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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 tesoreroadsi@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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Editorial

Parece que fue ayer
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que las comunidades autónomas implantan hacen que 
dudemos de unas u otras, cuando no de todas.

Extrapolemos estas situaciones a nuestro sector 
profesional e imaginemos que un Directivo o Director de 
Seguridad, responsable de marcar las pautas de prevención 
y actuación para prevenir o minimizar el impacto de los 
riesgos de seguridad, de la integridad de las personas 
y bienes de la empresa para la que trabaja, mostrase 
esa misma indecisión, esas continuas rectificaciones y 
vaivenes en sus determinaciones, criterios y normativas de 
seguridad. Seguramente poco duraría en el cargo.

Este Director o Directivo de Seguridad puede ser discutido 
en sus propuestas, dentro del marco de los comités 
decisorios de que se dispone en la empresa, pero una 
vez que la política de actuación está acordada en el seno 
de los mismos, tras los debates técnicos, económicos, 
reputacionales, operativos y sociales que sean precisos, 
ya que a todo ello afectan las decisiones de seguridad; 
una vez que se acuerda y asume la decisión, salvo que 
implantada sea manifiestamente errónea, no es en 
absoluto aconsejable que los mismos integrantes de ese 
comité multidisciplinar y decisorio en la materia, tras 
los debates que hayan sido precisos, al minuto siguiente 
estén criticando públicamente las acciones acordadas en el 
seno del órgano al que pertenecen y en el que hubieran 
podido aportar los argumentos de peso necesarios como 
para llegar a una decisión diferente, como  tan fácilmente 
alardean con posterioridad.

Los integrantes de la empresa en la que se aplican las 
medidas de seguridad, la ciudadanía en general si nos 
referimos a los gestores de la pandemia, agradecerá 
la coherencia y una continuidad y mayor capacidad 
de prevención en las medidas determinadas. También 
agradecerán la máxima información y transparencia en la 
motivación de dichas decisiones, que no necesariamente 
han de ser fáciles de asumir, pero que, sin duda, buscan el 
beneficio de la mayoría. 

Seguridad y política se rigen, con mayor frecuencia de la 
que pensamos, por unos mismos parámetros de actuación, 
o así debería ser, pero las consecuencias de los errores 
y mala gestión en ambos casos no tienen las mismas e 
inmediatas repercusiones.

Han transcurrido ya 9 meses desde que se declaró el 
confinamiento por la pandemia el viernes 13 de marzo. 
Todos conocemos la leyenda que asocia al viernes-13 un 
sentido altamente negativo y de mala suerte. Ejemplos para 
corroborar esa creencia se pueden consultar fácilmente en 
internet.

Cierto que para los supersticiosos será suficiente con 
lo que se nos vino encima ese viernes 13 de marzo para 
ratificar lo antes comentado, aunque si somos puristas en 
2020 ha habido otro viernes-13 en noviembre, que no tuvo 
una notoria relevancia negativa.

Parece que fue ayer por lo rápido que han pasado estos 
9 meses y seguimos inmersos en similares circunstancias 
a las de entonces, ya sea en lo relativo al alto riesgo de 
propagación y afectación de la pandemia sobre las personas, 
como en las continuas discrepancias y discusiones sobre lo 
que se debe o no se debe hacer, referidas a las limitaciones 
de actividades o movilidad.

Nunca encontraremos el momento en que la sociedad se 
muestre totalmente conforme con lo que las autoridades 
competentes deciden implantar, ni respecto a la pandemia 
ni a ninguna otra circunstancia. Parece evidente que lograr 
esa unanimidad no está al alcance de ninguna de nuestras 
sociedades actuales, en país alguno del mundo, diría yo. 

El carácter de la ciudadanía de diversos países, como los 
nórdicos, por ejemplo, les hace asumir en mayor y mejor 
grado lo que sus dirigentes deciden. En contraposición a 
ellos nos encontramos los latinos, a quienes cuesta mucho 
más asumir aquello con lo que no estamos de acuerdo. 
Buscamos subterfugios, razonamientos al límite, picaresca 
o excusas y argumentos de todo tipo para argumentar 
contra lo que se nos impone, cuando no lo compartimos.

Cierto es que nuestros gobernantes, de cualquier nivel, no 
ayudan a que asumamos con facilidad sus decisiones al 
respecto. Sus habituales disputas partidistas e interesadas, 
con excesiva habitualidad, tampoco beneficia la situación. 

Tampoco ayuda que veamos una tan extensa amalgama de 
soluciones diferenciadas que se dan en los diversos países 
afectados por circunstancias e indicadores bien similares 
e, incluso, dentro de un mismo país, como ocurre en el 
nuestro, las notorias diferencias entre las regulaciones 
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Opinión

Un año de Covid, un final de año para la reflexión

por Lourdes Castellsaguer, CEO Baluard S.A.

Este año 2020, nos quedará grabado en la memoria, no 
es un año más, absolutamente para nadie, ha afectado 
a mayores, jóvenes, y hasta al recién nacido que ha 
asomado al mundo por primera vez. En estos tiempos 
de COVID donde las pandemias se globalizan, nos 
hemos visto obligados a encerrarnos en nuestras casas, 
vaciando nuestras calles, bajando la contaminación y 
el calentamiento global, viendo como los animales han 
vuelto a ganar terreno incluso en nuestras ciudades, 
nuestros mares y atmosfera han tenido un respiro.

En el 2020 hemos hablado de resiliencia para adaptarnos 
a las nuevas circunstancias, contención y aislamiento 
social reducido a reuniones por Zoom u otras plataformas, 
dureza, viendo como amigos, familiares y conocidos 
nos dejan, sin poderlos despedir, para proteger al resto, 
buscando el equilibrio entre la resistencia al virus e 
intentando no perder un mínimo de humanidad.

Como empresas de seguridad, nos hemos dejado la piel y 
nos hemos esforzado, para seguir protegiendo a nuestros 
clientes y por parte del personal de seguridad privada y 
cuerpos de policía y personal sanitario, para proteger a 
toda la sociedad.

Se han inventado respiradores de todo tipo, mamparas 
de protección, tecnología para detectar el virus, control 
de temperatura, control de aforos, adaptar los controles 
de presencia para evitar cualquier contacto, con sistemas 
de reconocimiento facial, de iris y otras tecnologías que 
han obligado a desarrollar en un tiempo récord nuevas 
propuestas para protegernos del virus y al mismo 
tiempo protegernos de los que aprovechan cualquier 
circunstancia adversa para delinquir.

Por todo ello nos podemos felicitar, pero también nos 
debe hacer reflexionar.

Reflexionemos

El primer paso para controlar la pandemia en este mundo 
global, ha sido la resiliencia, la colaboración, la solidaridad 
y la acción a nivel mundial, es importante ver el pasado y 
el futuro con perspectiva y no perder la objetividad. ¿Cuál 
es el origen del problema y de nuestro mundo global? 

La naturaleza es sabia, nos 
ha recluido para sanearse, y 
tenemos que reaccionar no 
solo protegiéndonos.

El segundo paso es la 
prevención. Que le vamos a 
contar dentro de unos años, 
a los recién nacidos en este 
2020, cuando nos pregunten 
qué hicimos para mejorar 
su futuro, cuando nosotros ya no estemos, que legado 
queremos dejar a nuestros hijos, sobrinos, nietos, y al 
mundo.

Ahora toca reflexionar, estamos en un mundo global, 
consumista, y nos gusta descubrir y tener experiencias 
nuevas, y probar nuevos manjares, disfrutar de un buen 
espectáculo y disfrutar de la naturaleza, y por encima 
de todo nos gusta querernos, abrazarnos y compartir 
momentos con nuestros seres queridos.

Observemos a nuestro alrededor, cambio climático, en 
2100 se previene una subida del nivel del mar de 18 cm, 
y 2 grados centígrados de temperatura, catástrofes 
naturales y miles de damnificados. Debemos pararlo.

Positividad y acción

Ante todo positividad y acción. ¿Qué podemos hacer 
desde el sector de la seguridad para mejorar y poner 
nuestro granito de arena, en la mejora de nuestro planeta 
y al mismo tiempo ser competitivos?

Podemos actuar desde diferentes campos, la pedagogía, 
la información, la planificación, el control y sobre todo la 
tecnología nos ayudarán.

Desde la pedagogía, es importante informar e implicar a 
todo el personal de cada empresa, entidad o corporación. 
Marcar un plan y unos objetivos, para concienciar y hacer 
partícipes a todo el conjunto. Podemos concienciar de 
la movilidad sostenible, la planificación de reuniones 
presenciales es vital, con una previa información 
se pueden reducir y aprovechar mucho la toma de 
decisiones, y reducir el número de visitas presenciales 
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que sean imprescindibles y también las on-line para 
ahorrar energía. Marketing digital, reducción de impresión 
de catálogos y combinar las visitas de los clientes on-
line, en decremento de las presenciales reduciéndolas 
a las imprescindibles o en su defecto haciéndolas más 
sostenibles. Informar al personal de la empresa, como 
pueden ayudar al uso racional de papel, plástico y 
electricidad, y a planificar mejor la movilidad. Crear un 
foro donde todos puedan participar y aportar ideas.

Paralelamente nos puede ayudar mucho el control 
del gasto y planificar la sostenibilidad, con acciones y 
marcándonos objetivos anuales de ahorro y cambios de 
hábito, con un estudio del impacto de la reducción del 
gasto global de energía y materiales, respaldado con un 
informe del ahorro económico, junto con un control de 
stocks adecuado para minimizarlos al máximo.

