentamiento con los ultras del CSKA, 
en la que fue la carta de presentación de los Gladiators Firm, 
que nacieron para superar el clásico y declinante 
hooliganismo a la inglesa y adoptar las maneras de los duros 
ultras polacos. 
 
Los ultras rusos terminan su particular pretemporada. Su 
objetivo es llegar "a tope" este verano al Mundial que se juega 
en su país. Allí esperarán con los puños cerrados a todo ultra 
extranjero, aunque preparan una especial bienvenida a los 
hooligans ingleses. ¿Alguien conseguirá pararles? 
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Las recomendaciones de seguridad para la Semana Santa de 2018 
 

Fuente: ABC 
Ignacio Cáceres 

 

 
 
Si algo va a tener la Semana Santa de 2018 será una especial 
atención a la seguridad. Los incidentes de la Madrugada de 
2017 marcaron mucho a la ciudad y desde el Ayuntamiento se 
quiere poner todo el empeño posible para concienciar a la 
gente de los pequeños detalles que deben cuidar. 
 
En este sentido, en el programa especial creado por el 
consistorio se dan varias instrucciones básicas si se producen 
las llamas ‘carreritas’. Seguir siempre las indicaciones del 
diputado de tramo, no correr, no gritar, respirar despacio 
y tranquilo e intentar guardar la calma.    
 
Consejos de seguridad 
 
Entre las alternativas que maneja el Ayuntamiento están los 
elementos objetivos de seguridad. Habrá un sistema de alerta 
temprana en Redes Sociales examinando palabras clave. Por 
otro lado, se instalarán cámaras de videovigilancia PCSS y 
retransmisiones en directo de televisión, vídeos y 
publicaciones en redes sociales, en definitiva, desde la 
experiencia en 2017 y años anteriores se comprobarán más 
de 200 vídeos y más de 4.000 testimonios. 
 
Uno de los pilares básicos de la monitorización será el 
seguimiento en las redes sociales. En base a la experiencia, 
desde 2009 y 2010 se activan motores de detección en redes 
sociales siguiendo unos criterios por zonas y palabras 
como: #Estampida, #Avalancha, #Carreritas. Al fin y al 
cabo, una atención especial a perfiles de actividad 
sospechosa. 
 

 
 
Entre las consideraciones que ha llevado a cabo el 
consistorio, se puso en marcha un estudio del 
comportamiento de las ondas para asimilarlo al 
comportamiento que tuvieron las masas en la pasada 
Madrugada. Tal y como se explica en el proyecto, «la 
velocidad del frente de onda es muy superior a la velocidad 
de las personas, influyendo la densidad de ocupación o el tipo 
de vía, etc. Cada frente de onda supone una nueva fuente 
sonora de ruido, siendo éste el que genera en movimiento 
nuevo frente de onda al activar a más personas. Todo se 
realimenta hasta que llegan a zonas sin personas y se disipa». 
 
Para asistir al público, el consistorio informa que los puntos 
asistenciales en la carrera oficial estarán en la Plaza Nueva, 
frente hotel Inglaterra, Plaza de la Concordia, junto a San 
Hermenegildo, calle Augusto Plasencia, esquina con 
Jesús de las Tres Caídas. Junto iglesia San 
Isidoro.  Capilla San José, interior Catedral: segunda 
capilla entrando por la puerta de San Miguel a la derecha. 
 
Objetivos para el plan de 2018 
 
Así las cosas, en el consistorio se priorizará atender las 
emergencias que se produzcan en las áreas activas en 
Semana Santa. Todo ello, con la idea de posibilitar la 
coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos 
intervinientes. «Permitir la mejor integración de los planes de 
emergencia y autoprotección que se desarrollan dentro del 
ámbito territorial de la Semana Santa y garantizar la conexión 
con los procedimientos y planificación de ámbito superior», 
explica el estudio. 
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¿Cuáles son las principales amenazas de apps maliciosas en 
móviles? 

 

Oficina de Seguridad del Internauta 
 

Aprovechando que esta semana pasada se celebró el Mobile 
World Congress 2018 en Barcelona, desde la OSI queremos 
aprovechar para daros una serie de pautas con el fin de evitar 
que vuestro teléfono móvil sea víctima de apps maliciosas. 
 
