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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.

En este número...
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Carta del Presidente

Modelos policiales en crisis: extrapolación al modelo de 
seguridad privada

Se pasó a trabajar en pro de 
una mayor colaboración y 
complicidad de ambos sectores, 
dado el ingente valor de sus 
actuaciones en los ámbitos 
privados que aportaban los 
Directores y Directivos de 
Seguridad, lo que, sin duda, 
repercutiría en unos mejores 
estándares de seguridad global 
para la ciudadanía y para la 
seguridad pública en general. 

Las autoridades del momento tuvieron la lucidez de 
cambiar la manera de pensar y de actuar. El sector, a su 
vez, acogió con la mejor predisposición tal positivización 
de las relaciones de subordinación que había que seguir 
manteniendo. Habíamos dejado de ser los malos habituales 
en esa relación recíproca y necesaria.

Tuvimos años de bonanza para ambas seguridades, 
con nueva Ley de Seguridad Privada, su Reglamento y 
posteriores Órdenes Ministeriales que las complementaban 
y adaptaban. Pero en ese avance positivo se llegó a un punto 
en el que, incomprensiblemente, los profundos trabajos 
de adaptación de la normativa que se realizaron por parte 
de los expertos de Interior, no lograron vencer el olvido y 
desidia por parte de las máximas autoridades ministeriales 
que debían agilizar el proceso de aprobación de la nueva 
reglamentación de Seguridad Privada. 

Esa ignorancia extrema, obviando de manera imprudente 
la notoria necesidad del desarrollo de la última ley de 
Seguridad Privada, la Ley 5/2014, de 4 de abril. Esta 
situación todavía dura hoy, casi 7 años después de su 
publicación, que aún no ha logrado verse desarrollada por 
el Reglamento de Seguridad Privada que tanto nos urge a 
todos los actores del sector.

Que otros Ministerios hayan avanzado mucho, y muy bien, 
por cierto, en el desarrollo de las materias relacionadas 
con la seguridad que les compete, como por ejemplo la 
legislación de la Seguridad Laboral o la Seguridad de la 

Los acontecimientos violentos que se están dando en 
diversos puntos del estado están levantando voces críticas 
contra el modelo de gestión policial y sus protocolos 
de actuación. Tenemos tantos modelos como cuerpos 
policiales con competencia en seguridad ciudadana hay 
en España y todos son valorables según los intereses que 
defienda aquél que opina, dependiendo de su creencia 
personal y subjetiva, configurada por sus ideas sociales, 
políticas, económicas, sectoriales, etc.

No es el lugar esta tribuna, en forma de  Carta del 
Presidente de ADSI que escribo mensualmente en nuestra 
revista, el lugar para opinar sobre los diversos modelos 
policiales vigentes. Sobre ello podríamos realizar una 
jornada completa. Pero sí que esta crisis de modelo policial 
evidenciada estos días me ha llevado a pensar, salvando las 
distancias entre la gravedad de la situación socio-política-
económica que vivimos todos, en la crisis del modelo de 
gestión de la seguridad privada en nuestro país y, por ende, 
a cuestionar su falta de adaptación a las necesidades que 
la realidad socio-profesional del momento en que vivimos 
debería haber materializado hace ya años.

La seguridad privada fue un muy buen ejemplo, durante 
mucho tiempo, de lo que debiera ser un exitoso modelo 
de gestión, que logró una estrecha coordinación y 
colaboración entre la seguridad pública y la privada, con la 
lógica prevalencia de la primera en la fijación de criterios y 
ejercicio de control. Se logró un resultado positivo al sumar 
las ventajas de ambas seguridades y lograr una mayor 
eficiencia, hablando en parámetros de la seguridad objetiva 
de las instalaciones-actividades reguladas, así como en la 
minimización de impactos delictivos sobre las mismas.