La tecnología es clave en la mejora de la sostenibilidad, 
nos ayuda a fabricar y rediseñar nuestros productos 
y servicios de manera más eficiente y sostenible, 
aprovechando al máximo la energía. La tecnología nos 
ayuda a crear sistemas domóticos que controlan su uso 

racional, captando la información que nos brinda la 
naturaleza, por ejemplo, aprovechando la luz solar de 
manera instantánea, con células fotoeléctricas, sensores 
de temperatura etc. También nos ayuda al estudio de 
nuevos materiales, y el reciclaje de los desechables, para 
reducir la cantidad de residuos y darles una segunda vida.

Evidentemente toda mejora requiere también en muchos 
casos de inversión, pero a medio y largo plazo nos 
aportará ahorro y competitividad a nuestras empresas y 
entidades, mejorará la calidad de vida de todo el personal 
que trabaja en ellas y de manera global a todos los que 
nos rodean y muchas empresas ya están aplicando 
medidas correctivas al respecto.

Con esta reflexión, y acciones, seremos capaces de 
contestar como parte responsable de nuestra sociedad, 
a todos los que han llegado al mundo en este 2020 en 
circunstancias en muchos casos complicadas, creciendo 
con una mentalidad donde la sostenibilidad y el cuidado 
de nuestro planeta sea compatible con nuestra vida diaria 
de consumo responsable y realización de actividades, para 
poder seguir disfrutando de los abrazos y la compañía de 
todos.
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¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y 
que función desempeñas?

Mi día a día es muy variado, pero en un alto porcentaje 
lo dedico a los sistemas de seguridad física y 
compartimentación. Tengo la responsabilidad en 
Gunnebo Integrated Security Iberia sobre las soluciones 
que abarcan el amplio espectro que va desde los 
almacenamientos de alta seguridad hasta puertas con 
resistencia a todo tipo de ataques, incluidos el fuego, anti 
efracción; antibala; anti explosión y las que combinan dos 
o más de estas características.

¿Cuál fue tu puerta de acceso al mundo de la Seguridad?

A través de FICHET. En 1987 entre a formar parte de esta 
prestigiosa marca en su planta de fabricación de cajas 
fuertes y cámaras acorazadas de Granollers, Barcelona.

¿Principales logros en tu carrera profesional referidos a 
la Seguridad?

Durante estos más de 33 años en el sector, he tenido 
la fortuna de participar en los desarrollos de muchas 
soluciones avanzadas a su tiempo y que además han 
sido éxitos comerciales. En su momento recibí un trofeo 
Seguritecnia por mi contribución a las innovaciones 
tecnológicas en materia de seguridad física. Luego 
vinieron otros muchos reconocimientos, pero supongo, 
que de lo que estoy más orgulloso es de haber podido 
desarrollar una larga carrera profesional en esta 
apasionante industria de la seguridad al servicio de una 
empresa que ha confiado siempre en mí, primero bajo el 
nombre de Fichet, luego Fichet-Bauche y desde 1999, 
Gunnebo.

Desde 2014 soy Presidente de AES y el inherente 
reconocimiento que eso representa de mis colegas y 
competidores también lo mencionaría como algo que me 
enorgullece mucho.

¿Principales retos o proyectos que destacarías dentro de 
tu empresa?

La integración de sistemas de seguridad diversos, su 
optimización y por supuesto, la comercialización de los 

mismos es no solo el reto, 
sino la base de los proyectos 
que Gunnebo Integrated 
Security Iberia tiene como 
base de desarrollo del 
negocio actual y futuro.

¿Desde cuándo eres socio 
de ADSI, ventajas de estar 
afiliado a una asociación 
profesional relacionada con 
la seguridad y que crees 
que debe aportar a sus 
miembros?

Hace escasamente un año que soy socio de ADSI a nivel 
personal si bien antes a través de Gunnebo y por supuesto 
AES, seguía intensamente las actividades de ADSI. Como 
no puede ser de otra forma por mi vinculación al tejido 
asociativo de esta industria, soy un firme creyente en 
las bondades de esta asociación profesional. Entre otras 
muchas cosas, la relación entre profesionales que se 
genera es del máximo interés para todo aquel que este 
en este sector.

¿Cómo crees que ha evolucionado la Seguridad desde 
tus inicios hasta ahora?

Seguridad continúa siendo seguridad, pero poco tienen 
que ver las soluciones de los años 80 con las que ahora 
disponemos. También las amenazas han cambiado y la 
adaptación en consecuencia.

En un mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo afectan las 
nuevas tecnologías al director o directivo de seguridad y 
como puede aprovecharlas?

En estos momentos las tecnologías permiten un 
conocimiento de los problemas de inmediato y por tanto 
también la adopción de soluciones de forma rápida. De 
esto sin duda se benefician los directores de seguridad. 

Se habla mucho de ciberseguridad, ataques a bases 
de datos, secuestros de información… ¿estamos 
suficientemente preparados para protegernos?

Antonio Pérez Turró
Presidente AES y Director de Seguridad Física en Gunnebo Integrated 
Security Iberia

Entrevista a un socio



Sin duda, no. Hace falta mucha más inversión y 
concienciación de que esto es un grave problema.

¿Y para el fenómeno del terrorismo?

Ahí la concienciación creo que la tenemos todos. Sin 
embargo, me remito a la respuesta anterior, hace falta más 
inversión para prevenir las nuevas formas de terrorismo a 
que nos deberemos enfrentar.

Se avanza mucho y rápidamente en la gestión de 
emergencias a raíz de los últimos acontecimientos, 
¿el director de seguridad debe implicarse más en este 
campo?

No sé si más, esto dependerá de cómo lo esté afrontando 
cada uno, pero sí que creo que la figura y la labor del 
director de seguridad es fundamental para prevenir 
y en su caso, coordinar las actuaciones en los casos de 
emergencia.

¿Cómo ves la profesión de director de seguridad en el 
medio/largo plazo, qué cambiarías de la misma y como 
crees que evolucionará?

Veo al director de seguridad como el eje fundamental 
en la aplicación de las soluciones de seguridad más 
adecuadas a cada instalación, circunstancia y momento. 
En ese sentido creo que evolucionará y por tanto su 
formación constante y conocimientos actualizados deben 
formar parte del currículum.

¿Te parecen suficientes los programas formativos para 
ejercer como director de Seguridad y que materias o 
aspectos crees que deberían potenciarse?

Me parece que los programas actuales están bien pero 
como decía antes, se deben potenciar y actualizar 
constantemente, especialmente en soluciones complejas 
y ciberseguridad.

¿Cómo podría incrementarse la colaboración entre 
directores de seguridad de ámbitos/sectores/empresas 
diferentes de nuestro país?

Desde luego con su incorporación y participación activa 
en asociaciones como ADSI que favorece el intercambio 
de conocimientos y experiencias.

En un mundo cada vez más globalizado, ¿algún país a 
destacar en gestión de la seguridad y cómo mejorarías 
el intercambio de experiencias y conocimiento entre 
países?

Con todo convencimiento, opino que España es el que 
tiene una estructura y gestión de la seguridad mejor. La 
colaboración público -privada es un ejemplo que seguir 
por otros países de nuestro entorno. Para el intercambio 
internacional, es fundamental participar en los foros 
europeos relacionados con nuestra industria. Ahí, 
EUROSAFE y EUROALARM son buenos ejemplos donde 
participamos y donde se aprende mucho.

¿El covid-19 como ha afectado a tu responsabilidad 
profesional?

En la parte puramente profesional, no ha habido ningún 
cambio. Pero sí que, en el más personal, el sufrimiento 
de muchas personas, también de muchas empresas y 
las limitaciones que esta pandemia nos ha impuesto, 
han hecho que a la responsabilidad profesional se haya 
añadido una responsabilidad social mayor.
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bUn hobby: ¡Muchos!!! Carreras de coches; esquí; bicicleta de 

montaña; golf; viajar; cine; leer… ufff, me falta tiempo!!!!

¨	Un libro: La trilogía de “Africanus” escrita por Santiago 

Posteiguillo. La historia alrededor de Escipión el Africano y 

Aníbal. Por muchos motivos.

A Un lugar para desconectar: La Cerdanya

s Una canción: Difícil decidirse, diré dos: “Stand be me” en la 

versión de John Lennon y “L Giardini di marzo” de Lucio 

Battisti.

6 Un momento de la historia: Me conformo con vivir la actual, 

complicada, pero en evolución constante. Si tengo que elegir 

otra época, seguramente sería los inicios del siglo XX tal como 

la describe Ken Follett en su libro “La caída de los Gigantes”.

Entrevista a un socio



que todos coincidimos este año en cuanta banalidad 
englobaban dada la criticidad del momento que vivimos, 
en esta ocasión van a ser substituidos por uno muy simple 
e importante: que finalice la afectación de la pandemia y 
podamos volver a una relativa y añorada normalidad.

Celebremos estas fiestas con la anormal normalidad 
que hemos de asumir, pero celebremos con quienes 
nos acompañen, pensando en quienes no pueden por 
las limitaciones normativas vigentes y, sobre todo, 
dediquemos un emotivo recuerdo a quienes nos han 
dejado en este 2020.

ADSI se suma a ese único deseo para el 2021: el de superar 
esta grave crisis sanitaria lo antes posible y que podamos 
volver a vernos las caras y compartir presencialmente con 
todos nuestros amigos del sector de la seguridad cuanto 
antes, que será la mejor prueba de que hemos superado 
la mayor prueba a la que nunca nos habíamos enfrentado.

La Junta Directiva de ADSI desea a sus socios, 
patrocinadores y amigos una muy Feliz Navidad y que 
el 2021 sea mejor en todo para todos vosotros, vuestros 
colaboradores y familias.

Eduard Zamora
Presidente de ADSI

Mensaje de Navidad 2020

Volvemos a estar ya en las deseadas fiestas navideñas, 
que tanto esperamos, que tanto estrés, positivo, nos 
causan y que tan rápido pasan.

