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Coctel / Cena Socios y Patrocinadores ADSI
 

Junta Directiva ADSI 
 

El pasado 03 de mayo celebramos en el Hotel Miramar un 
coctel / cena con todos los Socios y Patrocinadores que 
tuvieron a bien asistir. 
 
El acto fue sin duda todo un éxito de asistencia y es por ello 
que desde la Junta Directiva de ADSI queremos agradecer a 
todos los Socios y Patrocinadores su inestimable compañía 
en este evento. 
 
Durante el mismo pudimos departir en un entorno privilegiado 
sobre todos aquellos temas de actualidad del sector, saludar 
a viejos amigos y conocer a nuevos. 
 
Durante la velada el Presidente de ADSI se dirigió a los 
asistentes en un breve discurso, el cual reproducimos aquí 
íntegramente. 
 
Buenas noches a todos, socios, patrocinadores, amigos todos 
de ADSI. 
 
Nos encontramos reunidos aquí esta noche, en un lugar 
emblemático como la montaña Olímpica, en un entorno 
fantástico, en el que vamos a celebrar el presente evento. Un 
evento de reconocimiento a la verdadera fuerza de ADSI, sus 
socios y por supuesto a todos y cada uno de los 
patrocinadores que nos apoyan.  
 
Un evento, el de esta noche, que responde al cumplimiento 
de los compromisos adoptados en la Asamblea General del 
pasado 19 de diciembre. Obligaciones marcadas por la 
tradición de la asociación que, en su momento, en reunión de 
Junta Ordinaria, tras valorar la convulsa situación socio-
política se decidió post poner.  
 
En líneas generales una asociación es un tejido social, un 
proyecto común, participativo, que reúne a personas con 
intereses similares siendo uno de sus fines principales la 
promoción y participación de actividades relacionadas con el 
sector, entre las que figuran; la  representación del socio, la 
participación en foros de debate y grupos de opinión que 
permitan influir en los agentes de decisión o la generación de 
noticias y su distribución y participación de los flujos de 
información. 
 
En ADSI hay una trayectoria que mantener y un pasado que 
atender, con el objetivo  que, desde la fuerza de la unión 
podamos conseguir voz en un sector, el de la Seguridad 
Privada, en constante dinamismo y evolución. Una voz que no 
sólo sea escuchada sino también respetada. 
 
Una voz que nos permita, junto con el resto de asociaciones 
profesionales del sector, liderar iniciativas en las que el 
principal eje de vertebración ha de ser la participación y el 
aporte de ideas de nuestros asociados y patrocinadores. 
 
Iniciamos una nueva etapa con un alto grado de motivación. 
Entre las prioridades de ADSI figura, como primordial, el 

trabajo en equipo, un trabajo voluntario que alimente la ilusión 
por aunar esfuerzos que fomenten el interés de formar parte 
de un colectivo como ADSI, que a su vez debe surgir desde 
el convencimiento de la utilidad del mismo y de un sentimiento 
entusiasta de pertenencia. 
 
Para ello, es fundamental mantener y desarrollar el contacto 
con entidades en pro de  intereses comunes con el objetivo 
de que esa información compartida nos permita participar, 
difundir e influir en los temas de interés para el sector. Para 
cualquier sector y, por consiguiente también para el de la 
Seguridad Privada, es importante contar con una red social 
que a su vez se convierta en punto de encuentro en el que los 
diferentes profesionales se puedan retroalimentar de sus 
experiencias. 
 
Adoptamos un firme compromiso orientado al desarrollo de 
nuevas iniciativas junto con las ya tradicionales actividades de 
ADSI siempre al servicio de nuestros socios y patrocinadores, 
con los que compartimos valores e intereses, a través de la 
participación en nuestros eventos, canales de comunicación y 
espacios publicitarios, tanto propios como los de todos 
aquellos partners con los que compartimos acuerdos 
colaborativos. 
 
Llegados a  este punto, en nombre de la Junta Directiva que 
presido y, en el mío propio, quiero agradecer pública y 
sinceramente a los socios y patrocinadores su implicación y 
apoyo, sin los cuáles ADSI sólo sería una ilusión. 
 
Por todo lo expuesto, creo que es importante difundir y 
promocionar el valor del asociacionismo y todo lo que los 
profesionales que lo conforman pueden aportar a través del 
intercambio de experiencias, conocimientos, ideas y 
proyectos.  
 
Queda mucho camino por delante para que el sector de la 
Seguridad Privada alcance el prestigio y reconocimiento que 
le corresponde y, en ese camino, a mi juicio, la contribución 
de las asociaciones profesionales ha de ser crucial. 
 
Desde ADSI, queremos fomentar y potenciar a nuestros 
Patrocinadores con, los martes con y jornadas de interés para 
nuestros socios. 
 
Por último, quiero de dedicar un sentido recuerdo a la persona 
de Antonio Martí Arencibia, socio y patrocinador fallecido el 
pasado mes de abril. D.E. 
 
Sin nada más, a todos y cada uno de vosotros que con vuestra 
presencia habéis hecho realidad este encuentro ¡GRACIAS!.  
Deseo que podáis disfrutar de esta velada. 
 



News ADSI Flash nº 439 – 12 de mayo de 2018 
 

 

 

4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



News ADSI Flash nº 439 – 12 de mayo de 2018 
 

 

 

5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



News ADSI Flash nº 439 – 12 de mayo de 2018 
 

 

 

6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  



News ADSI Flash nº 439 – 12 de mayo de 2018 
 

 

7 

VII Congreso Directores de Seguridad
 

Junta Directiva ADSI 
 

En la presentación del Congreso, el Presidente de ADSI D. 
Francisco Poley, durante su intervención sobre el desarrollo 
normativo dio las claves en las que giró el resto del Congreso, 
por su importancia se reproduce aquí de forma íntegra su 
ponencia. 
 

 
 
Creo que es reconocido por todos los actores implicados que 
el sector de la Seguridad Privada que el modelo de regulación 
sectorial que tenemos en España es extremadamente rígido 
lo que a su vez entraña un complejo desarrollo normativo y, o 
jurídico. 
 
Por un lado las actividades propias del sector atienden a 
intereses de carácter privado propias de toda actividad 
mercantil, que a su vez han de desarrollarse desde la 
legalidad respetando los derechos y libertades de las 
personas, ya que es la sociedad en general la destinataria 
última de los servicios de seguridad, tanto públicos como 
privados y depende de su eficaz coordinación y prestación 
que estos servicios provean la normal convivencia de todos 
los actores implicados. 
 