El mundo asociativo, también el de los profesionales 
de la seguridad a los que representa ADSI junto a otras 
asociaciones también relevantes, se volcó en la colaboración 
con la administración para lograr las mejoras que el sector 
precisaba y exigía, llegándose por parte de las autoridades 
a un notable cambio de paradigma: los Directores y 
Directivos de Seguridad dejan de ser exclusivamente foco 
de acciones sancionadoras y se abandona la habitual mala 
consideración generalizada sobre estas figuras. 
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ActualidadCarta del Presidente

Información, provoca que nos debamos revelar, pacífica 
pero intensamente, para lograr que se atiendan nuestras 
necesidades regulatorias y se adapte el ordenamiento 
a la realidad del momento. Ha llegado el momento de 
cuestionar nuestro modelo de gestión, como decía al 
principio.

Decía el Comisario Principal Manuel Yanguas en una 
entrevista recientemente publicada en un medio del sector, 
que el 2021 puede ser el año propicio para la publicación 
del Reglamento de Seguridad Privada y desde ADSI 
valoramos esas palabras positivamente, pero también con 
la prudencia a que nos lleva el que intentos recientes en 
esa línea hubiesen quedado en saco roto. Deseamos que 
no queden, de nuevo, en meras palabras complacientes, en 
buenas intenciones que no se llegan a materializar. 

Tomamos la palabra al Jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada y nos ofrecemos para ponernos a trabajar 
junto a su equipo para lograr que el 2021 sea realmente el 
año del nuevo despegue de la Seguridad Privada. 

Estamos convencidos de ello en ADSI y vamos a poner en 
el empeño toda la fuerza y voluntad posibles, junto al resto 
de asociaciones de mayor representatividad del mundo 
de los profesionales de la Seguridad Privada, para que ese 

objetivo se cumpla, eso sí, adaptando la propuesta que 
lleva ya excesivo tiempo empolvándose en los cajones 
de los diversos altos mandos políticos que han pasado 
por Interior en estos últimos años, a las necesidades de la 
nueva realidad. 

El tiempo transcurrido y las lecciones aprendidas de la 
pandemia han evidenciado que deben recogerse cambios 
en aquel borrador ya  obsoleto en muchos de sus apartados, 
en especial en lo que se refiere a la potenciación de los 
Departamentos de Seguridad, de los Directores y Directivos 
de  Seguridad responsables de la gestión de los riesgos en 
las entidades para las que desarrollan sus funciones. 

Si otros Ministerios lo han logrado para los “responsables” 
de sus seguridades, entendemos que el Ministerio del 
Interior no puede, ni debe, quedarse atrás con nosotros. Ya 
no sirven excusas ni dilaciones. El momento ha llegado, el 
momento es este año 2021. 

Sumemos esfuerzos y voluntades para lograrlo entre todos, 
con la mejor predisposición, positivismo y colaboración de 
la Seguridad Pública y la Seguridad Privada, que tantos y 
tan buenos resultados está dando en los últimos tiempos.

Por falta de esfuerzo, empuje, voluntad de avance y 
liderazgo de ADSI no va a quedar.
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Opinión

Aprovechar el momento
por Óscar Molins, Facilities & Services Manager en MANGO

Escribir un artículo de opinión en los tiempos inciertos 
en que vivimos tiene el riesgo de quedar “anticuado” o 
fuera de contexto de un día para otro. Es por este motivo 
por lo que finalmente decido escribir para mí mismo, para 
reflexionar y dejar al descubierto aquellos pensamientos 
que a veces, por no parar un momento y explorar más al 
fondo, nos podemos perder. 

Es cierto que llevamos un año condicionados por la 
pandemia mundial de Covid, y que no paramos de decir 
que han cambiado muchas cosas, pero los cambios 
sociales, relacionales, económicos ya los estábamos 
viendo venir, ya los predecíamos, ya sabíamos que en 
este inicio del siglo XXI todo iría mucho más rápido que 
durante el final del siglo anterior, y que veríamos cambios 
algunos de los cuales no éramos ni capaces de imaginar. 
Por tanto, no podemos decir que ha sido una sorpresa. 
Ha sido una sorpresa tal vez la velocidad, pero no que 
cambiarían muchas cosas. La Covid ha sido el acelerador 
de estos cambios y gracias a ella los asumiremos más 
deprisa, no nos dejarán elegir la velocidad, y eso puede 
ser malo, pero también puede ser muy bueno si somos 
capaces de aprovecharlos.