Este año ese ajetreo positivo se ha tornado en un mar 
de dudas sobre si hemos o no de celebrar las fiestas 
con el cumplimiento estricto de lo que nos marcan las 
regulaciones de cada Comunidad Autónoma, si saltarse 
dichas normas o si con tanta limitación no vale la pena ni 
celebrarlas.

Os animamos des de ADSI a su celebración y a que sea 
acatando en detalle los requerimientos de cada territorio. 
Cierto que no será como otras veces, pero podremos 
al menos celebrarlas con quienes se nos permita por 
normativa (número de personas, número de burbujas, 
horarios, etc). Seguro que las disfrutaremos y nos 
ayudarán a cerrar de la mejor manera posible un año que 
hemos de reconocer que no ha sido fácil para nadie, para 
ningún colectivo de nuestra sociedad. Todos ellos han 
visto truncados muchos de sus deseos y, lo que es peor, 
sus tareas laborales y, por ende, sus ingresos económicos.

Y hablando de deseos, seguramente que la mayoría 
de los muchos y buenos deseos que para el nuevo 
año acostumbramos a pensar cada final de diciembre, 
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La Asamblea no se celebrará este año presencialmente, 
por la situación actual de restricciones derivadas de 
la pandemia de la Covid-19, será por tanto ON LINE en 
virtud de lo que regula el art. 40 del RDL 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social de la Covid-19.

No es la Asamblea presencial que nos hubiera gustado 
realizar, pero si la que nos permite la pandemia y la que 
mejor aúna legalidad y participación, facilitando con este 
formato la oportunidad de participación de socios que no 
acostumbran a desplazarse a la misma por la distancia de 
sus lugares de residencia a Barcelona, donde legalmente 
debe celebrarse la misma.

Eduard Zamora
Presidente de ADSI

Convocatoria Asamblea General Ordinaria Socios 2020 

Si eres socio de ADSI habrás recibido la convocatoria 
en mensaje expreso remitido a la dirección de 
correo electrónico que nos facilitaste para recibir las 
comunicaciones de la Asociación. 

Si no te hubiese llegado por cualquier motivo puedes 
solicitarnos que te remitamos el orden del día enviando 
un correo a: secretario@adsi.pro o tesoreroadsi@adsi.pro 

Los datos de la convocatoria son:

Fecha 29 de diciembre de 2020

Hora 18:30
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Hazte socio de ADSI

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral?

Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe 
un e-mail a tesoreroadsi@adsi.pro, indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de 
contacto.

En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el for-
mulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién 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 reco-
nocida y meritoria trayectoria dentro del sector.

mailto:secretario%40adsi.pro?subject=
mailto:tesoreroadsi%40adsi.pro%20?subject=


riesgos quienes trabajamos en el mundo de la seguridad. 

Como la situación se alarga más de lo esperado y ante la 
incerteza de la duración de las limitaciones de encuentros 
presenciales y dado que tampoco las autoridades 
responsables de la determinación de medidas restrictivas 
derivadas de la pandemia nos saben confirmar en que 
momento o estadio de los niveles de regulación podremos 
volver a realizarlas, ADSI ha optado por no esperar más 
y vamos a iniciar a partir de enero actividades on line 
propias con nuestros socios, patrocinadores y amigos. 

Para ello hemos adquirido el equipo técnico de 
videoconferencia necesario para garantizar la calidad 
de las mismas, con lo que volveremos a partir de enero 
a nuestra actividad directa, aunque momentáneamente 
será on line.

Seguiremos al máximo el contenido de las normas 
vigentes en cada momento, confiando en ver en que 
fechas las limitaciones de cada territorio nos permita 
realizar las actividades presencialmente, como sabéis que 
ADSI prefiere hacer dado que valoramos cuanto aporta a 
nuestro colectivo el networking y la relación directa entre 
los asistentes a nuestros eventos, tanto en cantidad como 
en calidad.

El estreno de nuestro nuevo equipo será en la celebración 
de la Asamblea General de Socios del 29 de diciembre.

Reactivación de las actividades propias de ADSI 

ADSI se encuentra entre las entidades que han visto 
notablemente cercenadas sus tareas y actividades por la 
pandemia, llegando incluso a resultar afectado el proceso 
mas notorio de nuestra asociación, como es la celebración 
de elecciones, aunque finalmente se ha podido dar pie 
al inicio del nuevo mandato de la Junta Directiva que 
coordino hasta final de 2023.

El ambicioso programa de actividades que en ADSI 
teníamos previsto se vió borrado del mapa en un 
momento, aquél 13 de marzo pasado. Se anuló el “Martes 
con…” que teníamos confirmado en Barcelona y el de 
Madrid, donde a pocos días vista ya teníamos repleta la 
sala de inscritos, en lo que pretendíamos fuese la vuelta a 
la normalidad de nuestra actividad periódica en la capital 
del país. 

También se frustró el planificado trabajo de colaboración 
y coordinación con la Administración y otras asociaciones 
sectoriales de interés para lograr entre todos la mejora 
de nuestras profesiones relacionadas con la seguridad, 
objetivo primordial de ADSI.

Íbamos esperando a que la situación se normalizase y que 
pudiésemos desarrollar actos presenciales cumpliendo la 
normativa vigente de limitación de este tipo de eventos, 
legalidad que intentamos en todo momento conjugar con 
la prudencia que hemos de aportar a la hora de asumir 

Ambas actividades esperamos realizarlas en la primavera 
próxima, si tal y como esperamos la situación en esos 
momentos ya está controlada y podemos entonces 
convocarlas para así disfrutar del encuentro personal con 
nuestros socios, patrocinadores y demás actores y activos 
principales del sector que nos acompañan habitualmente 
en este aconecimiento, en donde también se aprovechará 
para hacer  entrega de los Premios ADSI 2020, ofreciendo 
así a los galardonados el mejor entorno y participación 
del sector.

Debido a las restricciones motivadas por la pandemia 
en lo referente a la realización de encuentros sociales 
y actividades presenciales, ADSI se ha visto obligada 
a aplazar la cena anual y entrega de premios que 
habitualmente venían celebrándose en la segunda 
quincena de noviembre cada año.

En cuanto la situación se normalice convocaremos tan 
importante evento para nuestra asociación, en el que 
habitualmente nos reunimos unas 250 personas y en el 
trascurso de la cual se hace entrega de los Premios ADSI.

Aplazamiento de la cena anual y entrega de premios 2020 

11  ·  ADSI News #469

Noticias ADSI



para determinar cuando sería posible dicha celebración 
y con que medidas y requerimientos preventivos se 
tendrán que desarrollar.

Emplazamos a los responsable de Protección Civil a 
participar en una próxima mesa redonda a celebrar on 
line por ADSI, formalizando la petición al Departament 
d'Interior, aprovechando su buena disponibilidad.

Mantuvimos dos reuniones concretas, siendo la primera 
de ellas realizada con la Sra. Imma Soler, Subdirectora de 
Coordinación de Gestión de Emergencias de la Dirección 
General de Protección Civil del Departamento de Interior 
de la Generalitat de Cataluña, a la que asistieron por parte 
de ADSI Elvira Márquez -Vicepresidenta 1ª y Tesorera- y 
Eduard Zamora -Presidente.

La segunda se mantuvo con Núria Gasulla, Responsable 
de Búsqueda en Gestión del Riesgo y Xavier Sáenz de 
Buruaga, Responsable del Servicio de Gestión del Riesgo 
y Planificación, asistiendo por parte de ADSI, Elvira 
Márquez, David Sanmartín -Secretario- y Eduard Zamora.

Reunión con Protección Civil de Cataluña

ADSI ha mantenido reunión con responsables de 
Protección Civil de Cataluña al objeto de conocer su 
opinión personal sobre el momento que vivimos relativo 
a la pandemia y a como puede seguir afectando al sector 
de la seguridad privada y al desarrollo de las actividades 
presenciales de ADSI.

Las informaciones que nos evidenciaban hacen presagiar 
que la situación se va a ir complicando en la segunda 
quincena de diciembre y hasta mediados de enero, 
debido al incremento de la actividad social motivada por 
los diversos puentes de este mes de diciembre, por un 
lado, y a las celebraciones familiares y sociales de las 
fiestas navideñas, por otro.

Aprovechamos para consultar en que nivel de los diversos 
estados fijados para la desescalada en Cataluña podríamos 
volver a celebrar actividades presencials en ADSI, sin que, 
por la lógica prudencia de nuestros interlocutores, se 
pudiese concretar nada fehaciente al respecto. 

Si que nos emplazamos a mantener el contacto directo 

Por parte de ADSI asistieron Elvira Márquez -Vicepresidenta 
1ª y Tesorera-, Ramon Palou -Vicepresidente 2º- y Eduard 
Zamora -Presidente.

Se expuso a la señora Guanter la historia de ADSI, sus 
objetivos y actividades, entre las que destaca el reforzar 
las funciones de los colectivos de Directivos de Seguridad 
que integran nuestra asociación. 

Tras una cordial conversación en la que se expusieron 
inquietudes y experiencias del sector por los presentes, 
nos emplazamos para ampliar nuestros contactos en 
breve, mediante las colaboraciones que sean precisas 
con las materias de sus directas responsabilidades, en 
las que, sin duda, ADSI puede aportar mucho desde el 
conocimiento y experiencia que nos conceden nuestros 
23 años de existencia y el importante, en calidad y 
cantidad, colectivo al que representamos.

Reunión con responsables de la Dirección General de 
Administración de Seguridad del Departamento de 
Interior de la Generalitat de Cataluña

Aprovechando el reciente nombramiento de Mónica 
Guanter como Responsable del Servicio de Seguridad 
Privada quisimos conocerla personalmente para 
presentarle nuestra asociación y conocer sus inquietudes 
y oportunidades de colaboración con el sector. 