 
 
En este punto, en mi opinión, cabe señalar que la legislación 
ha de fijar las reglas del juego y desarrollar unos adecuados 
criterios de competencia en el mercado, por ello no sólo es 

determinante conocer las leyes y sus desarrollos normativos 
sino también conocer cómo se crean y sobre todo cómo se 
aplican.   
 
Entiendo el marco regulatorio de la actividad de SP como una 
potente herramienta que ha de permitir ordenar y 
profesionalizar la actividad sin perder de vista el dinamismo 
de un sector en constante evolución lo que condiciona que su 
regulación mediante leyes, normas etc. se encuentren en 
permanente revisión fruto de las constantes novedades 
tecnológicas y la consiguiente actualización de conceptos. 
 
Como ejemplo de este dinamismo y versatilidad del sector 
encontramos las últimas novedades de nuevas 
reglamentaciones que si bien no forman parte de la regulación 
específica del sector (LSP 5/2014 y RSP vigente desde 1994 
y a la espera de su actualización) si afectan o pueden afectar 
al desarrollo de la actividad LOPD (Ley Orgánica de 
Protección de datos), RGPD (Reglamento de Protección de 
datos), RIPCI (Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios). 
 

 
 
El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos entrará 
en vigor el próximo 25 de mayo y será de obligado 
cumplimiento para todos los estados miembros de la UE. Una 
normativa que supondrá un cambio significativo, tanto en 
cuanto, en el mismo se considera que las organizaciones a 
cuya actividad afecten son lo suficientemente maduras en la 
materia como para valorar el riesgo y en consecuencia 
adoptar las medidas de seguridad que consideren 
convenientes. Entre las novedades que recoge encontramos: 

 La obligación de garantizar el consentimiento informado, 
desapareciendo, por consiguiente el consentimiento 
sobreentendido. 

 En materia de videovigilancia hace especial mención a los 
principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

 Recoge la figura del DPO (Delegado de Protección de 
datos) entre cuyas funciones se contempla la  supervisión 
del cumplimiento del RGPD.  

 
Nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RIPCI) que entre sus novedades incluye: 

 La exigencia de contratación de personal adecuado a su 
nivel de actividad, siendo obligado contar con un técnico 
acreditado. 

 Desarrollo e implantación de un sistema de calidad. 
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 Se fijan inspecciones periódicas a las que han de 
someterse las instalaciones y establece una vida útil para 
determinados productos. 

 Determina las revisiones o inspecciones periódicas que el 
titular de la instalación deberá solicitar cada 10 años a un 
organismo de control acreditado. 

 

 
 
Y seguimos a la espera de la llegada del nuevo RSP, que ha 
de servir para. 

 Combatir el intrusismo en el sector. 

 Potenciar una colaboración efectiva y eficaz entre la 
seguridad pública y privada. 

 Desarrollar aspectos recogidos en la LSP 5/2014(como la 
inclusión de empresas de informática) que den respuesta 
a los nuevos mapas de riesgo y amenazas especialmente 
en materia de ciberseguridad. Conceptos tradicionales 
propios de la seguridad física como robo e intrusión se han 
trasladado al mundo digital en todo tipo de sistemas 
conectados a la red. 

 
Por todo lo expuesto, entiendo que el profesional de la 
seguridad debe tender a la implantación de un modelo basado 
en la seguridad integral en la que la conjunción de múltiples 
sistemas de seguridad es un requisito indispensable para la 
actual demanda de servicios. Un profesional con presencia en 
los órganos de dirección y toma de decisiones de las 
organizaciones que implique a la dirección en las estrategias 
de seguridad. 

 

 
 
En un futuro serán habituales los equipos de trabajo mixtos y 
multidisciplinares, integrados por profesionales de diferentes 
ámbitos, desde el jurídico, pasando por la gerencia de riesgos, 
auditoria interna etc. Equipos en los que la figura del director 
de seguridad ha de evolucionar hacia un profesional gestor 
que se incorpore a los círculos de decisión de las 
organizaciones al más alto nivel. 
 
Quiero terminar, no sin antes hacer mención a la importancia 
del asociacionismo, especialmente en un sector como el de la 
Seguridad en el que intervienen diferentes actores, tanto 
desde el ámbito público como el privado y social y cuyos 
intereses no siempre están alineados. Es determinante 
unificar esfuerzos en aras de un discurso común que desde la 
diversidad de intereses nos permita, de forma unívoca, estar 
presentes e influir en las negociaciones con la administración, 
organismos nacionales y europeos, sindicatos etc. 
 
Espero, que el Congreso sea un éxito por la asistencia de 
profesionales, como por el interés de los ponentes y las 
ponencias. 
Agradecerle a los Patrocinadores su esfuerzo por 
acompañarnos, sin ellos no sería posible el Congreso. 
 
Gracias a todos por vuestra asistencia. 

  

 

  



News ADSI Flash nº 439 – 12 de mayo de 2018 
 

 

 
9 

Security Forum 2018 
 

Drones, ciberseguridad y yihadismo, temas centrales de los Expert Panels de Security Forum 
 

 
Temáticas de 
máxima actualidad 
e interés, tanto para 
el ámbito de la 
seguridad privada 
como pública, 
como los drones, la 

ciberseguridad y el yihadismo centrarán este año la 
celebración de las charlas tecnológicas denominadas Expert 
Panels, que se han consolidado como uno de los atractivos 
fundamentales de Security Forum. Se trata de presentaciones 
breves, ubicadas en la zona de exposición, que sirven como 
canal de transferencia de conocimiento entre compañías y 
organizaciones punteras en innovación y los profesionales de 
la gestión y la consultoría. Además, en ese mismo espacio se 
celebrarán las presentaciones sobre Hotelería y Contact 
Center, los dos sectores profesionales que completarán la 
apuesta por la innovación de Security Forum. 
 
Los drones utilizados en actuaciones policiales será el tema 
con el que arranque primera jornada, que tendrá lugar a las 
10.30 horas del miércoles día 30 de mayo. La charla correrá 
a cargo de Miquel Triplana, de la Unidad Técnica de 
Seguridad Aérea de la Comisaría General Técnica de los 
Mossos d’Esquadra. Dos horas más tarde, a las 12.30 horas, 
será el turno para la ciberseguridad. En concreto, aplicada al 
ámbito del negocio hotelero. En este caso, será la directora 
del Área de Auditoría de S21sec, Mildrey Carbonell, quien 
ofrecerá la conferencia ‘¿Hasta cuándo dormirán tranquilos 
los clientes si no se sienten ciberseguros?’.  
 
Ya por la tarde, a las 17.30 horas, será momento de 
descubrir Pecket, un nuevo sistema de acceso a eventos y 
visitas a empresas.  Raúl Alonso, IT Manager de Pecket, dará 
las claves de esta solución tecnológica con múltiples 
aplicaciones en el ámbito de la seguridad, entre otros 
sectores. 
 
