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Cena Anual de ADSI 2018 
 

Jueves 22 de noviembre de 2018 
 

 
 
 

Un año más ADSI celebró el evento de mayor relevancia de la Asociación, la 
Cena Anual de ADSI, durante la cual se entregaron los Premios ADSI 2018 en las 
distintas categorías. 
 
Fue un honor para esta Junta Directiva haber celebrado tan señalado evento 
acompañado de nuestros Socios, Patrocinadores y Amigos de ADSI 
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Cena Anual de ADSI 2018
 

Junta Directiva de ADSI 
 
El pasado 22 de noviembre, en el 
hotel Fairmont – Rey Juan Carlos I 
Barcelona, tuvo lugar una nueva 
edición de la Cena Anual de ADSI. 
 
A la misma fueron acudiendo los 
socios e invitados, que fueron 
recibidos con un aperitivo en el 

área destinada a ello, que de este modo se constituyó como 
punto de encuentro de amigos y compañeros que en algunos 
casos, hacía tiempo que no se veían. 
 

 
 
Como es ya habitual, esta cena reúne a un gran número de 
profesionales de la seguridad privada y mandos policiales de 
los distintos cuerpos, momento que ADSI aprovecha para 
felicitar la Navidad a socios y amigos, y agradecer a los 
patrocinadores la confianza y apoyo que vienen dando a 
nuestra Asociación. 
 
Tras el aperitivo, se pasó a la zona donde se serviría la cena, 
la cual trascurrió de manera agradable. La hora de los cafés, 
Elvira Márquez, Tesorera de ADSI, dio inicio de la ceremonia 
de entrega de los Premios ADSI 2018 
 

 
 
Los premios ADSI pretenden, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de los mismos, ser el 
reconocimiento público de aquellas personas o entidades, 
privadas o públicas, nacionales o internacionales, 

relacionadas con la Seguridad Privada o Pública, cuya 
actuación se haya hecho merecedora de dicha distinción. 
 
Tras las deliberaciones y votaciones, el jurado reunido el 
pasado 12 de noviembre, determinó conceder los siguientes 
premios: 
 

 Premio ADSI en agradecimiento a la tarea en favor de 
la Seguridad a Doña Maite Casado Cadarso. 

 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, obtuvo un Máster de Especialización en Derecho 
Penal y Ciencias Penales. 
 
Entre otros cargos a ostentando el de Secretaria Judicial, 
Facultativa en la Asesoría Jurídica de la Región Policial de 
Girona del Cos de Mossos d’Esquadra.  
 
Responsable de Asuntos Penales del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana.  
 
Directora General de Administración de Seguridad del 
Departamento de Interior o Subdirectora General de 
Seguridad de Interior, desde donde ha asesorado a la 
Dirección General y unidades en el territorio en materia de 
seguridad privada y protección de la seguridad ciudadana.  
 
Ha apoyado a los órganos competentes en materia de 
seguridad privada y supervisado los estudios e informes en 
materia de seguridad privada. Ha propuesto las disposiciones 
de carácter interno relativas al desarrollo y la interpretación de 
la normativa de seguridad privada y ha dado soporte técnico 
al Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada y 
también a la Comisión de Control de los dispositivos de 
videovigilancia de Catalunya. 
 
Entregó el premio el Presidente de ADSI Francisco Poley. 
 

 
 

 Premio ADSI en reconocimiento a la trayectoria 
profesional a Don Manuel Ballesteros Fernández. 
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Destinado desde el año 1995 a la Intervención de Armas y 
Explosivos de la Comandancia de Barcelona, pasando a 
formar parte del Negociado de Seguridad Privada, ejerciendo 
desde entonces, las competencias que la Guardia Civil tiene 
en este ámbito. 
 
En el año 2015 le fue concedida la Cruz de Insignia de la Real 
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. 
 
Entregó el premio el Vicesecretario de ADSI Diego Peña. 
 

 
 

 Premio ADSI en reconocimiento a la trayectoria 
profesional a Don Miguel Merino Thomas. 

 
Con una gran experiencia directiva, adquirida en los 
Departamentos de Seguridad de SEAT-Grupo Volkswagen, 
DHL, Danzas y TNT que le ha permitido el desarrollo e 
implantación de planes estratégicos de seguridad corporativa, 
prevención de perdidas, seguridad industrial, autoprotección, 
gestión de crisis y expatriados, continuidad de negocio y 
protección del conocimiento.  
 