La señora Guanter sustituye a nuestro buen amigo Joan 
Camps, ahora Sub-director General de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas, a quien deseamos 
lo mejor en su nueva responsabilidad y con quien 
mantendremos estrechos lazos en la excelente relación 
que se creó con ADSI desde su anterior responsabilidad.

Conocedor de nuestra visita, nos acompaño Jordi Ferreres, 
Subdirector General de Seguridad Interior, tambien buen 
amigo y conocedor de ADSI, además de partícipe en 
muchas de nuestras actividades.
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Actualización de datos de socios y amigos de ADSI
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Si e
res socio de ADSI

• 

 
Indicando:

Nombre y apellidos

Empresa y cargo
Domicilio profesional
E-mail profesional
Teléfono de contacto
 
Domicilio particular
E-mail particular
Teléfono de contacto

 S

i e
res amigo de ADSI

¿Deseas recibir nuestras 
comunicaciones? Facilítanos 
tus datos, remarcando que 

no eres socio.

Estimado/a Socio/a, Amigo/a,

En su momento, nos aportasteis vuestros datos profesionales y personales, pero en muchas ocasiones estos 
han cambiado y nos dificulta el contacto con vosotros cuando nos es preciso.
 
Por ello, te agradeceríamos que:

Nos escribas un correo a:

• Elvira Márquez   tesoreroadsi@adsi.pro  

• Eduard Zamora   presidente@adsi.pro

Gracias por vuestra colaboración!

mailto:tesoreroadsi%40adsi.pro%20%20?subject=
mailto:presidente%40adsi.pro?subject=


Fue la impulsora del primer Plan de Igualdad en 

la Guardia Civil y hasta ahora era comisionada 

en el Destacamento de Naciones Unidas en 

Colombia.

La teniente coronel Silvia Gil se hará cargo de la 
Comandancia de la Guardia Civil en Teruel, por lo que 
será la primera mujer que se hará cargo de un puesto de 
este nivel dentro del Instituto Armado. Fue la impulsora 
del primer Plan de Igualdad en la Guardia Civil y hasta 
ahora era comisionada en el Destacamento de Naciones 
Unidas en Colombia.

Del nombramiento ha informado el Ministerio del Interior, 
que ha detallado que la teniente coronel ha sido destinada 
a Teruel por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael 
Pérez, a propuesta de la directora general de la Guardia 
Civil, María Gámez.

Silvia Gil obtuvo el empleo de teniente en 2001 tras 
cursar sus estudios en la Academia General Militar de 
Zaragoza y en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil 
en Aranjuez (Madrid).

Su primer destino como teniente fue el puesto de 
Vecindario (Las Palmas); más tarde fue destinada a la 
Sección de Rescate e Intervención en Montaña (SEREIM) 
de Cangas de Onís (Asturias), siendo la primera mujer 
oficial al frente de un área de montaña.

También estuvo destinada como capitán en el Subsector 
de Tráfico de Las Palmas, donde fue igualmente por 
primera vez jefa de un subsector; y su último destino 
como comandante ha sido en el Gabinete Técnico de 
la Dirección General de la Guardia Civil, donde fue la 
impulsora del I plan de Igualdad en la Guardia Civil.

Silvia Gil es Licenciada en Derecho y Grado Universitario 
en Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas, 
Diplomada en Estado Mayor, Máster en Seguridad, 
Máster en Estudios de Género y Doctorando en Estudios 
Feministas y de Género, entre otros cursos.

En el ámbito internacional ha sido profesora de Tráfico 
para la policía palestina en el marco de un acuerdo 
bilateral de cooperación con AECID en Cisjordania; Oficial 
de enlace de la Guardia Civil con la Escuela de Oficiales 
de la Gendarmería Nacional Francesa (EOGN) en Melun; 
y Oficial de Enlace de la Misión de la Unión Europea de 
Administración de Fronteras (EUBAM RAFAH) en Palestina.

Está en posesión de diversas condecoraciones como 
la Cruz de Plata y con Distintivo Blanco de la Orden del 
Mérito de la Guardia Civil y Cruz al Mérito Policial, y 
Cruces al Mérito Militar, Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo entre otras. Además, cuenta con la 
Medalla al Servicio Política Europea Seguridad y Defensa.

La teniente coronel Silvia Gil, primera mujer que dirigirá 
una Comandancia de la Guardia Civil en Teruel
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La Comisión y el Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad han presenta-
do la nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE. Como 
elemento clave de la Configuración del futuro digital de 
Europa, el Plan de Recuperación para Europa y la Estrate-
gia de la Unión de la Seguridad de la UE, la Estrategia re-
forzará la resiliencia colectiva europea contra las cibera-
menazas y ayudará a garantizar que todos los ciudadanos 
y las empresas puedan beneficiarse plenamente de unos 
servicios y herramientas digitales fiables y de confianza. 
Tanto si se trata de dispositivos conectados, la red eléctri-
ca o servicios bancarios, aviones, administraciones públi-
cas y hospitales, los europeos merecen poder utilizarlos 
o recurrir a ellos con la certeza de estar protegidos frente 
a ciberamenazas.

La nueva Estrategia de Ciberseguridad también permite 
a la UE reforzar su liderazgo en el ámbito de las normas 
internacionales del ciberespacio y potenciar su coopera-
ción con socios de todo el mundo, con el fin de promover 
un ciberespacio global, abierto, estable y seguro, basado 
en el Estado de Derecho, los derechos humanos, las liber-
tades fundamentales y los valores democráticos.

Asimismo, la Comisión está presentando propuestas que 
abordan tanto la resiliencia física como la ciberresilien-
cia de entidades críticas y redes: una Directiva sobre las 
medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común 
de ciberseguridad en la Unión (la Directiva SRI revisada 
o «SRI 2») y una nueva Directiva sobre la resiliencia de 
entidades críticas. Estas abarcan una amplia gama de sec-
tores con el objetivo de hacer frente, de un modo cohe-
rente y complementario, a los riesgos actuales y futuros 
existentes dentro y fuera de Internet, ya sea en forma de 
ciberataques, delitos o desastres naturales.

Confianza y seguridad, protagonistas en la Década 
Digital de la UE

La nueva Estrategia de Ciberseguridad tiene por objeto 
salvaguardar una Internet global y abierta, y ofrecer, al 

Nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE y nuevas 
normas para aumentar la resiliencia de las entidades 
críticas físicas y digitales

mismo tiempo, pro-
tección tanto para 
garantizar la seguri-
dad, como para de-
fender los valores 
europeos y los dere-
chos fundamentales 
de todas las perso-
nas. Sobre la base 
de los logros alcanzados en los últimos meses y años, la 
estrategia incluye propuestas concretas de iniciativas re-
guladoras, estratégicas y de inversión en los tres ámbitos 
de acción de la UE:

1. Resiliencia, soberanía tecnológica y liderazgo

Bajo esta línea de acción, la Comisión propone reformar 
las normas sobre la seguridad de las redes y los sistemas 
de información por medio de una Directiva sobre las me-
didas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad en la Unión (la Directiva SRI revisada o 
«SRI 2»), con la finalidad de aumentar el nivel de ciberre-
siliencia de los sectores públicos y privados críticos: los 
hospitales, las redes de energía, los ferrocarriles, los cen-
tros de datos, las administraciones públicas, los laborato-
rios de investigación y la fabricación de medicamentos y 
productos sanitarios críticos, así como otras infraestruc-
turas y servicios críticos, deben permanecer protegidos 
frente a un entorno cada vez más cambiante y de amena-
zas más complejas.

La Comisión también propone la creación, en toda la UE, 
de una red de Centros de Operaciones de Seguridad ba-
sados en la inteligencia artificial (IA) que reforzará la pro-
tección de la Unión en materia de ciberseguridad, capaz 
de detectar indicios de ciberataques con suficiente ante-
lación y permitiendo adoptar medidas proactivas, antes 
de que los daños se lleguen a producir. Entre las medidas 
adicionales se incluirá un apoyo específico destinado a 
pequeñas y medianas empresas (pymes), por medio de 
centros de innovación digital, así como un mayor es-
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fuerzo para mejorar las capacidades de la mano de obra, 
atraer y retener a los mejores talentos en el ámbito de la 
ciberseguridad e invertir en una investigación e innova-
ción abierta, competitiva y basada en la excelencia.

2. Desarrollo de la capacidad operativa para prevenir, di-
suadir y responder

La Comisión, través de un proceso progresivo e integrador 
con los Estados miembros, está preparando una nueva 
unidad informática conjunta con el fin de reforzar la coo-
peración entre los organismos de la UE y las autoridades 
de los Estados miembros encargadas de la prevención, la 
disuasión y la respuesta a los ciberataques, incluidas las 
comunidades civiles, policiales, diplomáticas y de ciber-
defensa. El Alto Representante ha presentado propuestas 
para reforzar el «conjunto de instrumentos de ciberdi-
plomacia de la UE», cuyo objetivo es prevenir, desalen-
tar, disuadir y responder eficazmente a las actividades 
informáticas malintencionadas y, en particular, aquellas 
que dañen nuestras infraestructuras críticas, cadenas de 
suministro, instituciones y procesos democráticos. La UE 
también se ha fijado el objetivo de seguir mejorando la 
cooperación en el campo de la ciberdefensa y el desarro-
llo de capacidades de vanguardia en este campo, a partir 
del trabajo realizado por la Agencia Europea de Defensa, 
así como de animar a los Estados miembros a que hagan 
pleno uso de la Cooperación Estructurada Permanente y 
del Fondo Europeo de Defensa.