Jueves 31 de mayo 
El programa de Expert Panels del jueves 31 de mayo 
comenzará a las 11.00 horas, con la presentación del Premio 
Security Forum al Mejor Proyecto I+D+i,  “Sistemas olfativos 
artificiales para la detección de ambientes peligrosos”. El 
encargado de presentarlo en detalle será Jesús Lozano, en 
representación de la Escuela de Ingenierías Industriales de 
Badajoz y el Tedax-NRBQ del Cuerpo Nacional de Policía de 
Badajoz. 

 
Seguidamente, a las 11.15 horas, será turno para el ganador 
del Premio Security Forum al Mejor Proyecto de 
Seguridad, que ha recaído este año en el 
proyecto AuthUSB. Javier Bermúdez, CTO de AuthComm 
Systems, empresa responsable del proyecto, disertará sobre 
‘Dispositivos USB… ¿solo una amenaza software?’ 
 
La seguridad pública tomará el relevo a las 11.30 horas con la 
presentación sobre Let’scrowd’, proyecto 
europeo para mejorar la protección de personas en eventos 
masivos frente acciones criminales. 
 
Una hora después está prevista una nueva ponencia sobre el 
sistema Pecket  antes de dar paso al Expert Panel sobre 
‘Medidas de seguridad de las empresas ante el riesgo de 
amenaza yihadista, que ofrecerán a partir de las 13.0o horas 
los representantes del Foro Efitec Juan Manuel Zarco y Carlos 
Vázquez. 
 
Para cerrar la segunda jornada, Javier Galván, comisario de 
la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional 
de Policía hablará a las 13.30 horas la charla ‘Interlocutor 
sanitario policial: la figura clave del director de Seguridad’. 
 

 
 
Si quieres ver cómo fue la edición 2017, pincha aquí. 
 
Para registrarse como congresista haz click aquí.  
 
Para registrarse como visitante haz click aquí. 
 
ADSI estará presente en el stand nº 59

  

  

https://www.youtube.com/embed/VLNQibQn5HQ?autoplay=1&rel=0
https://pecket.es/e/peldano/security-forum/
https://pecket.es/e/peldano/security-forum/


News ADSI Flash nº 439 – 12 de mayo de 2018 
 

 

 
10 

China estrena su “Gran Hermano” 
 

Fuente: La Vanguardia 
Albert Molins Renter 

 
Millones de cámaras y un carnet por puntos distinguirán al buen ciudadano del malo 

 

El Gobierno chino ha empezado a poner en marcha las 
primeras fases de su carnet por puntos de buen 
ciudadano. Desde el pasado 1 de mayo, a las personas que 
hayan cometido o cometan actos como difundir información 
falsa sobre terrorismo, causado problemas en vuelos, usado 
billetes de transporte caducados o fumado en trenes –según 
dos comunicados publicados el viernes en el sitio web de la 
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma– se les prohibirá 
usar trenes y aviones durante un año. 
 
Estas medidas son sólo el primer paso del plan del 
presidente Xi Jinping para construir un sistema de puntuación 
de buenos y malos ciudadanos a gran escala, basado en los 
hábitos sociales, de consumo, amistades y cumplimiento de 
los deberes económicos. La intención es que este sistema 
esté plenamente implementado en el 2020. 
 
A partir de esa fecha, las puntuaciones influirán en la 
capacidad para alquilar una vivienda, obtener un seguro o un 
préstamo e incluso beneficios de la sanidad pública. Los 
ciudadanos con puntuaciones bajas tampoco serán 
contratados para determinados empleos y tendrán restringida 
la matrícula de sus hijos en escuelas privadas. Tal y como 
establecen los planes del Gobierno chino, este sistema de 
crédito social “permitirá que las personas de confianza vayan 
por todas partes bajo el cielo y dificultará que los 
desacreditados den un solo paso”. Del mismo modo, las 
personas con mala nota tendrán velocidades de internet más 
lentas, acceso restringido a lugares de ocio y la eliminación 
del derecho a viajar libremente, que es lo que ahora ya se 
aplica. 
 
A quienes cometan ‘delitos sociales’ se les prohibirá, por 
ejemplo, subir a trenes y aviones durante un año. 
 
También se verán afectados por las restricciones que entraron 
en vigor el 1 de mayo aquellos que hayan cometido 
infracciones financieras, como los empresarios que no 
paguen el seguro social de sus trabajadores, las personas que 
no abonen las multas y también las que ofrezcan disculpas 
poco sinceras. 
 
Ya había indicios de que estas medidas se aplicaban ya que, 
a principios del 2017, el Tribunal Popular Supremo dijo que a 
6,15 millones de ciudadanos chinos se les había prohibido 
coger vuelos “por delitos sociales”. Según recoge Human 
Rights Watch, en el 2013 un abogado defendió a un hombre 
acusado de violación y entregó una copia de su alegato a la 

familia del hombre que la publicó en internet. La presunta 
víctima demandó al letrado por difamación y ganó. En el 2015, 
un tribunal de Pekín obligó al abogado a disculparse. Él 
mandó al tribunal una disculpa por escrito. Había olvidado el 
incidente hasta que se encontró en la lista negra. Se enteró 
de que el tribunal había considerado su disculpa “poco 
sincera”. 
 
Las primeras noticias sobre este proyecto llegaron en junio del 
2014, cuando el Consejo de Estado de China publicó un 
documento que contenía la idea de una puntuación de 
confianza que calificara a los ciudadanos. La intención del 
Gobierno chino –según se desprendía de ese informe– es que 
el crédito social sirva como una forma de medir y mejorar la 
“confianza” a escala nacional y para construir una cultura de 
la “sinceridad”. La esperanza es que “se cree la opinión de 
que mantener la confianza es glorioso” ya que esto 
“fortalecerá la sinceridad en los asuntos gubernamentales, la 
sinceridad comercial, la sinceridad social y la construcción de 
la credibilidad judicial”. 
 
Y en un paso más, en septiembre del 2016, la Oficina General 
del Consejo de Estado estableció el principio básico del 
crédito social: “Si la confianza se rompe en un lugar, las 
restricciones se imponen en todas partes”. 
 