Los dispositivos móviles se están convirtiendo en el nuevo 
punto de mira de los atacantes, ya que en la actualidad 
representan el 57% de todos los dispositivos conectados a 
internet. 
 
Según un estudio de Check Point, los ataques a móviles 
generan más dinero que los realizados a otros dispositivos 
(ordenadores, servidores, etc.). Principalmente, estas 
amenazas atacan a los dispositivos móviles a través de apps 
maliciosas. 
 
¿Qué puedes tener en cuenta para no instalar una app 
maliciosa en tu móvil? 
Cuando instalas una app en tú móvil te solicita concederle 
ciertos permisos. Muchas veces estos no son justificados, por 
ejemplo, si estás instalando una app con la finalidad de 
linterna y te solicita permisos de acceso a tu cámara o 
contactos, es cuanto menos sospechoso. 
 
También piensa que si tienes tu dispositivo con permisos de 
administrador, es decir, rooteado, podrás instalar apps desde 
tiendas no oficiales y que por tanto, no han pasado el filtro de 
las market. 
 
Además, en Android se pueden instalar apps descargadas 
directamente en el móvil o en la tarjeta SD con la opción 
“Orígenes desconocidos” sin ser root, por lo que debes 
asegurarte que vas a instalar lo que realmente quieres. 
 
¿A qué amenazas se expone tu móvil a través de apps 
maliciosas? 
 
Ransomware: Estos programas acceden al móvil a través de 
las mencionadas apps maliciosas. Actúan cifrando los 
archivos para que el usuario no pueda acceder a ellos y a 
cambio le pide realizar un pago como rescate. 
Adware: Son aplicaciones que, de manera oculta, realizan 
falsos clics en publicidad sin el consentimiento de los 
usuarios, para que los atacantes obtengan beneficio. Esto se 
produce cuando, por ejemplo, el usuario está jugando y al 
hacer clic en la pantalla, de forma encubierta está haciendo 
clic en una publicidad. 
Troyanos: Son apps aparentemente legítimas e inofensivas, 
pero al ejecutarlas brindan al atacante un acceso remoto al 
móvil infectado. Es decir, proporcionan a los atacantes una 
puerta trasera al dispositivo, lo cual les permite ejecutar 
código malicioso e infectarlo. 
Keyloggers: Estos programas se camuflan en apps y 
guardan un registro de las teclas que se pulsan en la pantalla 

del dispositivo. Obteniendo así todo tipo de información, como 
por ejemplo, conversaciones o nombres de usuario y 
contraseñas de servicios a los que se accedan desde el móvil. 
Troyanos bancarios: Son una mezcla de los dos anteriores 
(troyanos y keyloggers) y se presentan a través de un app en 
apariencia similar a la un banco, pero sin serlo. Con estas 
apps, los atacantes se apropian de información relacionada 
con sus cuentas bancarias. 
APT (Advanced Persistent Threat) o amenaza persistente 
avanzada: Es un tipo de ataque que se caracteriza por 
combinar de forma sofisticada varias vulnerabilidades y 
ataques a la vez para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, 
los atacantes utilizan perfiles falsos en redes sociales para 
conseguir mediante ingeniería social engañar a sus víctimas, 
chatear con ellas e indicarles que se instalen apps de 
mensajería falsas con las cuales infectan el móvil con un 
troyano, o un ransomware. También pueden utilizar la 
información obtenida, a través de los permisos concedidos a 
la app, para extorsionar a la víctima o venderla a terceros sin 
conocimiento del usuario. 
 
¿Cómo puedes evitar estos ataques? 
1. Mantén actualizados tus dispositivos móviles a las últimas 

versiones tanto de tus sistemas operativos, como de las 
aplicaciones que tengas instaladas en los mismos. 

2. Instala aplicaciones únicamente de tiendas oficiales 
(Google Play o App Store). 

3. Antes de instalar una app, comprueba que su valoración 
y comentarios sean positivos, y revisa que los permisos 
que solicita no sean excesivos. 