3. Promover un ciberespacio global y abierto a través de 
una mayor cooperación

La UE intensificará su colaboración con socios internacio-
nales con el objeto de fortalecer el orden mundial basado 
en normas, promover la seguridad y la estabilidad inter-
nacionales en el ciberespacio, y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en línea. Tam-
bién impulsará las normas internacionales que reflejen 
estos valores fundamentales de la UE a través de la coo-
peración con sus socios internacionales en las Naciones 
Unidas y otros foros pertinentes. La UE seguirá reforzan-
do su «conjunto de instrumentos de ciberdiplomacia» y 
aumentará sus esfuerzos para apoyar a terceros países en 
este ámbito, mediante un programa destinado al desarro-
llo de la capacidad cibernética exterior de la UE. Para ello, 
se intensificarán los diálogos en materia cibernética con 
terceros países, organizaciones regionales e internacio-
nales, así como con la comunidad multilateral. Asimismo, 

la UE establecerá una red de ciberdiplomacia en todo el 
mundo para promover su visión del ciberespacio.

La UE se compromete a apoyar la nueva Estrategia de Ci-
berseguridad, tal y como refleja su próximo presupuesto 
a largo plazo, con un nivel de inversiones sin precedentes 
en la transición digital durante los próximos siete años, 
en particular a través del Programa Europa Digital, el Ho-
rizonte Europa y el Plan de Recuperación para Europa. Así 
pues, se anima a los Estados miembros a que hagan pleno 
uso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la 
UE con el fin de impulsar la ciberseguridad y de igualar 
los esfuerzos de inversión de la UE en este ámbito. El ob-
jetivo es alcanzar una inversión conjunta de 4 500 millo-
nes EUR entre la Unión, los Estados miembros y la indus-
tria, en especial a través del Centro de Competencias en 
Ciberseguridad y la Red de Centros de Coordinación, así 
como garantizar que las pymes reciben una parte impor-
tante de la misma.

La Comisión se propone también reforzar las capacidades 
industriales y tecnológicas de la UE en materia de ciber-
seguridad, por ejemplo, mediante proyectos apoyados 
conjuntamente por los presupuestos nacionales y de la 
UE. La UE tiene una oportunidad única de compartir sus 
recursos para mejorar su autonomía estratégica e impul-
sar su liderazgo en materia de ciberseguridad a lo largo 
de toda la cadena de suministro digital (incluidos los da-
tos y la nube, las tecnologías de procesadores de próxima 
generación, la conectividad ultrasegura y las redes 6G), 
en consonancia con sus valores y prioridades.

Ciberresiliencia y resiliencia física de las redes, los 
sistemas de información y las entidades críticas

Es necesario actualizar las medidas existentes a escala de 
la Unión destinadas a proteger los servicios e infraestruc-
turas clave contra los riesgos cibernéticos y físicos. Los 
riesgos de ciberseguridad siguen evolucionando con el 
aumento de la digitalización y la interconexión. Los ries-
gos físicos también son cada vez más complejos desde la 
adopción, en 2008, de las normas de la UE sobre infraes-
tructuras críticas, que en la actualidad se aplica exclusi-
vamente a los sectores de la energía y el transporte. El 
objetivo de las revisiones es actualizar las normas según 
la lógica de la Estrategia de la UE para una Unión de la 
Seguridad, superar la falsa dicotomía entre lo que está 
en línea y fuera de ella, así como romper con el enfoque 
compartimentado.
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Para hacer frente al incremento de las amenazas derivadas 
de la digitalización y la interconexión, la propuesta 
Directiva sobre las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de ciberseguridad en la Unión (la 
Directiva SRI revisada o «SRI 2») se aplicará a entidades 
medianas y grandes de más sectores, en función de su 
importancia crítica para la economía y la sociedad. La SRI 
2 refuerza los requisitos de seguridad que se imponen a 
las empresas, se ocupa de la seguridad de las cadenas de 
suministro y las relaciones con los proveedores, simplifica 
las obligaciones de notificación, introduce medidas de 
supervisión más estrictas para las autoridades nacionales, 
requisitos de ejecución más estrictos y tiene por objeto 
armonizar los regímenes de sanciones entre los Estados 
miembros. La propuesta SRI 2 contribuirá a aumentar el 
intercambio de información y la cooperación en el ámbito 
de la gestión de cibercrisis a nivel nacional y de la UE.

La propuesta Directiva sobre la resiliencia de las 
entidades críticas (REC) amplía el ámbito de aplicación 
y la profundidad de la Directiva sobre infraestructuras 
críticas europeas de 2008. Se incluyen diez nuevos 
sectores: la energía, el transporte, la banca, las 
infraestructuras de los mercados financieros, la sanidad, 
el agua potable, las aguas residuales, las infraestructuras 
digitales, la administración pública y el espacio. En el 
marco de la directiva propuesta, los Estados miembros 
podrían adoptar una estrategia nacional con el objetivo 
de reforzar la resiliencia de las entidades críticas y 
efectuar evaluaciones periódicas sobre el riesgo. Estas 
evaluaciones también ayudarían a identificar un grupo 
más reducido de entidades críticas que estarían sujetas 
a obligaciones destinadas a mejorar su resiliencia frente 
a riesgos no cibernéticos, incluidas las evaluaciones de 
riesgos a nivel de las entidades, la adopción de medidas 
técnicas y organizativas o la notificación de incidentes. 
Por su parte, la Comisión prestaría apoyo complementario 
a los Estados miembros y a las entidades críticas, por 
ejemplo, mediante el desarrollo de una visión general 
a escala de la Unión de los riesgos transfronterizos e 
intersectoriales, y la aplicación de mejores prácticas, 
metodologías, actividades de formación transfronterizas 
y ejercicios para poner a prueba la resiliencia de las 
entidades críticas.

Asegurar la nueva generación de redes: la 5G y 
otras innovaciones

En el marco de la nueva Estrategia de Ciberseguridad, se 
anima a los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión 
y de la ENISA (Agencia de la UE para la Ciberseguridad), a 
que finalicen la aplicación del conjunto de instrumentos 
de la UE de las redes 5G, un enfoque global y objetivo 
basado en los riesgos para la seguridad de la 5G y las 
generaciones futuras de redes.

Según indica un informe publicado hoy, relativo al 
impacto de la Recomendación de la Comisión sobre 
la ciberseguridad de las redes 5G y los avances en la 
aplicación del conjunto de medidas paliativas de la 
UE, desde el informe de situación de julio de 2020, la 
mayoría de los Estados miembros va por buen camino 
en lo que respecta a la aplicación de las medidas 
recomendadas. Ahora deben velar por que su aplicación 
se haya completado antes del segundo trimestre de 
2021 y por la reducción adecuada y coordinada de los 
riesgos identificados, sobre todo con vistas a minimizar 
la exposición a proveedores de alto riesgo y evitar la 
dependencia respecto de estos proveedores. Asimismo, 
la Comisión establece hoy objetivos y acciones clave 
destinados a proseguir con el trabajo coordinado a escala 
de la UE.

Declaraciones de los miembros del Colegio de 
Comisarios:

La vicepresidenta ejecutiva para Una Europa Adaptada a 
la Era Digital, Margrethe Vestager, ha declarado: «Europa 
está comprometida con la transición digital de nuestra 
sociedad y nuestra economía. Por lo tanto, tenemos que 
apoyarla con un nivel de inversiones sin precedentes. 
La transición digital se está acelerando, pero solo podrá 
tener éxito si las personas y las empresas pueden confiar 
en la seguridad de los productos y servicios conectados, 
de los que dependen».

Josep Borrell, Alto Representante, ha añadido lo 
siguiente: «La seguridad y la estabilidad internacionales 
dependen más que nunca de un ciberespacio global, 
abierto, estable y seguro en el que se respeten el Estado 
de Derecho, los derechos humanos, las libertades y la 
democracia. Mediante la estrategia anunciada hoy, la 
UE está intensificando sus esfuerzos para proteger a sus 
gobiernos, ciudadanos y empresas de las ciberamenazas 
mundiales, y para asumir el liderazgo en el ciberespacio, 
velando por que todo el mundo pueda aprovechar los 
beneficios de Internet y el uso de las tecnologías».

17  ·  ADSI News #469

Actualidad



Margaritis Schinas, vicepresidente para la Promoción de 
nuestro Modo de Vida Europeo, ha hecho las siguientes 
observaciones: «La ciberseguridad es una parte central 
de la Unión de la Seguridad. Ya no existe distinción entre 
amenazas dentro y fuera de línea. Ahora, el mundo digital 
y el físico se entrelazan inextricablemente. El conjunto de 
medidas que se anuncian hoy demuestra que la UE está 
dispuesta a utilizar todos sus recursos y conocimientos 
técnicos para prepararse y enfrentarse a las ciberamena-
zas y amenazas físicas con la misma determinación».

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha de-
clarado: «Las ciberamenazas evolucionan rápidamente, 
son cada vez más complejas y adaptables. Para garantizar 
la protección de nuestros ciudadanos e infraestructuras 
tenemos que ir varios pasos por delante; la protección de 
la UE en materia de ciberseguridad, resiliente y autóno-
ma, permitirá que podamos utilizar nuestra experiencia 
y nuestros conocimientos para identificar y reaccionar 
con mayor rapidez, limitar los posibles daños, así como 
aumentar nuestra resiliencia. Invertir en ciberseguridad 
significa hacerlo en un futuro saludable de nuestros en-
tornos en línea y en nuestra autonomía estratégica».

Ylva Johansson, comisaria europea de Asuntos de In-
terior, ha declarado: «Nuestros hospitales, sistemas de 
tratamiento de aguas residuales o infraestructuras de 
transporte solo son igual de fuertes que su eslabón más 
débil. Las perturbaciones en una parte de la Unión pue-
den afectar a la prestación de servicios esenciales en otro 
lugar. Para garantizar el buen funcionamiento del merca-
do interior y los medios de subsistencia de las personas 
residentes en Europa, nuestra infraestructura clave debe 
ser resiliente frente a riesgos como catástrofes naturales, 
atentados terroristas, accidentes y pandemias como la 
que hoy vivimos. Ese es precisamente el objetivo de mi 
propuesta relativa a las infraestructuras críticas».