Inteligencia artificial, censura y empresas 
 
Establecer este carnet por puntos que quiere ser el crédito 
social puede parecer una quimera en un país con 1.300 
millones de habitantes, pero las autoridades chinas cuentan 
con tres poderosos aliados. Por un lado, los 180 millones de 
cámaras de vigilancia que hay instaladas en todo el país –20 
millones de ellas, dotadas con inteligencia artificial–, que 
controlan todo lo que sucede y lo que hacen sus ciudadanos. 
Por otro, un férreo control sobre internet y las redes sociales, 
que les permite saber qué publica y qué ve cada uno de los 
internautas del país asiático. Por último, el Gobierno chino ha 
dado permiso a ocho empresas privadas para que empiecen 
a desarrollar sus propios sistemas y algoritmos para puntuar 
a sus clientes y ofrecer “recompensas” a aquellos que 
obtengan mejores puntuaciones. Se trata, por ejemplo, de 
compañías de servicios financieros que ofrecen créditos al 
consumo y a pequeñas y medianas empresas, compañías de 
seguros, en todos los casos propiedad de las dos grandes 
tecnológicas chinas, Tencent –propietaria de la aplicación 
WeChat, con más de 850 millones de usuarios– y Alibaba. 
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Marruecos, gran problema yihadista para España 
 

Fuente: Actuall 
Javier Villamor 

 

La mayor parte de los terroristas que atentan en nuestro país son de procedencia marroquí y unos 800 de ellos han viajado 
a Siria para combatir. El 60 por ciento de ellos son de segunda generación. 

 

Los logros de las fuerzas de seguridad de España son 
incontables. Como suele ser costumbre, se informa mucho 
menos de lo que en realidad ocurre, generalmente con el 
objetivo de proteger las operaciones que llevan a cabo y que 
los terroristas no conozcan el modus operandi que acaba con 
sus planes. 
 

En el último quinquenio (2013-2017), se han detenido en 
nuestro país 233 yihadistas y fallecieron ocho, los de la célula 
de Barcelona y Cambrils. En su mayoría son hombres (89,6%) 
y la franja de edad de los 18 a los 38 años supone el 68,1%. 
Un informe del Real Instituto El Cano cuyas fuentes son los 
sumarios, documentos judiciales, vistas orales de la Audiencia 
Nacional, informes policiales y notas del Ministerio de Interior, 
detalla la situación en la que nos encontramos en lo que a 
terrorismo yihadista respecto. Los datos son preocupantes: el 
enemigo está dentro y su número aumenta con las segundas 
generaciones de inmigrantes marroquíes. 
 

La nacionalidad, un grave escoyo a la hora de hacer frente 
al problema 
Del total de detenidos y muertos en los últimos cinco años, el 
46% son de nacionalidad marroquí, mientras que el 37,9% 
son españoles. El 16,1% son de hasta 19 nacionalidades 
diferentes. De estas últimas, ocho son de países europeos, 
dos de países magrebíes, cinco de Hispanoamérica, dos de 
Oriente Medio y otras dos asiáticas. 
 

Nos encontramos en una situación de casi igualdad 
estadística entre terroristas procedentes de Marruecos y 
los que tienen nacionalidad español (por haber pasado los 
diez años requeridos para la obtención de la nacionalidad o 
por haber nacido en suelo español). El 53% nació en 
Marruecos y el 29,5% en España. El segundo país europeo 
de donde más proceden es de Francia. 
 

El caso de Marruecos es peculiar. Como señala el informe “la 
nacionalidad marroquí es formalmente irrenunciable, no 
existiendo tratado de doble nacionalidad con Marruecos 
y España”. 
 

Hay casos concretos en los que el inmigrante rechaza la 
obtención de nacionalidad española como Ayoub Motchou, 
nacido en 1994 en Kenitra cuya familia se trasladó siendo él 
muy joven a Cataluña. Detenido a los 21 años tras una 
radicalización ‘exprés’, fue condenado en 2017 por 
adoctrinamiento terrorista. Nunca quiso obtener la nueva 
nacionalidad, al contrario que el resto de su familia. 
 

La inmigración marroquí es una de las más numerosas en 
España. En 2015, “el 67,9% de los extranjeros residentes en 
España de países mayoritariamente musulmanes eran de 
nacionalidad marroquí”; un 67,7% había nacido en Marruecos. 

Como señala El Cano, ciertos aspectos de la cultura del país 
vecino, habrían “hecho posible que sectores de la población 
como en concreto los jóvenes, se muestren especialmente 
receptivos a interpretaciones islamistas y combatientes de la 
noción de yihad o de la práctica del martirio”. 
 

España exporta yihadistas 
A finales de 2013, casi un 40% de los cerca de 800 yihadistas 
marroquíes que habían ido a combatir a Siria procedían de 
localidades como Ceuta y Melilla. Cataluña es también un 
foco de radicalización importante, siendo la Comunidad 
Autónoma que más inmigración musulmana tiene de todo el 
territorio. Según el último censo realizado por la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, en esta región hay cerca 
de 516.000 musulmanes, más que votantes de la CUP, más 
que votantes de Podemos, más que votantes del PP, tantos 
como votantes tuvo el PSC en las últimas elecciones 
autonómicas. 
 

Desde mediados de los años 90 ya se empezaron a asentar 
en Cataluña algunas células terroristas de grupos como Al 
Qaeda, el Grupo Islámico Armado argelino (GIA), el Grupo 
Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y del Therik e Taliban 
Pakistan (TTO). 
 

Las segundas generaciones contra la tierra de adopción 
Pese a que en España la mayoría de la población marroquí es 
de primera generación (la que llega por primera vez a un país 
de adopción), sus hijos (segunda generación) están creciendo 
de una manera exponencial y son los que, en gran parte, más 
fácilmente manipulan las redes terroristas mediante la 
propaganda. 
 

“Los que viven en España están a menudo sumisos en un 
complicado y delicado equilibrio entre que culturas que 
les hace propensos a tensiones de identidad”, señala el 
informe. “Su apego hacia el país donde han nacido o crecido 
es limitado, pero tampoco se identifican con el país de sus 
progenitores […] se encuentran fácil y recurrentemente 
expuestos a la propaganda yihadista a través de Internet y de 
las redes sociales”. 
 

Es en estos ámbitos donde los encargados del reclutamiento 
de nuevos adeptos tienden sus redes y ofrecen una solución 
para sus problemas: “afirmar violentamente su identidad 
musulmana”. 
 

Un ejemplo del esfuerzo que deben hacer los musulmanes 
cuando llegan a países occidentales es el de la prima de una 
joven detenida junto a otros dos hombres implicados en una 
trama de reclutamiento yihadista. “Considero que mi prima ha 
sido una víctima, quizá porque no tiene personalidad o porque 
sufre una carencia de identidad que todos hemos pasado y 
superado”, apuntó.
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Ticketmaster usará reconocimiento facial para acceder a conciertos 
 

Fuente: Tecnonucleous 
Daniel Pérez Fernández 

 

 
 
Incluido en los resultados financieros del primer trimestre de 
2018 de Live Nation, la semana pasada, se encontraba una 
pequeña mención de que se han asociado e invertido en una 
compañía de reconocimiento facial llamada Blink Identity. El 
plan de Live Nation es usar esta tecnología para permitir que 
los titulares de tickets obtengan acceso a espectáculos sin un 
ticket mediante el reconocimiento facial. 
 