Ha colaborado en proyectos con éxito para la protección 
frente ataques yihadistas, compliance, gerencia de riesgos, 
inteligencia, ciberseguridad, privacidad y protección de datos. 
 
Completo sus estudios universitarios de grado en 
administración y dirección de empresas tecnológicas, 
protección de infraestructuras críticas y Logística integral. Su 
avanzado nivel de inglés, hizo posible que se certificara 
profesionalmente en seguridad como CPO. 
 
Su permanente implicación con su profesión le ha llevado a 
participar en proyectos como la Presidencia de ASIS España 
durante el periodo 2001-2002 y la permanencia y aportación 
en el Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia desde el año 
2001 y por ultimo su reciente incorporación al Comité Asesor 
de la Fundación Borreda. 
 
Los que le conocen, dicen de él, que es una persona 
resolutiva, organizada, perseverante, bien relacionada y con 
gran capacidad de comunicación. 
 
Entregó el premio el Vicepresidente de ADSI Joan Roda. 
 

 
 

 Premio ADSI en reconocimiento a la trayectoria 
profesional a Don Francisco Castillo Fernandez. 

 
Inicio su trayectoria en el Sector en el año 1982. Desde ese 
año y hasta el año 1989, desempeño funciones Operativas y 
de Coordinación con Grandes Clientes como FECSA y el 
CORTE INGLES. 
 
En 1989 inició su trayectoria en el Área de RRHH, 
concretamente en el de Formación y un año más tarde pasa 
al puesto de Tecnico de Selección donde se hace cargo del 
Departamento como Jefe de Selección, Formación y 
Desarrollo, función y cargo que desempeña hasta la 
actualidad. 
 
Durante este tiempo, ha hecho evolucionar notablemente en 
esta área de Selección y Formación destacando algunos hitos 
e innovaciones: 
 
Homologación del Centro de Formación por el Ministerio del 
Interior desde el año 1995, es el primer Centro homologado 
en Catalunya perteneciente a una empresa. Actualmente el 
Centro tiene las homologaciones y reconocimiento de Policía, 
Guardia Civil y Mosso d’Esquadra. 
 
Ha participado en la creación de la primera plataforma E-
Learning de Formación del Sector. 
 
Entregó el premio el Vocal de ADSI Isidoro Méndez. 
 

 
 

 Premio ADSI en reconocimiento a los valores 
humanos relacionados con la Seguridad al Sargento 
de la Guardia Civil Don David Gómez Méndez. 
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El pasado día 29/10/2018 cuando se encontraba disfrutando 
de un permiso de fin de semana, al pasear por la localidad de 
San Martin de la Vega junto con su familia, observó una gran 
columna de humo que salía de un bloque de viviendas 
cercano. Al llegar al lugar y alertado por los gritos de vecinos 
que manifestaban que se había quedado una persona en la 
vivienda donde se había producido el fuego, el Sargento no 
dudo en salir corriendo y subir las escaleras para acceder al 
inmueble. Según se acercaba al origen del fuego comprobó 
que se iba intensificando la columna de humo, por lo que 
decidió proteger su rostro atándose un jersey a modo de 
máscara para tratar de evitar inhalar el humo, a la vez que 
avisaba al 112 mediante llamada telefónica de la incidencia. 
 
Dado que el fuego parecía intensificarse y al no acudir ningún 
servicio de emergencia, decidió entrar en la vivienda y a pesar 
de la poca visibilidad recorrió el interior del inmueble del que 
desconocía su distribución, pero logrando localizar a un varón 
tumbado en el suelo e inconsciente, lo cargo sobre sus 
hombros y se dirigió con la mayor rapidez posible hacia el 
exterior, donde le realizo las maniobras de reanimación 
devolviéndole la consciencia. 
 
Entregó el premio el General de la Guardia Civil Don Pedro 
Garrido. 
 

 
 

 Premio ADSI en reconocimiento a los valores 
humanos relacionados con la Seguridad al Caporal 
del Cos de Mossos d’Esquadra Don Joan Preciado 
Arancón. 

 
Por su actuación el pasado 3 septiembre de 2018 en la línea 
1 del metro de Barcelona, cuando una mujer se precipito a las 
vías.  
 