Próximas etapas

La Comisión Europea y el Alto Representante se han com-
prometido a aplicar la nueva Estrategia de Ciberseguri-
dad en los próximos meses. Se elaborarán informes pe-
riódicos sobre los progresos realizados y se mantendrá 
al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea y 
a las partes interesadas totalmente informados e involu-
crados en todas las acciones pertinentes.

Ahora, corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo 

examinar y adoptar la propuesta de Directiva SRI 2 y la 
Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas. 
Cuando las propuestas se hayan acordado y adoptado en 
consecuencia, los Estados miembros dispondrán de un 
plazo de 18 meses a partir de su entrada en vigor para 
incorporarlas a su ordenamiento jurídico.

La Comisión revisará periódicamente la Directiva SRI 2 y 
la Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas, e 
informará sobre su funcionamiento.

Antecedentes

La ciberseguridad es una de las principales prioridades 
de la Comisión y la piedra angular de una Europa digital 
y conectada. El aumento de los ciberataques producidos 
durante la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto 
la importancia de proteger los hospitales, los centros de 
investigación y otras infraestructuras. Por tanto, es nece-
sario adoptar medidas firmes en este ámbito, para que la 
economía y la sociedad de la UE estén preparadas para el 
futuro.

La nueva Estrategia de Ciberseguridad propone integrar 
la ciberseguridad en todos los elementos de la cadena 
de suministro y concentrar aún más las actividades y los 
recursos de la UE en torno a las cuatro comunidades de 
ciberseguridad: mercado interior, aplicación de la ley, di-
plomacia y defensa. Está basada en la Configuración del 
futuro digital de Europa y en la Estrategia de la UE para 
una Unión de la Seguridad, así como en una serie de ac-
tos legislativos, acciones e iniciativas aplicadas por la UE 
con el fin de reforzar las capacidades de ciberseguridad y 
garantizar la ciberresiliencia de Europa. Ello incluye la Es-
trategia de Ciberseguridad de 2013, revisada en 2017, y 
la Agenda Europea de Seguridad de la Comisión de 2015-
2020. Asimismo, reconoce la creciente interconexión en-
tre seguridad interior y exterior, en particular, por medio 
de la política exterior y de seguridad común.

La Directiva SRI, en vigor desde el 2016, es la primera ley 
en materia de ciberseguridad a escala de la Unión y con-
tribuyó a alcanzar de manera uniforme un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y los sistemas de infor-
mación en toda la UE. Como parte de su objetivo político 
clave de hacer una Europa adaptada a la era digital, la Co-
misión anunció la revisión de la Directiva SRI en febrero 
de este año. El Reglamento de Ciberseguridad, en vigor 
desde 2019, dotó a la UE de un marco de certificación de 
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la ciberseguridad de los productos, procesos y servicios, 
y reforzó el mandato de la Agencia de la Unión Europea 
para la Ciberseguridad (ENISA).

En lo que concierne a la ciberseguridad de las redes 5G, 
los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión y de la 
ENISA, y sobre la base del conjunto de instrumentos de la 
UE de las redes 5G, adoptaron en enero de 2020 un enfo-
que global y objetivo basado en el riesgo. La revisión de 
la Comisión de su Recomendación de marzo de 2019 so-
bre la ciberseguridad de las redes 5G reveló los progresos 
de la mayoría de los Estados miembros en lo que respecta 
a la aplicación del conjunto de instrumentos.

Desde la aplicación de la Estrategia de Ciberseguridad 
de 2013, la UE ha desarrollado una política internacio-
nal coherente y holística en materia de ciberseguridad. 
En colaboración con sus socios a nivel bilateral, regional 
e internacional, la UE ha promovido un ciberespacio glo-
bal, abierto, estable y seguro, sobre la base de los valores 
fundamentales de la UE y del Estado de Derecho. La UE 
ha apoyado a terceros países en el aumento de su cibe-
rresiliencia y su capacidad para enfrentarse a la ciberde-
lincuencia, y ha utilizado su «conjunto de instrumentos 
de ciberdiplomacia» de 2017 para seguir contribuyendo 
a la seguridad y la estabilidad internacionales en el cibe-
respacio. Un ejemplo de ello es la aplicación, por primera 
vez, de su régimen de sanciones cibernéticas de 2019 y la 
inclusión de ocho personas y cuatro entidades y organis-
mos en su lista de sancionados. La UE también ha realiza-
do avances significativos en la cooperación en materia de 
ciberdefensa, en particular en lo que se refiere a las capa-
cidades al respecto, sobre todo, en su marco político de 

ciberdefensa, así como en el contexto de la Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP) y la labor de la Agencia 
Europea de Defensa.

La ciberseguridad es una prioridad que también se re-
fleja en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE 
(2021-2027). En el marco del Programa Europa Digital, 
la UE cooperará con la investigación, la innovación y las 
infraestructuras en materia de ciberseguridad, la ciber-
defensa y su industria de ciberseguridad. Además, como 
respuesta a la crisis del coronavirus, en la que se produjo 
un aumento de los ciberataques durante el confinamien-
to, se garantizan inversiones adicionales en ciberseguri-
dad en el marco del Plan de Recuperación para Europa.

La UE viene reconociendo desde hace mucho tiempo la 
necesidad de garantizar la resiliencia de las infraestruc-
turas críticas destinadas a la prestación servicios esencia-
les, ya que son fundamentales para el correcto funciona-
miento del mercado interior, así como para las vidas y los 
medios de subsistencia de los ciudadanos europeos. Por 
este motivo, la UE creó el Programa Europeo de Protec-
ción de Infraestructuras Vitales (PEPIC) en 2006, y adoptó 
en 2008 la Directiva sobre infraestructuras críticas euro-
peas, aplicable a los sectores de la energía y el transpor-
te. Estas medidas se complementaron en años posterio-
res con diversas medidas sectoriales e intersectoriales 
sobre aspectos específicos, como la protección contra el 
cambio climático, la protección civil o la inversión extran-
jera directa.

Más información en el siguiente enlace.
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«La cadena de frío de la vacuna 
COVID-19 es fundamental para que se 
mantenga estable y se pueda utilizar. 
Los hackers van a por ella.»

Los hackers, muy probablemente patrocinados por un 
gobierno sin nombre, han estado apuntando a la «cadena 
de frío» de la vacuna COVID-19, que consiste en que las 
compañías mantengan las vacunas a bajas temperaturas 
para que se mantengan estables y se puedan utilizar, 
según ha alertado el gobierno de EE UU.

La advertencia se produjo después de que los 
investigadores de IBM descubrieran ataques digitales 
lanzados por hackers que pretendían ser un ejecutivo de 
Haier, una empresa china que proporciona sistemas de 
refrigeración para los medicamentos y afirma ser el único 
proveedor de cadena de frío –vital para el almacenamiento 
y transporte de las vacunas– completa del mundo.

Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que ha demostrado ser 
uno de los tratamientos de COVID-19 más prometedores, 
debe almacenarse a -70 grados centígrados (-94 grados 
Fahrenheit) para seguir siendo eficaz.

Ataques digitales

Los recientes ataques han sido lanzados directamente 
a los desarrolladores de la vacuna, pero en este caso 
los hackers fueron tras entidades vinculadas. Uno de 
los objetivos era la Dirección General de Fiscalidad y 
Unión Aduanera de la Comisión Europea, que se ocupa 
del comercio y de la reglamentación transfronteriza. Las 
empresas de energía solar también fueron otro de los 
blancos.

Como IBM señaló en su investigación, mostrada a la versión 
estadounidense de Forbes antes de su publicación, los 
refrigeradores de vacunas suelen funcionar con paneles 
solares en países donde los suministros tradicionales no 
son fiables.

No está claro si alguna de las organizaciones objetivo fue 
realmente atacada. Ninguna compañía que trabaje en el 
desarrollo de una vacuna COVID-19 ha sido hackeada con 
éxito todavía, a pesar de los innumerables intentos.

Rusia, China y Corea del Norte han sido vinculados a 
ciberataques a los desarrolladores de la vacuna COVID-19. 
Sin embargo, IBM no pudo determinar qué nación estaba 
detrás de los últimos ataques, pero dijo que parecían ser 
llevados a cabo por un estado-nación.

Un portavoz de la Comisión Europea dijo: «La Comisión 
está al tanto de una campaña de fraude electrónico 
dirigida a varias organizaciones, incluyendo la Comisión 
Europea. Hemos tomado las medidas necesarias para 
mitigar el ataque y estamos siguiendo de cerca y 
analizando la situación».

Ataques contra la vacuna

Los correos electrónicos maliciosos incluían solicitudes 
de participación en el programa de la Plataforma de 
Optimización de Equipos de la Cadena de Frío (CCEOP), 
que fue creado por Gavi, la alianza para la vacunación 
global. Dentro de los correos electrónicos había un enlace 
a un archivo HTML, en lugar de a un sitio web, que pedía 

Las vacunas contra la COVID-19, en el punto de mira de 
los hackers
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al destinatario que introdujera sus credenciales de inicio 
de sesión en la red corporativa, que luego pasaría a los 
piratas informáticos.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Cibernética y de 
Infraestructura (CISA) del DHS emitió su propia advertencia 
el jueves. «CISA anima a todas las organizaciones 
involucradas en el almacenamiento y transporte 
de vacunas a endurecer las superficies de ataque, 
particularmente en la operación de almacenamiento 
en frío, y a vigilar toda actividad en este espacio. Esto 
significa seguir las alertas y la orientación de CISA y otras 
entidades de seguridad, tener planes de contingencia 
en marcha, y contactar con CISA para obtener apoyo 
adicional», dijo Josh Corman, miembro de CISA. 