"Es muy notable que hoy anunciemos nuestra asociación e 
inversión en Blink Identity, que cuenta con tecnología de 
reconocimiento facial de vanguardia, lo que le permite asociar 
su ticket digital con su imagen, y luego simplemente ingresar 
al programa". - Live Nation primer trimestre 2018 Resultados 
financieros 
 
Según el sitio web de Blink Identity, los usuarios simplemente 
pasan por su sistema a velocidad normal y su imagen se 
captura y compara con una base de datos de imágenes 
faciales en medio segundo. Si se lleva a cabo una 
coincidencia y un ticket está vinculado al perfil del titular del 
boleto, se les permitiría la entrada al evento. 
 
A continuación se muestra el flujo de reconocimiento facial 
como se describe en su sitio: 
 

 Los usuarios caminan hacia nuestro sistema a una 
velocidad de marcha completa, sin tener que reducir la 
velocidad o mirar a la cámara 

 Adquirimos una imagen de la cara y la comparamos con 
una gran base de datos en medio segundo (¡un abrir y 
cerrar de ojos!) 

 Una vez que el usuario coincide, puede suceder una gran 
variedad de acciones específicas de la aplicación: 
o Un usuario con ticket está permitido en un lugar 
o Se identifica un mal impostor y se alerta a seguridad 
o Se activa una puerta o un torniquete, lo que permite el 

acceso 
o Se realiza una entrada en un sistema de seguimiento 

del tiempo para los trabajadores por hora 
 

 La inscripción en el sistema es igual de fácil: los usuarios 
simplemente pasan por el sensor para ingresar a la base 
de datos 

 
El reconocimiento facial es una preocupación de 
privacidad y puede ser derrotado 
 

 
 
El reconocimiento facial es una gran preocupación para los 
defensores de la privacidad por temor a que esta tecnología 
pueda ser utilizada por los gobiernos y las empresas para 
rastrear a las personas y los lugares que visitan. Usando la 
tecnología de Blink Identity, incluso aquellos que no están 
utilizando este tipo de tickets ingresarán en su base de datos 
simplemente pasando por el sensor. Esto podría permitirle a 
Ticketmaster recopilar rápidamente una gran base de datos 
de imágenes faciales de ciudadanos estadounidenses que 
podrían ser usados por el gobierno de EE.UU durante las 
investigaciones. 
 
El DHS de United Stated ya ha estado utilizando el 
reconocimiento facial en los aeropuertos de EE.UU para 
vuelos internacionales. Si bien el presidente Trump ha creado 
una orden ejecutiva que especifica que los ciudadanos de 
EE.UU deben estar exentos de este escaneo, desde 2016 el 
DHS había estado escaneando tanto a los viajeros 
estadounidenses como a los que no lo son. 
 
Además, los investigadores ya han desarrollado técnicas que 
les permiten engañar a los sistemas de reconocimiento facial 
utilizando fotos Facebook o fotografías impresas. Si bien el 
aspecto en persona que participa en un espectáculo haría que 
estos trucos fueran menos útiles, los investigadores de 
seguridad son tenaces y podrían encontrar soluciones que 
puedan usarse en una situación real. 
 
No se sabe en este momento si esta tecnología será 
obligatoria en el futuro para las sedes de Ticketmaster y 
cuándo comenzará la prueba. 
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Desempolvando políticas de seguridad: las contraseñas 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

 
 
Como cada primer jueves de mayo, hoy día 3, se celebra el 
Día Mundial de la Contraseña, utilizado en gran medida para 
difundir la necesidad de contar con contraseñas robustas y 
seguras así como, de utilizar mecanismos adicionales de 
protección para la identificación en servicios web. 
 

 
 
A pesar de que en el seno de las compañías cada vez hay 
más concienciación en materia de ciberseguridad, no implica 
que se actúe de manera consecuente, sobre todo a la hora de 
manejar los accesos a la información, dispositivos o 
aplicaciones, donde lo más usual es que se requiera el uso de 
una dupla compuesta por usuario y contraseña. Hoy en día, 
aún es muy común encontrar que gran parte de los 
trabajadores gestionan estas credenciales de acceso 
acumulando contraseñas en un documento de texto, un Word 
o en una hoja de cálculo tipo Excel ubicados en una carpeta 
de un servidor al que cualquier trabajador tiene acceso, o 
simplemente apuntando la contraseña en un cuaderno, una 
nota o un post-it ubicado en el teclado de su ordenador, en el 
propio monitor o un poco más escondido (bajo el teléfono, 
peana de la pantalla, etc.). 
 
Las contraseñas son las llaves de acceso a nuestros servicios 
y la primera barrera, por lo que si alguien no autorizado hiciera 
uso de las mismas estaría comprometiendo la privacidad de 
la información y datos a los que pudiera acceder. De esta 
manera, la gestión de las contraseñas se convierte en uno de 
los aspectos más importantes a la hora de asegurar los 
sistemas de información de una compañía. Para mitigar los 
riesgos derivados se recomienda establecer, difundir y 
verificar el cumplimiento de unas buenas prácticas en el uso 
de las contraseñas, como son las siguientes: 
 
Implantar una gestión de contraseñas 
 
Esta práctica es esencial ya que implica identificar qué 
equipos, servicios o aplicaciones requerirán introducir 

credenciales de acceso. Además se han de definir cómo se 
generarán las claves y qué formato deberán seguir. Por 
último, se deberán establecer las políticas de gestión de 
claves: cómo se distribuyen, cómo se guardan, quién accede 
a los repositorios donde se almacenan o con qué periodicidad 
hay que cambiarlas; estos son algunos de los puntos que 
establecer para una gestión óptima de las mismas. 
 
Valorar el uso de mecanismos de autenticación externos 
 
El objetivo de esta buena práctica será la selección y 
validación del uso de mecanismos de autenticación 
descentralizados que permitirán el uso de contraseñas únicas 
para acceder a distintos servicios. Por ejemplo: Social-login, 
autenticación federada, Single-sign-on, CSAB (Cloud Access 
Security Brokers), etc. 
 
Activar herramientas para garantizar la seguridad de las 
contraseñas 
 
Se trata de activar mecanismos en los sistemas que 
garanticen que nuestras contraseñas se generen de forma 
robusta, y que obliguen a los usuarios al cumplimiento de una 
serie de requisitos, como por ejemplo los periodos de validez 
de las mismas, que no sea posible su reutilización, el formato 
que deberán seguir, si cabrá la posibilidad de modificación, 
etc. 
 