Dicho agente realizó las primeras gestiones de desalojo de 
vagones, activación de emergencias y atención a la víctima, 
que estaba bajo el convoy con dos extremidades 
seccionadas.  
 
Cuando atendía a la víctima en las vías, fue informado por los 
trabajadores del metro que la catenaria de las vías no estaba 
desconectada, con el alto riesgo que suponía de cortocircuito 
y lesiones graves.  
 
Aun así, el agente valoró quedarse con la persona herida, que 
estaba consciente, para tranquilizarla y hacerle saber que 
estaban activados todos los servicios de emergencias, dado 

que desde el andén se hacía imposible hablar con la 
precipitada y valorar su estado. 
 
Entregó el premio el Comissari en Cap del Cos de Mossos 
d’Esquadra Don Miquel Esquius. 
 

 
 
Premio ADSI en reconocimiento a los valores humanos 
relacionados con la Seguridad al Subinspector del 
Cuerpo de Policía Nacional Don José Márquez Castellano. 
 
En fecha 12 de noviembre de 2017, cuando el Subinspector 
se encontraba fuera de servicio realizando actividades 
deportivas (footing) en la playa de Bogatell de Barcelona, 
observó sentada sobre la arena de la citada playa y cerca de 
la orilla, a una chica joven con un teléfono móvil en sus manos 
y los auriculares puestos. 
 
La chica llamó la atención del funcionario, ya que se 
encontraba llorando y entre sollozos parecía hablar con 
alguien al otro lado del teléfono. El agente pasó a unos metros 
de donde se encontraba la joven, esta se levantó y, tal y como 
iba vestida, se dirigió hacia el mar, entrando al agua 
directamente mientras continuaba llorando y hablando por 
teléfono. El agente detuvo inmediatamente su actividad física 
y observó como la joven se introducía hacia el fondo sin parar, 
hasta que se hundió totalmente y fue perdida de vista por el 
actuante, excepto por el gorro gris de lana que llevaba puesto, 
quedando el mismo flotando en la superficie.  
 
Acto seguido, el Subinspector indicó a dos personas que 
estaban cerca con su perro que avisaran a guardia urbana y 
ambulancia, mientras él se desprendía de la mochila que 
portaba, arrojándose al agua y nadando hasta donde se 
encontraba la joven, sacándola a la superficie, la cual, entre 
lágrimas y tos por el agua ingerida, le pedía que “la dejara 
morir”. 
 
Recogió el premio en su nombre Don Rafael Barreiro Días. 
 
Entregó el premio el Jefe Superior de Policía de Catalunya 
Don José Antonio Togores. 
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Premio ADSI en reconocimiento a los valores humanos 
relacionados con la Seguridad al Cabo 1º de la Guardia 
Civil Don Antonio García Castillo. 
 
El pasado día 27 de Mayo de 2018, el Cabo 1º D. Antonio 
Garcia Castillo, perteneciente a la Compañía Fiscal de esta 
Unidad, se hallaba de servicio como Jefe de Turno, cuando 
circulaba en vehículo oficial por el vial aeroportuario, al 
hacerlo por la Terminal de Carga y llegar a la altura del 
almacén de la empresa SWISSPORT, fue requerido con 
urgencia por un empleado, el cual se hallaba en estado de 
gran nerviosismo y con la tez muy pálida, solicitando del Cabo 
1º ayuda para pedir los servicios médicos del aeropuerto. 
 
Inmediatamente se interesa por los motivos de tal 
requerimiento, manifestándole el operario que los servicios 
médicos no eran para él, sino para que atendieran a dos 
trabajadores que habían tenido un grave accidente al ser 
arrollados por una plataforma arrastra-pallets en el almacén 
citado. El Cabo 1º se dirigió rápidamente al interior del 
almacén y hallo a un vigilante tumbado en el suelo, en 
posición “decúbito supino” sobre un gran charco de sangre, 
con un trozo de goma espuma debajo de la cabeza a modo 
de almohada, presentando una herida por contusión en la 
pierna izquierda, desde la parte superior de la rodilla hacia 
abajo completamente desgarrada y destrozada. 
 
Seguidamente y tras un rápido análisis y valorar la situación, 
solicitó telefónicamente a través del Centro de Gestión 
Aeroportuaria y del Acuartelamiento de Can Radar, activar el 
protocolo de aviso y presencia urgente de los servicios 
sanitarios del Aeropuerto. 
 