Las organizaciones que participan en la Operación Warp 
Speed, el programa de los Estados Unidos para acelerar el 
lanzamiento de las vacunas COVID-19, fueron asesoradas 
por CISA para estar en alerta a los ataques descubiertos 
por IBM.

No son sólo los estados nacionales los que van tras 
las vacunas COVID-19. A principios de esta semana, 
la Interpol advirtió de que los criminales organizados 
también podrían estar buscando robar o interrumpir el 
suministro de vacunas.

Los ataques no han disminuido el ritmo de producción de 
la vacuna COVID-19. Prueba de ello es el anuncio de esta 
semana de Reino Unido afirmando que iba a lanzar las 
vacunas de Pfizer este mes.

21  ·  ADSI News #469

Actualidad



Resiliencia, según la Real Academia Española, es la “ca-
pacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente 
perturbador o un estado o situación adversos”, y la “capa-
cidad de un material, mecanismo o sistema para recupe-
rar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la 
que había estado sometido”. 

El Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU predijo en 
un informe de 2017 que “los Estados exitosos del ma-
ñana probablemente serán aquellos que invierten en 
infraestructura, conocimiento y relaciones resistentes a 
shocks”. Añadiendo que “aunque la resiliencia aumenta 
en importancia en un mundo más caótico, los cálculos tra-
dicionales del poder del Estado rara vez tienen en cuenta 
la resiliencia de un Estado”. En la era del COVID-19, como 
indica Uri Friedman, del Atlantic Council, en un análisis 
muy citado, la fuerza de un país viene determinada no 
solo por su capacidad militar y económica, sino por su 
resiliencia, una nueva forma de poder en la geopolítica 
actual. Para Friedman, la resiliencia es “la capacidad de 
un país para absorber choques sistémicos, adaptarse a es-
tas interrupciones y recuperarse rápidamente de ellas”. 
Y, hoy, para ello cuenta la capacidad de sus sistemas de 
rastreo y médicos para frenar la expansión del virus, y 
recuperar a los infectados, y su capacidad para fabricar, 
o comprar y distribuir ahora las vacunas, más que su po-
derío militar. La capacidad científica pesa mucho, como 
se está demostrando. Que la ciencia en menos de un año 
haya producido diversas vacunas contra el COVID-19 in-
dica también una nueva capacidad de resiliencia de la 
humanidad.

Sin embargo, las citadas definiciones de resiliencia no 
bastan en la situación actual, pues no se trata de poder 
volver a la situación anterior, sino de adaptarse a una nue-
va, y en el camino, aumentar no sólo la creatividad y la 
inventiva, sino también la propia resiliencia frente a fu-
turos riesgos. 

El Foro Económico Mundial aboga por un “gran reseteo”, 
para hacer el mundo más resiliente a los riesgos globales. 
Se trata de reducir la incertidumbre radical. Yngve Sly-
ngstad, expresidente del fondo soberano de Noruega, el 

mayor del mundo y el mejor gestionado, considera que su 
gran aprendizaje ha sido la resiliencia. Los shocks pueden 
ser buenos, afirma, “porque fuerzan a la gente a repensar 
las cosas”.

Pues bien, en esta situación, ¿quiénes están probando ser 
más resilientes? Probablemente China y EEUU. 

China, donde empezó la pandemia, fue la primera en pa-
rarla con medidas draconianas que en parte hemos teni-
do que aplicar los demás. Y al cabo de unos meses, su 
economía, tras importantes estímulos, habrá crecido un 
2% en este fatídico 2020 y ha desarrollado sus propias 
vacunas. Como otros países asiáticos, estaba más prepa-
rada ante las pandemias –han vivido varias en los últimos 
años– que Europa o EEUU, para los que era una novedad 
para la que no se prepararon lo suficiente, ni siquiera ante 
la segunda ola. De hecho, es en Asia Oriental –y en parti-
cular en China, Corea del Sur y Taiwán– donde la econo-
mía se ha mostrado más resiliente. África, en general, ha 
resistido bastante en términos de afectados, pero no la 
economía, lo que provoca emigración.

EEUU, pese a la insensatez de la política sanitaria de la Ad-
ministración Trump ante la epidemia –salvo en la apuesta 
por las vacunas–, inyectó de inmediato en la economía el 

La fuerza de la resiliencia

Resiliencia de las plantas
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equivalente al 12% de su PIB, una tercera parte más que 
Alemania y el doble que el Reino Unido. Puso 2,2 billo-
nes de dólares, con préstamos perdonables a la pequeña 
empresa; envió cheques de 1.200 dólares a casi todos los 
ciudadanos (el llamado helicopter money), incorporó a 
buena parte de los empleos gig a seguros de desempleo, 
entre otras medidas. Y ahora, finalmente, tras las eleccio-
nes, el Congreso va a añadir un estímulo de 748.000 mi-
llones de dólares, más lo que puede venir con una nueva 
Administración demócrata. Una gran ayuda, más rápida y 
masiva que nunca antes, para que la recesión se limite a 
una reducción del PIB del 4,4%, según la proyección del 
FMI, menor que la de Japón, Alemania, Canadá, el Reino 
Unido o Francia. Aunque a la Administración Biden le que-
da mucho por hacer para asegurar la recuperación, y la 
pandemia ha ido a peor, la economía estadounidense va 
a trompicones.

Europa, la UE, tras un inicial “sálvese quien pueda”, ha 
actuado como nunca antes, coordinándose más en la res-
puesta sanitaria y lanzando una inyección de 750.000 mi-
llones de euros (que no hubiera sido posible si el Reino 
Unido hubiera seguido siendo miembro), a lo que hay que 
sumar los estímulos nacionales en cada país, signos de 
resiliencia potencial, y los más de un billón de euros para 
los presupuestos de la UE para 2021-2027. 

Trata también, con estos fondos de crisis, de cambiar su 
modelo económico hacia uno más verde y digital. Pero, 
de momento, va por detrás en resiliencia. Incluso se está 
acelerando, según Natixis, la pérdida de competitividad 

europea en las cadenas globales de valor, mientras la de 
China se dispara. No digamos un país como España, que 
ya demostró su falta de resiliencia en la anterior crisis 
que empezó en 2008 y se alargó en este país más que 
en otros. Ante la pandemia ha quedado claro que su eco-
nomía es excesivamente dependiente del turismo y de 
la hostelería, lo que le resta resiliencia ante este tipo de 
calamidades. La OCDE, en su último informe, pone a Es-
paña entre los países de cola en términos de recupera-
ción. En términos de resiliencia ante esta y otras posibles 
pandemias ha contado también la capacidad de pasar al 
teletrabajo: un 40% de media en la UE (y hasta el 60% en 
Finlandia), pero sólo un 30% en España. Por algo el Plan 
del Gobierno español se llama de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. Los tres elementos van juntos (tam-
bién desde la UE).

No todo es economía. También la democracia en el mundo 
puede detener su “recesión global” y recuperarse, como 
argumenta The Economist. O ir a peor. Eso también es una 
cuestión de resiliencia. O ver cómo nuevos sistemas de 
gobernanza, multinivel y con más actores e implicados, 
contribuyen a la resiliencia de una cierta gobernanza glo-
bal. Por ejemplo, la Alianza por el Clima, de ciudades, es-
tados y ONG en el país, han permitido mantener la llama 
en EEUU del Acuerdo de Paris, del que se retiró Trump y al 
que se espera regrese la Administración Biden. 

Esta pandemia está demostrando que la resiliencia, más 
que con el tamaño de un país, o de un grupo de países 
como la UE, tiene más que ver con la fuerza y flexibilidad 
de sus instituciones, de su economía y de su sociedad.
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AXIS - Las 6 tendencias tecnológicas que afectan al sector de la 
seguridad en 2021
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Es útil mirar primero hacia atrás, cuando se mira hacia 
adelante: la retrospección tiene una forma maravillosa de 
proporcionar un contexto para la actividad de observación 
del futuro. Y cuando se mira hacia atrás en el último año, 
una actividad inútil podría ser la de intentar predecir el 
futuro. Si bien la pandemia COVID-19 se había afianzado 
en Asia antes de finales de 2019, pocos habrían predicho 
el enorme impacto que tendría en todo el mundo a lo largo 
de 2020. En un corto espacio de tiempo, nuestra forma de 
vida, prácticas de trabajo y operaciones comerciales se 
pusieron al revés. Las restricciones de viaje, las normas 
de distanciamiento social, el aumento de los requisitos de 
higiene y la presión ejercida sobre los servicios de salud 
afectaron a nuestro negocio y al sector de la seguridad.

Al tratar el impacto en nuestro propio negocio y fuerza 
de trabajo - con la salud y seguridad de los empleados a 
la vanguardia - también vimos surgir nuevos casos de uso 
para nuestra tecnología y soluciones, además de nuevas 
formas de trabajo, que continuarán hasta el 2021 y más 
allá.

Sin embargo, el avance tecnológico continúa y, como 
hemos visto en los últimos años, en lugar de anunciar 
el surgimiento de tecnologías completamente nuevas, 
las tendencias que vemos para 2021 están conformadas 
por cómo y por qué se utilizan las tecnologías, y las 
implicaciones asociadas.

La confianza sigue siendo una prioridad en la agenda

Hemos mencionado la confianza en anteriores 
publicaciones de tendencias, y se ha vuelto aún 
más crítica. Hay muchos factores que contribuyen a 
mantener la confianza, y el sector de la tecnología está 
en escrutinio ahora  más que nunca. Los clientes y los 
usuarios finales están exigiendo transparencia en torno 
a cómo se utiliza la tecnología y cómo se gestionan los 
datos, especialmente con el aumento de la vigilancia. 
Esto, junto con la necesidad de mantener la privacidad, 
será un desafío clave.