 

No utilizar contraseñas por defecto 
 
Es imprescindible cambiar cuanto antes las contraseñas por 
defecto. Esta medida está encaminada a evitar el uso de las 
contraseñas que vienen por defecto en los sistemas y 
aplicaciones ya que pueden ser fácilmente identificables, bien 
por ser comunes a muchos servicios cotidianos o bien porque 
muchas se pueden encontrar por Internet. 
 
Implementar doble factor para servicios críticos 
 
El doble factor de autenticación (2FA), que conviene distinguir 
de la verificación en dos pasos, es una medida de seguridad 
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que añadirá una capa extra de protección al sistema de 
autenticación, ya que requiere, además de la propia 
contraseña del servicio, es decir «algo que sé», de otro 
mecanismo independiente para comprobar la identidad «algo 
que soy», por ejemplo una huella digital o el iris, o «algo que 
tengo» como las llaves de seguridad o los tokens 
criptográficos, etc. 
 

 
 
No compartir contraseñas 
 
Partimos de la premisa de que si se comparten, dejarán de 
ser secretas y por lo tanto se perderá el control sobre los 
accesos a los sistemas, servicios o aplicaciones. Además, 
nunca se deben apuntar en papeles o post-it, ni enviarlas en 
correos electrónicos o cualquier otro sistema o servicio que 
permita la captura. 
 
Deben ser robustas 
 
Es decir fuertes, difíciles de averiguar. Para ello, deben contar 
al menos con ocho caracteres combinando mayúsculas, 
minúsculas, números y caracteres especiales. También es 
recomendable evitar el uso de combinaciones típicas 
fácilmente detectables como nombre + fecha de nacimiento. 

 
No utilizar la misma contraseña para servicios diferentes 
 
Nunca se debe utilizar una misma contraseña para diferentes 
servicios, ni una misma contraseña para un uso personal y 
profesional. Si alguien fuera capaz de adivinarla o sustraerla, 
podría comprometer todos nuestros servicios. 
 
Cambiar las contraseñas periódicamente 
 
Esta práctica es necesaria para garantizar la confidencialidad. 
La periodicidad dependerá de la criticidad de los servicios o la 
información a la que se acceda. Además, también se deben 
evitar usar, o impedir que puedan usarse, contraseñas 
utilizadas anteriormente. 
 
No hacer uso del recordatorio de contraseñas 
 
Aunque la podamos considerar de utilidad porque nos permite 
ser más ágiles a la hora de acceder a los servicios, tenemos 
que tener en cuenta que de esta manera podríamos estar 
facilitando acceso a personal no autorizado, sobre todo en 
navegadores web. 
 
Utilizar gestores de contraseñas 
 
Se trata de herramientas de gran utilidad cuando hay que 
manejar un número importante de contraseñas. Para el 
acceso a este gestor será necesario contar con una 
contraseña robusta de acceso y con un doble factor de 
autenticación debido a la importancia del contenido que 
salvaguarda. 
  
Aplicar mecanismos como los mencionados para generar y 
mantener contraseñas seguras puede considerarse tedioso y 
molesto sin embargo es una práctica necesaria para impedir 
accesos no deseados a la información y con ello salvaguardar 
la privacidad de nuestro puesto de trabajo o empresa. 
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¿Sabes como proteger tu privacidad en Linkedln? 
 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta 
 

LinkedIn es la mayor red de contactos entre profesionales y empresas. Cuenta con más de 500 millones de miembros (dato 
de comienzos de 2018), de los cuales el 40% interactúa diariamente. Es una plataforma que se caracteriza por un perfil más 
profesional respecto a otras redes sociales, como Instagram o Facebook, ya que sus miembros se unen a la misma para 
fomentar el contacto con otros profesionales, realizar negocios o para la búsqueda de empleo. 

 

 
 
Aunque a priori parezca más segura que otras redes sociales, 
tampoco se libra de la acción de los cibercriminales que se 
aprovechan de la buena fe de otros usuarios para obtener 
información que les puede ser útil en estafas, fraudes o venta 
de datos. Los cibercriminales usan cuentas falsas para 
recopilar datos de otros usuarios aprovechándose de la 
solicitud de contacto entre profesionales. Una vez es 
aceptada dicha invitación, tienen acceso a la información que 
los usuarios legítimos tienen publicada en LinkedIn. 
 
También hay empresas que usan la información de esos 
contactos, quebrantando las normas de uso de la plataforma, 
para posteriormente revenderla a terceros con el fin de, por 
ejemplo, crear listas de correos electrónicos que luego se 
usan para spam. Esta información puede incluir cuentas de 
correo electrónico; teléfonos de contacto o información 
personal, como lugar de residencia, estudios realizados, 
puesto de trabajo y empresa. 
 
Como dato adicional, LinkedIn permite asociar una cuenta de 
Twitter en la plataforma para mostrar los mensajes que se 
publican en el perfil, así como mostrar mensajes de LinkedIn 
en el muro de Twitter (compartir empleos, noticias y otras 
funcionalidades). 
 
¿Cómo configurar tu perfil en LinkedIn para que sea 
seguro? 
Para realizar dicho cometido de forma ágil y clara, LinkedIn 
proporciona en cada paso una breve descripción de cada 
característica. Así mismo, proporciona tutoriales e información 
de ayuda para realizar la configuración. 
 
En primer lugar, al darte de alta, LinkedIn te ofrece la 
posibilidad de hacerlo de forma tradicional con tu nombre, 
apellidos y correo electrónico (esta es la opción preferible ya 
que no se comparte información entre plataformas), o a través 
de tu cuenta de Facebook. 
 
Una vez registrado y verificada tu cuenta, debes completar tu 
información profesional y educativa. Edita la información que 
quieres que se muestre de forma pública, como por ejemplo, 
estudios, certificaciones, trabajos anteriores y el actual. 
LinkedIn recomienda que no escribas tu correo electrónico, 
dirección física o número de teléfono en el Extracto de tu perfil 
ya que está información se muestra al resto de usuarios. El 

siguiente paso es el de configurar tu cuenta en cuanto a la 
privacidad y la seguridad. 
 
Dentro de los ajustes de “Cuenta”, configura el inicio de 
sesión. Las opciones recomendables son: 
 
1. Puedes configurar el acceso a LinkedIn con tu correo 

electrónico o tu teléfono móvil pero debes tener en cuenta 
que luego los usuarios pueden buscarte en la red con 
ambos datos. Si no quieres que sea así, debes 
configurarlo en “Privacidad/Cómo utiliza LinkedIn tus 
datos”. 