Entregó el premio el General de la Guardia Civil Don Pedro 
Garrido. 
 

 
 
Así mismo La Junta Directiva de ADSI decidió otorgar un 
Premio Especial 2018 a GRUPO PELDAÑO. 
 
Por su contribución a la difusión de la cultura de la Seguridad. 
 
Recogió el premio el Director del Área de Seguridad Don Iván 
Rubio. 
 
Entregó el premio el Presidente de ADSI Francisco Poley. 
 

 
 
A continuación tomó la palabra el Presidente de ADSI, 
Francisco Poley. 
 

 
 
Previo a su intervención, el Presidente agradeció la presencia 
y el deseo de acompañarnos a una nutrida representación de 
la asociación de Directores de Seguridad más importante de 
Italia AIPSA. 
 
En palabras del Presidente de ADSI, dan y apuestan por 
hacer que la FEDS, sea importante dentro del seno de la 
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Comisión Europea. Le cedo la palabra a su Presidente Sr. 
ANDREA CHITTARO, Senior Vicepresidente de Global 
Security and Ciber Defence Snam, para que dirija unas 
palabras. 
 

 
 
Posteriormente el Presidente de ADSI se dirigió a los 
presentes. 
 
Discurso del Presidente: 
Buenas noches a todos. 
 
Autoridades, socios, patrocinadores y amigos de ADSI en 
general. 
 
Un año más celebramos el que, para nosotros, es uno de 
nuestros actos más importantes. LA CENA ANUAL. 
 
Mis más sinceras felicitaciones a los que hoy han sido 
premiados, por sus actos, por su trayectoria. 
 
En líneas generales una asociación es un tejido social, un 
proyecto común, participativo, que reúne a personas con 
valores e intereses similares y, con ese espíritu surgió ADSI 
allá por el 2006, durante este tiempo hemos desarrollado una 
trayectoria  que, no sólo nos define, sino que hemos de 
preservar.  
 
Entendemos que es importante difundir y promocionar el valor 
del asociacionismo con todo lo que los profesionales de LA 
SEGURIDAD podemos aportar a través del intercambio de 
experiencias, conocimientos, ideas y proyectos a un sector en 
constante evolución y dinamismo. 
 
Un sector cuyo modelo se acerca a una simbiosis entre la 
Seguridad Pública y Seguridad Privada, dado que la 
SEGURIDAD como tal, es entendida como un bien público 
cuyo beneficio revierte en la sociedad. 
 
Queda mucho camino por delante para que el sector de la 
Seguridad Privada alcance el prestigio y el reconocimiento 
que le corresponde y, en ese camino, a nuestro juicio, la 
contribución de todos los profesionales que conformamos el 
sector, desde las instituciones, las FFCCSS, las empresas y 
las asociaciones profesionales ha de ser crucial. 

 
Fruto de esta contribución o colaboración y, siguiendo la 
tradición, durante la celebración de la cena hemos procedido 
con la entrega de LOS PREMIOS ADSI 2018 en las 
categorías de: 
 
 Premio ADSI en agradecimiento a la tarea en favor de la 

seguridad. 
 Premio ADSI en reconocimiento de la trayectoria 

profesional. 
 Premio ADSI a los valores humanos relacionados con la 

seguridad. 
 Premio Especial ADSI 2018 
 
Para que una sociedad avance precisa referentes y 
referencias, profesionales y personas que con generosidad y 
un alto sentido de la responsabilidad nos permitan mirar hacia 
arriba. Estamos convencidos que todos los premiados de esta 
noche responden a estas virtudes. 
 

 
 
Desde ADSI, apostamos seriamente por la formación, 
mantenemos y seguiremos trabajando para incorporar 
jóvenes estudiantes del grado de seguridad, a nuestra 
asociación y la junta de la misma, valores nuevos, personal 
formado, con ánimo de crecer y aportar en este sector. 
 
Por último y, ya para concluir, quiero transmitir mi más sincero 
agradecimiento a todos los miembros de la actual Junta 
Directiva por su dedicación e implicación, sin la que  organizar 
este evento no hubiera sido posible.  A TODOS VOSOTROS 
¡GRACIAS!. 
 
A todos gracias por acompañarnos, les deseo unas Felices 
Fiestas, que el 2019, sea un año lleno de éxitos. 
 
Muchas gracias y buenas noches. 
 