4. Revisa los permisos de las apps que tengas instaladas en 
tu móvil y desinstala aquellas que no uses. 

5. Ten precaución a la hora de seguir enlaces en mensajes 
SMS, mensajería instantánea o correos electrónicos. 

6. Sé cauto con los archivos que descargas desde Internet, 
analízalos. 

7. No te conectes a redes públicas si vas a transmitir 
información confidencial y personal. 

8. Activa las conexiones inalámbricas “Bluetooth, wifi y 
NFC” solo cuando las necesites. 

9. Si almacenas información sensible o personal en la tarjeta 
SD, cífrala. 

10. Activa las copias de seguridad y sincroniza los datos para 
no perder tu información. 

 
Recuerda que puedes descargar programas que te ayudarán 
a reforzar la seguridad de tus dispositivos móviles. Puedes 
consultar nuestra sección “Herramientas gratuitas”. 
 
Y por último, te recomendamos revisar el estado de seguridad 
de tu dispositivo con la aplicación CONAN Mobile (disponible 
en Google Play), que te ayudará mostrándote los posibles 
riesgos a los que está expuesto tu móvil y te proporcionará 
algunos consejos para mejorar su seguridad.
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Europol acoge una conferencia para hacer frente a las bandas 
criminales de motards 

 

Fuente: Notes de Seguretat 
 

 
 
Expertos en diferentes ámbitos –más de 70 agentes de 
policía, fiscales y ministerios de 15 estados miembros de la 
UE– se reunieron a finales del 2017 en la sede de 
Europol para reflexionar en torno a la necesidad de hacer 
frente a la criminalidad relacionada con las bandas de 
motards en la Unión Europea. La reunión, organizada por 
el Centro Nacional de Inteligencia y Experiencia de 
Holanda (LIEC) del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
trató enfoques innovadores de investigación para luchar 
contra la delincuencia organizada, especialmente 
relacionados con los OMCGs (outlaw motorcycle gangs). 
 
Las bandas criminales de motociclistas tienen una fuerte 
dimensión internacional, con una red transnacional 
establecida, y están presentes en todos los estados 
miembros de la UE con una gran capacidad de expansión 
territorial. El número de capítulos de OMCGs en Europa sigue 
siendo elevado, las nuevas bandas de motociclistas ilegales 
entran en juego y aumenta su presencia en la calle. Eso no 
solo tiene un impacto en la situación del crimen organizado, 
sino que también puede afectar profundamente a la vida de 
las personas. 
 
En los últimos años, muchos socios de la UE han 
experimentado delitos relacionados con OMCGs. En 
respuesta a estos problemas, los países han desarrollado 

distintas estrategias. A menudo van más allá de las medidas 
tradicionales de aplicación de la ley y abarcan un enfoque 
integral y administrativo para abordar este tipo de 
delincuencia y otras cuestiones relacionadas con estos 
grupos. Este enfoque pluridisciplinar combina investigaciones 
criminales con medidas adoptadas por otras instituciones y 
autoridades gubernamentales, como las autoridades fiscales, 
los servicios aduaneros y las autoridades municipales locales 
y regionales, con el fin de combatir los OMCGs con más 
eficacia. 
 
Europol considera necesario un intercambio de experiencias 
internacionales y transfronterizas y una cooperación más 
estrecha para afrontar todos los desafíos presentados por las 
OMCGs. 
 
Karel Schuuman, jefe del LIEC, afirma que es vital 
un enfoque integral para abordar el fenómeno de las 
OMCGs y los problemas que provocan. Y subraya que hace 
falta una combinación de las medidas tradicionales de 
aplicación de la ley y las medidas de otras autoridades 
gubernamentales, como la Administración pública y las 
autoridades fiscales. 
 
Actualmente, Europol tiene un papel clave en la lucha contra 
las actividades delictivas de las bandas criminales de 
motociclistas y da apoyo a los estados miembros para 
prevenir o combatir todas las formas de criminalidad dentro 
del mandato de Europol. Este objetivo se intenta cumplir a 
través del análisis operativo durante las investigaciones, 
identificando nuevas tendencias y fenómenos, y a través del 
análisis estratégico, información sobre amenazas y 
organización de conferencias de expertos y cursos de 
formación en toda Europa. 
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Noticias 
 

 Los Mossos decomisan un dron por sobrevolar sin autorización el Mobile 
 
Los Mossos d'Esquadra han decomisado hoy un dron que sobrevolaba el Mobile World Congress para 
hacer un reportaje fotográfico, ya que no tenía la autorización requerida por la normativa de uso de estas 
aeronaves civiles de control remoto, lo que podría ser sancionado con hasta 4,5 millones de euros. 
 