2. En la opción “Dónde has iniciado sesión” puedes 
comprobar las sesiones activas de tu perfil y desde dónde 
se han producido. Así descubrirás si hay otra sesión activa 
aparte de la tuya. 

3. En la opción “Mostrar las fotos de perfil” puedes elegir si 
se muestra tu foto a todos los miembros de LinkedIn o sólo 
a tus contactos. 

4. En la opción “Nombre, ubicación y sector” puedes 
configurar tu tarjeta de presentación y qué es lo que se 
muestra a otros miembros de LinkedIn. 

5. En la opción “Servicios permitidos” puedes modificar o 
revocar los permisos de aplicaciones o servicios de 
terceros y que éstos hagan uso de tus datos. 

 
 

 
 
 
En la sección “Privacidad”, te sugerimos que compruebes 
cómo se ve tu perfil público y qué datos se muestran. 
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1. En la opción “Editar tu perfil público” se muestra cómo es 

tu ficha desde el exterior de la red social. Como puedes 
ver en la imagen inferior, aparecen todas las opciones de 
configuración y según se modifican, los cambios aparecen 
en tiempo real. 

2. En la opción “Quién puede ver tu dirección de correo 
electrónico” puedes seleccionar quién quieres que vea tu 
email de contacto (todo el mundo, tus contactos, etc.). 

3. En la opción “Quién puede ver tus contactos” puedes 
configurar el acceso a tu lista de contactos por parte de 
otras personas o empresas. 

4. Por último, destacan las opciones “Visibilidad desde fuera 
de LinkedIn” en la que puedes seleccionar la opción de no 
aparecer en los resultados de motores de búsqueda y 
"Gestionar tu estado" en el cual puedes configurar si 
quieres aparecer en línea o fuera de línea a tus contactos, 
cuando estés conectado a la plataforma. 

 
 

 
 

En la siguiente sección, denominada “Anuncios”, destacan: 
 
1. En la opción “Información sobre sitios web visitados” y 

“Anuncios fuera de LinkedIn” donde puedes seleccionar si 
quieres ver anuncios personalizados en base a tu historial 
de navegación; y además ver anuncios de empresas que 
no están presentes en LinkedIn. 

2. Puedes configurar que se muestren anuncios en base a 
tu “Categoría de intereses”, ”Contactos”, “Ubicación” y 
“Características demográficas”, es decir, tus gustos, los 
gustos de tus contactos, tu lugar de residencia y/o trabajo, 
tu sexo y tu rango de edad. Con todo ello se puede 
configurar la visualización de ofertas de empleo y 
anuncios, así como los datos que se comparten con 
terceros y los anuncios que ves dentro de la red. 

 
 

 
 
 
En el último apartado, “Comunicaciones”, puedes configurar 
cómo se pueden poner en contacto contigo los miembros y 
empresas presentes en la plataforma. Es conveniente que lo 
configures de forma correcta para evitar que te contacten 
personas desconocidas y que te envíen mensajes no 
deseados, que pueden contener enlaces o archivos 
maliciosos. Para ello puedes: 
 
1. En la opción “Quién puede enviarte 

invitaciones” seleccionar que sólo quienes tengan tu email 
puedan enviarte invitaciones. 

2. En la opción “Mensajes de otros socios” configurar que no 
puedas recibir mensajes de usuarios desconocidos. 

3. Otra opción interesante es ”Participar en investigaciones”, 
donde si has dado tu permiso a LinkedIn y a terceras 
personas, éstas pueden enviarte invitaciones para 
participar en encuestas de marketing o estudios de 
mercado. 
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Utiliza tu sentido común cuando revises la configuración de tu 
cuenta y así evitarás sorpresas desagradables. 
 
Consejos 
 
1. Descarga todos los datos que tiene LinkedIn de ti, que te 

ayudará a ver la información que guardan sobre ti y tus 
interacciones dentro de la plataforma. 

2. Acepta como contacto sólo a personas que conozcas y 
rechaza a los que no te sean conocidos o cuyos perfiles 
te resulten sospechosos. 

3. Es recomendable ocultar tu red de contactos de primer 
nivel o en su defecto, controlar aquellas personas que 
pueden ver tus contactos. De esta forma evitarás que los 

cibercriminales puedan continuar con la búsqueda de 
nuevas víctimas. 

4. No muestres ni divulgues información profesional u oficial 
más allá de la estrictamente necesaria. 

5. Si buscas empleo en LinkedIn, puedes hacerlo de forma 
privada. 

6. Si detectas una cuenta falsa o dudas de ella, puedes 
bloquearla y denunciarla a LinkedIn para que realice las 
comprobaciones necesarias sobre la veracidad de la 
misma. 

7. Si recibes un mensaje que parece spam, ponte 
en contacto con LinkedIn para informarles al respecto. 

8. Si usas tu teléfono móvil para registrarte, refuerza la 
seguridad de tu dispositivo y además, piensa antes si 
quieres que otras personas puedan verlo. 

9. Si detectas que alguien suplanta tu identidad en la 
plataforma en un perfil, denuncia el mismo a LinkedIn y 
recopila las pruebas oportunas para denunciar dicho perfil 
ante las FCSE. 

 

 
 

  

 

 

  

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TS-RPS
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/52590
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/52590
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Noticias 
 

 

Las fake news, un nuevo reto 
 
Actualmente internet nos abre un mundo inmenso de contenido informativo al cual estamos expuestos 
constantemente. Las informaciones aparecen sin cesar en las plataformas digitales, de las que destacan 
las redes sociales y de mensajería instantánea. Entre tanto trasvase de información, numerosos usuarios 
difunden fake news. 
 
Las noticias falsas tienen como objetivo la transmisión de información total o parcialmente falsa. Se pueden 
elaborar a partir de contenidos falsos que no tienen ninguna relación con un hecho real, a partir de 
contenidos reales tergiversados para obtener un significado diferente, o con informaciones extraídas de 
webs satíricas o a partir de la construcción de noticias falsas que después se difunden como reales. 
 
Casos señalados 
Al borde de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, se lanzó una fake new para dañar 
la imagen de la candidata demócrata en la que, supuestamente, Wikileaks confirmaba que Hillary Clinton 
era responsable de la venta de armas al grupo terrorista Estado Islámico. Este hecho, que tuvo lugar un 
mes antes de la celebración de las elecciones, supuso un duro golpe para el partido demócrata y pudo 
influir en la opinión pública de los ciudadanos del país. 
 
En España, noticias falsas como la del retorno del servicio militar obligatorio causaron el revuelo de los 
usuarios en las redes, que se posicionaban en contra de esta medida. La noticia, que se desmentía 
posteriormente a través de ‘Maldito Bulo’, por ejemplo, mantuvo a los ciudadanos en una situación de 
incertidumbre que se extendió rápidamente a través de las plataformas informativas. 
 