La cena dio pasó a un momento de networking donde los 
socios, amigos y patrocinadores, que en animada charla 
aprovecharon la ocasión para desearse lo mejor ante las 
próximas y entrañables fiestas navideñas. 
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Cena Anual de ADSI 2018 en Fotos
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RECORDATORIO 
 

Próximo jueves 27 de diciembre de 2018, en el Auditorio AXA: 
Av. Diagonal, 547 junto C.C. Illa Diagonal 
 

 Asamblea General ordinaria de ADSI 2018 
o 18:30 horas 1º convocatoria 
o 19:00 horas 2ª convocatoria 
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Noticias 
 

 

Reforzamiento por Navidad del nivel 4 de Activación del Plan de Prevención y Protección 
Antiterrorista 
 
Aumentan los dispositivos operativos y de inteligencia para garantizar el normal funcionamiento de la 
actividad ciudadana durante las fiestas 
 
El Ministerio del Interior ha ordenado un reforzamiento de especial intensidad de las medidas de 
seguridad antiterrorista con motivo de las fiestas de Navidad. Se mantiene así vigente el nivel 4 de 
Activación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, con un refuerzo a causa de los 
desplazamientos y las grandes concentraciones derivadas de las celebraciones. 
 
Las medidas se ordenaron en una reunión periódica de la mesa de evaluación de riesgo terrorista el 11 de 
diciembre por la mañana. Entraron en vigor con carácter inmediato y se mantendrán activas hasta las 
24horas del 8 de enero 
 
Para dar cumplimiento a las mismas, la Secretaría de Estado de Seguridad ha emitido un oficio que 
contempla un robustecimiento de dispositivos operativos y de inteligencia, así como medidas 
preventivas de vigilancia y respuesta antiterrorista. 
 
El refuerzo comprenderá cuatro grandes objetivos con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la 
actividad ciudadana: 
 
1. Reforzar los dispositivos operativos y las medidas preventivas, de vigilancia y respuesta 

antiterrorista, así como los controles aleatorios de vehículos y personas con una elevada presencia o 
tránsito de personas, incluidas plazas, calles, vías comerciales y edificios emblemáticos o en los que 
se prevean grandes concentraciones de personas. 

2. Intensificar las medidas previstas en el Plan sobre grandes centros e infraestructuras de 
transportes, como instalaciones y medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo. 

3. Extremar las medidas y recomendaciones de seguridad y autoprotección de los efectivos policiales 
y de seguridad privada de acuerdo a la instrucción 6/2017, de 27 de diciembre. 

4. Mantener las demás medidas previstas en el Plan para el vigente Nivel 4 de Activación. 
 
 

Fuente: Ministerio del Interior 
 

 

 

Formación 
 

 

 
Formaciones de enfoque práctico sobre áreas y sectores de conocimiento de AECOC 
 
Más Información en el siguiente enlace 

 

 

 

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

 

 
  

https://www.aecoc.es/formacion/cursos/
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=programas
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Legislación 
 

 

 
REGLAMENTO (UE) 2018/1860 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SCHENGEN 
PARA EL RETORNO DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES EN SITUACIÓN IRREGULAR 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

 

 
REGLAMENTO (UE) 2018/1861 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SCHENGEN (SIS) EN EL ÁMBITO DE LAS INSPECCIONES 
FRONTERIZAS, POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO DE 
SCHENGEN Y SE MODIFICA Y DEROGA EL REGLAMENTO (CE) N.O 1987/2006 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 459. Diciembre 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Año de ciberseguridad e infraestructuras críticas 

 Seguripress 

 Especial Seguridad en el futbol 

 Entrevista: Ricardo López García. Director de Seguridad Corporativa SAREB 
 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 
Cuadernos de Seguridad Nº 338. Noviembre 
 
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 curso de retos al servicio del sector». 

 En Portada: «Seguridad en insfraestructuras críticas: amenazas y nuevos retos». 

 Entrevistas: «Fernando J. Sánchez. Director del Centro Nacional de Protección de Infrasestructuras 
y Ciberseguridad. CNPIC». 

 Artículos: «Protección de infraestructuras críticas: La auditoría, una necesidad». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/doue/2018/312/L00001-00013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1861&from=EN
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/459/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/338/
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre y 
apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de 
Profesor de Seguridad Privada). 

 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.  Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
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