En un comunicado, la policía catalana ha detallado que es la primera vez que este cuerpo decomisa 
temporalmente un dron tras la entrada en vigor, en diciembre pasado, de la nueva normativa sobre uso de 
aeronaves civiles pilotadas por control remoto, que establece que las sanciones por uso inadecuado y sin 
permisos puede alcanzar los 4,5 millones de euros. 
 
Los Mossos d'Esquadra ya han devuelto el dron a sus operadores, contratados por una empresa de 
fotografía que realizaba un reportaje en el marco del congreso de telefonía móvil, si bien no lo han podido 
volver a utilizar. 
 
Para poder realizar operaciones profesionales en un espacio aéreo controlado es necesario tener 
autorización de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y tanto los pilotos como la operadora 
deben cumplir unos requisitos administrativos y técnicos para operar, mientras que los drones deben tener 
unos sistemas homologados según cada caso. 
 
Además, para operar en núcleo urbano se debe comunicar siempre a las fuerzas de seguridad, que lo 
podrán denegar, motivando las razones de la decisión. 

 

 

Formación 
 

 

 
Curso Cómo reducir la pérdida desconocida en el retail 

 
AECOC Sede Central - Ronda General Mitre, 10. 08017. Barcelona 
De 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 17:30h 
 
La pérdida desconocida en España se sitúa en el 0.84% de las ventas, lo que suponen 1800 Millones de 
Euros. 
 
En esta formación se aprenderá: 

 Conocimientos necesarios para detectar y prevenir las principales causas de pérdida. 

 Mejores prácticas en la implantación de planes de prevención de pérdida. 

 Novedades incluidas en la reforma del código penal en la lucha contra el hurto y recomendaciones 
sobre acciones legales. 

 Taller práctico y debate sobre las diferentes medidas a implantar para reducir la pérdida. 

 Casos de éxito de reducción de pérdida basados en la colaboración entre fabricantes y distribuidores. 

 Tendencias internacionales. 

 
Dirigido a: 

 Empresas de retail de todos los sectores. Perfiles de: Seguridad, Responsables de Prevención de 
pérdida, Control de stock, Logística y Auditoría interna. 

 Fabricantes. Key Accounts. 

 Empresas de seguridad, proveedores de servicios y tecnología. 
 
Más Información en el siguiente enlace 

 

 

 
Cursos Especializados de Dirección 2018 
 
Más información y programa en el siguiente enlace 
 

 

https://www.aecoc.es/cursos/como-reducir-la-perdida-desconocida-en-el-retail/como-reducir-la-perdida-desconocida-en-el-retail/
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=programas
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Oferta formativa de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 
 
La Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
ofrece estudios universitarios en el ámbito de la prevención y la seguridad integral. 
 
Programa en el siguiente enlace 
 

 

 

Legislación 

 

 

ORDEN DEF/192/2018, DE 20 DE FEBRERO, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
DEF/1629/2015, DE 30 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL 
EJÉRCITO DEL AIRE. 
 

PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 

 

 

 

DECRETO 2/2018, DE 23 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS.  
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 450. Febrero 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Compromiso por un modelo global de contratación 

 Seguripress 

 SICUR 2018 

 Entrevista: Ángel Córdoba, presidente de APROSER 
 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 330. Febrero 
 
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de 
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector 
encontrará: 
 

 Editorial: «2018, un año para la seguridad». 

 En Portada: «Sicur 2018: El sector en estado puro». 

 Entrevistas: «José Miguel García, Director Comercial de DORLET». 

 Artículos: «Tendencias y vectores, por J. Santiago Macharal de la Fuente». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345725657402.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2759.pdf
https://www.ibsalut.es/ibsalut/docs/docs/ES/Politica_seguretat_-_esp.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/450/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/330/


News ADSI Flash nº 437 – 03 de marzo de 2018 
 

 

 
14 

 
 

 

 

¿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. 
 

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