Así mismo, hay amplia presencia de fake news en cuestiones de género. El Consejo del Audiovisual de 
Cataluña emitió el informe 13/2018 en el mes de marzo, que presentaba un estudio sobre las fake 
news que se lanzan en la red sobre cuestiones de género y hacía el análisis de varias noticias. Algunas 
de estas fueron: ‘El gobierno de Islandia pagará a los hombres que se casen con una mujer islandesa’, ‘La 
Universidad de Oxford dará más tiempo a las mujeres para hacer los exámenes’ o ‘Científicos saudíes 
confirman que la mujer es un mamífero pero no es humana’. Concluye el informe afirmando que las noticias 
falsas construyen argumentos que suscitan a la inferioridad de las mujeres, discursos contrarios a las 
políticas de género y elementos que desautorizan movimientos por la igualdad de las mujeres. 
 
Las fake news, que tienen protagonismo en diferentes ámbitos como la política o la economía, entre otros, 
inciden en el modus vivendi, los estados de opinión y las decisiones de la población, puesto que tienen 
un alto grado de viralidad y expanden contenidos que se consumen al momento, en cualquier lugar, a 
través de la conexión a internet. Si pueden afectar al resultado de unas elecciones, contrarrestar 
determinadas políticas o crear incertidumbre entre la población, ¿de qué manera las fake news impactan 
en la seguridad? ¿Sería conveniente que accedieran a la agenda legislativa estatal o sería mejor crear un 
manual de buenas prácticas a nivel global para educar a los ciudadanos en el consumo de información 
verídica y contrastada? Son los nuevos escenarios que se abren ante la era de internet, la globalización y 
las nuevas tecnologías, que evolucionan cada vez más rápido tanto en cantidad como en calidad. 

 

 

 

 
SCATI celebra su 20º aniversario 
 
Durante el evento se dieron cita principales actores del sector de la seguridad y se homenajeó a empresas 
y personas que han sido determinantes para la consagración de la compañía como referente en soluciones 
de video IP inteligente 
 
SCATI, empresa especializada en desarrollar soluciones inteligentes de video IP, celebró el pasado 19 de 
abril su 20º aniversario en Madrid (España). 
 
Tras un breve repaso a sus 20 años de historia, marcados por la innovación tecnológica y el 
compromiso con sus clientes, SCATI aprovechó la ocasión para agradecer a todas aquellas empresas 
y personas que han sido determinantes en el crecimiento de la compañía, como Grupo Santander, Grupo 
BBVA y Telefónica entre otras. 
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Durante el evento, la compañía compartió con los asistentes algunos de sus casos de éxito más 
emblemáticos y presentó sus soluciones de Business Intelligence aplicadas al video como el 
reconocimiento facial, conteo de personas y filas, mapas de calor y soluciones avanzadas de video 
embarcado con posicionamiento GPS. 
 
Este evento forma parte de las celebraciones del 20º Aniversario que SCATI está llevando a cabo con sus 
clientes a nivel global en destinos como Egipto, Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador. 
 

 
 

 
 
Imágenes del evento en el siguiente enlace 

 

 
 

  

http://www.scati.com/es/productos/business-intelligence-solution_83.html
https://www.youtube.com/watch?v=jy7IsHWxEHI
https://www.youtube.com/watch?v=lgSZzVKa3I4&index=5&list=PLlfZ84hRozHWEshMvw3u3p3upe-3tPCOg
https://www.youtube.com/watch?v=tIcvf0fU6yo&index=4&list=PLlfZ84hRozHWEshMvw3u3p3upe-3tPCOg
http://www.scati.com/es/noticias/experience-sao-paulo-scati-7-marzo_387.html
http://www.scati.com/es/noticias/scati-celebra-20-aniversario-mexico_389.html
https://drive.google.com/drive/folders/1WLZL6x6_avlXwErs0vQYAN6EMqASN7-B
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Formación 
 

 

 

V Congreso de Seguridad Privada en Castilla y León 
 

 
 

Lugar de celebración 
 

 
 
Más Información en el siguiente enlace 

 

 

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

 

 

  

http://www.seguritecnia.es/eventos/agenda-del-sector/v-congreso-de-seguridad-en-castilla-y-leon
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=programas
https://form.jotform.com/borrmart/v_congreso_seg_castilla-leon_inv


News ADSI Flash nº 439 – 12 de mayo de 2018 
 

 

21 

Promoción PortAventura Park 2018
 

La Dirección del parque de 
atracciones de PortAventura 
https://www.portaventuraworld.com/, 
como deferencia con nuestra 
Asociación, nos ha facilitado unos 
cupones de descuento (2x1) para 
distribuir entre nuestros Asociad@s 
(que serán concedidos por orden de 

petición y hasta fin de existencias). 
 

Así, todos nuestros Soci@s que quieran disfrutar de esta 
promoción, pueden solicitarlo vía mail a la siguiente dirección: 
secretario@adsi.pro   
 
Desde estas líneas agradecer a PortAventura su detalle, 
como ha hecho estos últimos años para con ADSI y 
recomendar a todos nuestros Soci@s y Amig@s una jornada 
lúdica en el parque, uno de los mejores destinos de ocio 
familiar de Europa y que proporciona experiencias 
inolvidables a familias y jóvenes en un entorno único, 
caracterizado por la aventura, la emoción y la fantasía.

  

 

Legislación 
 

 

 

DECRETO 53/2018, DE 10 DE ABRIL, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE PROCEDE A 
LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN AL PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE ARAGÓN 
(PLATEAR), DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES EN 
LOS TRANSPORTES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL 
(PROCIMER) 
 

PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 

 

 

 

ORDEN DEF/446/2018, DE 26 DE ABRIL, DE ORDENACIÓN DEL «BOLETÍN OFICIAL DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA».  
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 452. Abril 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Fuga o estrategia 

 Seguripress 

 Seguridad Corporativa: Alberto Tovar. Director de Seguridad Corporativa de Cepsa 

 Entrevista: Juan Muñoz. Presidente de ASIS España 
 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 332. Abril 
 
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: «Un sector con nuevas propuestas». 

 En Portada: «Seguridad en Centros Logísticos». 

 Entrevistas: «José Carlos Formigo Pérez, Responsable de Seguridad España Logística». 

 Artículos: «Máxima seguridad en Centros Logísticos con una sola plataforma revolucionaria». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

https://www.portaventuraworld.com/
mailto:secretario@adsi.pro
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015834624141
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-5997.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/452/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/332/
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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. 
 

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