La renovación de los debates en torno a la confianza 
repercutirá directamente en la forma en que las 
organizaciones de todos los sectores demuestren 
activamente por qué son dignas de confianza. Debido a 
su naturaleza, el sector de la seguridad estará sometido 
a una presión aún mayor para duplicar sus esfuerzos en 
este ámbito.

El mundo se mueve horizontalmente

En los últimos años se han visto aplicaciones y servicios 
diseñados en gran medida para entornos específicos, ya 
sea basados en servidores, en la nube o en el extremo. 
Impulsados por el deseo de lograr un rendimiento, una 
escalabilidad y una flexibilidad óptimas, junto con los 
beneficios de acceder y utilizar los datos en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, el próximo año verá el 
impulso hacia la integración horizontal entre entornos.

Se desplegarán aplicaciones y servicios cada vez más 
inteligentes en las tres instancias -servidor, nube y 
extremo- empleando las mejores capacidades de cada 
una, mejorando el rendimiento y la eficiencia de la 
solución. Por ejemplo, la analítica en el extremo en una 
cámara de vigilancia potencialmente enviará un mensaje 
a un operador con una alerta, el operador luego accederá 
a la alimentación de video en vivo a través de una 
aplicación basada en la nube para verificar y responder.

Este cambio a un enfoque "horizontal" aumentará la 
velocidad y la precisión de la seguridad y la vigilancia, 



pasando de un enfoque reactivo a uno proactivo, manual 
y automatizado, a la vez que reducirá el ancho de banda, 
la energía y el coste.

Ciberseguridad: la continua tendencia

Esa integración horizontal no hará sino aumentar la 
atención prestada a la robusta ciberseguridad -una 
cadena, después de todo, sólo es tan fuerte como su 
eslabón más débil- y la constante evolución del panorama 
de las amenazas cimienta su pertinencia año tras año. 
Debido a la posibilidad de que se obtengan elevados 
beneficios financieros y se interrumpa la infraestructura 
esencial, seguirán surgiendo nuevas capacidades, tácticas 
y amenazas que requerirán una vigilancia constante.

La Inteligencia Artificial será empleada por los 
ciberdelincuentes tanto como en cualquier otro sector, 
reforzando su capacidad para encontrar y explotar 
las vulnerabilidades. Las falsificaciones profundas se 
volverán aún más sofisticadas y realistas, lo que podría 
poner en duda las pruebas de vigilancia por vídeo. 
En consecuencia, será necesario seguir desarrollando 
métodos para verificar el contenido, los dispositivos 
y las aplicaciones a fin de mantener la confianza en su 
autenticidad.

Los avances en la ciberdelincuencia también se 
extenderán a métodos probados y reales, los cuales  serán 
más difíciles de detectar. Como resultado, los empleados 
serán aún más susceptibles a este tipo de ataques y se 
necesitará, como siempre, una educación constante y 
recordatorios de las mejores prácticas en materia de 
ciberseguridad.

Tradicionalmente, la ciberseguridad se ha basado en un 
modelo de "perímetro", en el que la red está protegida 
por una única pared, esperemos que impenetrable, 
compuesta por cortafuegos, VPNs/VLANs, air-gaps, redes 
definidas por software y otras tecnologías. Pero este 
modelo es desafiado, y una sola brecha puede resultar en 
que toda la red se vea comprometida.

Por lo tanto, se acelerará el paso a las redes de confianza 
cero, en las que se evalúa de forma independiente el perfil 
de seguridad de cada dispositivo y aplicación. La confianza 
se entregará a través de la comunicación de dispositivo 
a dispositivo y/o de aplicación a aplicación mediante un 
firmware firmado, actualizaciones de software, arranque 

seguro, datos/vídeo cifrados e identidad segura. Puede 
parecer una acusación de la época en que vivimos, pero 
la única manera de confiar en la seguridad de algo es no 
confiar en nada.

La realidad de la IA: desarrollar lo bueno, abordar lo 
malo y anticipar lo feo

Hemos estado hablando de la IA durante tanto tiempo que 
algunos podrían cuestionar su validez como tendencia. 
Pero con el aprendizaje automático (ML) y el del learning 
ahora ampliamente disponibles en la tecnología de 
vigilancia, las implicaciones de su uso serán un factor en 
2021.

Ahora tenemos ejemplos concretos de varios casos de 
uso de la IA en la vigilancia, pero como hemos visto en 
otros sectores (por ejemplo, accidentes de vehículos 
autónomos) el impacto positivo de la IA puede ser 
superado por la atención prestada a fallos específicos. 
Las narraciones tienden a centrarse en los errores de la 
automatización, y sin duda esto también será así en el 
sector de la vigilancia.

Sin embargo, esto no debe actuar como un elemento 
disuasorio y no debemos perder de vista los casos 
positivos de uso potencial de la Aprendizaje Automático 
y el Deep learning en la vigilancia. Por ejemplo, el uso 
de estas capacidades en los dispositivos de borde puede 
ayudar a identificar objetos y reducir los falsos positivos. 
Como resultado, los expertos en seguridad pueden pasar 
a una forma de trabajo proactiva y basada en eventos, en 
lugar de una vigilancia manual continua.

Las tecnologías de poco o ningún contacto pasan a 
primer plano

Los reglamentos, normas y hábitos de consumo 
establecidos durante este año serán comunes en 2021. 
La tecnología apoyará la forma en que se supervisen 
y se hagan cumplir, impulsada por las preocupaciones 
de higiene y el distanciamiento social. Como resultado, 
la implementación de tecnologías de poco o ningún 
contacto, especialmente en áreas como el control de 
acceso, aumentará. Además, las soluciones de vigilancia 
con capacidad de recuento de personas se convertirán en 
la norma, para asegurar el cumplimiento de las normas de 
distanciamiento social.
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Reimagine la Sostenibilidad

Una de las preocupaciones durante la pandemia ha 
sido que se ha reducido la atención al medio ambiente 
y a la sostenibilidad. Varios incidentes ambientales 
importantes han puesto en primer plano estos debates, 
y se espera que en 2021 la sostenibilidad recupere su 
posición como principal esfera de preocupación.

Los materiales utilizados en los productos y su duración 
siguen siendo dos de las áreas más impactantes en las que 
el sector de la vigilancia puede impulsar los beneficios 
ambientales. Si bien se han dado pasos importantes 
para reducir el uso de plásticos y PVC en los productos y 
aumentar el nivel de utilización de materiales reciclados 
y reciclables, se pueden hacer más progresos.

Además de los materiales utilizados en los productos, 
la duración de los mismos será un factor crítico para la 
toma de decisiones de los clientes. Es mucho mejor para 
el medio ambiente -y para la economía- especificar un 
producto de alta calidad con una larga vida útil prevista, 
que uno que requiere ser reemplazado después de unos 
pocos años.

La única constante es el cambio

Está claro que las predicciones deben tomarse en poca 
cantidad, y los acontecimientos de 2020 demostraron 
por sí solos los riesgos de tratar de predecir con exactitud 
los acontecimientos futuros. Sin embargo, las tendencias 
descritas anteriormente son, creemos, lo suficientemente 
amplias como para aplicarse incluso en el contexto de un 
entorno turbulento. Lo que seguirá siendo cierto es que 
los períodos de incertidumbre subrayan la necesidad de 
agilidad y de un enfoque abierto para la resolución de 
problemas, cualquiera que sea el futuro.

Manténgase al día sobre las últimas tendencias de 
seguridad y los conocimientos de Axis en 

https://www.axis.com/blog/secure-insights/
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Lectura recomendada

#Desinformación: Poder y manipulación en 
la era digital

Autor: Manuel R. Torres Soriano

¿Por qué la desinformación en el ciberespacio nos debe 
preocupar especialmente? ¿Internet nos ha hecho más 
vulnerables a la mentira? ¿Está en peligro la viabilidad 
de los sistemas democráticos? Estas y otras cuestiones 
forman parte de uno de los debates más complejos 
y urgentes de nuestro tiempo. Este libro reúne las 
respuestas de algunos de los principales expertos en 
esta materia. En sus páginas el lector podrá encontrar 
un recorrido por las doctrinas militares que alimentan la 
guerra informativa, ejemplos de cómo Rusia ha tratado 
de interferir en las elecciones celebradas en Occidente, 
un análisis de cómo la desinformación agravó la crisis 
política en Cataluña y argumentos para entender cómo 
el yihadismo y el islamismo radical utiliza la mentira 
para alcanzar sus objetivos.

Jornada Universitaria Online de 
Seguridad Privada y Pública: La 

seguridad privada y su colaboración con operativos 
policiales. Inicio: 4 de diciembre de 2020

Realizada por el Instituto Superior de Seguridad SECU-
LOREM en colaboración con la Universidad de Extrema-
dura (UEX). 150h de clases Online - 2 créditos ECTS. 

Precio especial (de 70 a 50€) para los Socios y Amigos 
de ADSI, introduciendo durante la compra el cupón des-
cuento: carlos-2020.seculorem

Más información en el siguiente enlace.
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Interesantes...

Legislación

• Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Sub-
secretaría, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por 
el que se aprueba el Plan Estatal General de Emer-
gencias de Protección Civil.

Disposición en el siguiente enlace.

• Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Di-
rección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo estatal de las empre-
sas de seguridad para el año 2021.

Disposición en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 480  

Noviembre 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad Nº 355

Diciembre 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Revista Catalana de Dret Públic

Número especial sobre el derecho 
en tiempos de emergencia sanitaria, 
noviembre 2020

Revista digital en el siguiente enlace. 

Libro blanco de I+D+i para la aviación no 
tripulada en España

AESA

Documento en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

https://seculorem.es/policia-vs/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-15038.pdf
file:
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/480/
https://cuadernosdeseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/?num=355
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/issue/view/especialCOVID19
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/noticias/aesa-presenta-el-libro-blanco-de-idi-para-la-aviación-no-tripulada-en-españa