Al entorno de la Seguridad también han de llegar los 
cambios, pero tengo la sensación de que éste es un sector 
muy estático, conservador, poco amante de los riesgos. Ya 
sé que no se puede generalizar pero ésta es en muchos 
casos la percepción cuando se nos mira desde el exterior, 
ésta es la imagen que proyectamos. Es cierto que el 
sector se adapta a cambios tecnológicos, a las nuevas 
exigencias derivadas de la Covid y a los nuevos riesgos 
que aparecen, ¡qué remedio! pero no estoy tan seguro 
de que nos alineemos con el resto de la sociedad, y en 
particular con las empresas que pagan nuestros servicios, 
tanto en la velocidad que llevan como en la dirección 
hacia la que van.

En mi opinión, los profesionales de la seguridad hemos 
de poner el foco de forma obstinada en dos aspectos: 
el crecimiento de nuestras empresas y el cliente final, 
entendiendo que son absolutamente complementarios. 

Como responsables de áreas 
de Seguridad, nos hemos 
de preguntar de forma 
permanente qué estamos 
haciendo para hacer crecer 
a nuestras empresas, qué 
estamos haciendo para que 
puedan facturar más, qué 
estamos haciendo para 
incrementar los márgenes. 
La Seguridad, por su propia 
concepción puede ser una 
carga económica importante 
si no somos brillantes a la hora de valorar los riesgos ni 
somos valientes a la hora de afrontarlos. Y ser valientes 
no significa ser irresponsables, significa ajustarse y 
aplicar el sentido común, experiencia y conocimiento 
para encontrar las opciones de protección más adecuadas; 
significa encontrar las soluciones más efectivas con los 
costes más ajustados; significa poner nuestro ingenio y 
nuestra imaginación en funcionamiento para encontrar 
respuestas diferentes, disruptivas si es necesario; 
significa explorar nuevas soluciones y hacer propuestas 
innovadoras. Sólo actuando de esta forma conseguiremos 
ayudar a nuestras empresas, apartándonos de discursos 
catastrofistas o que intentan asustar con una supuesta 
materialización de riesgos. Nuestras empresas y 
sus máximos líderes esperan encontrar en nosotros 
aliados para conseguir sus objetivos, esperan encontrar 
acompañantes en el viaje hacia los máximos beneficios, 
y han de percibir que sus necesidades y preocupaciones 
son sin ninguna duda nuestras también. En definitiva, la 
música que toquemos les ha de sonar bien.

En todo este proceso de identificar, evaluar y definir las 
mejores soluciones, no hemos de olvidar que nuestras 
empresas obtienen sus ingresos de sus clientes y, 
siguiendo el ejemplo del resto de áreas de la empresa, 
nosotros más que nadie hemos de tener obsesión por 
el cliente. Y digo obsesión porque la expresión tan 
utilizada actualmente de “cliente en el centro” (el famoso 
“costumer centric”) me parece que se queda corta. 
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Opinión

El cliente ha de ser el protagonista absoluto de nuestras 
decisiones y todas ellas han de ir encaminadas a que su 
experiencia en el trato con nuestras empresas sea un 
éxito. Todo ha de ser fácil, amable y particularizado en la 
interacción con él, y para cualquier acción que hacemos 
o decisión que tomamos, hemos de preguntarnos antes 
si es la mejor opción para ofrecer a nuestro cliente final. 
El cliente es el dueño absoluto del mercado, nos lo 
hace saber y queremos que perciba que lo sabemos. Se 
acabaron los tiempos en los que ofrecíamos nuestra gama 
de soluciones a un cliente. Ahora hemos de ofrecerle 
lo que necesita, cuando lo necesita, en el lugar que lo 
necesita y al precio que está dispuesto a pagar. 

Al final, se dediquen a lo que se dediquen nuestras 
empresas, siempre tendremos un cliente afectado 
por cualquiera de las decisiones de seguridad: o bien 
directamente, o bien indirectamente a través de unos 
costes que se han cargado en el producto final.

Y para ir acabando, no puedo dejar de pensar en los 
estamentos públicos, de cualquier tipo: estatal, regional, 

local… y del largo camino que, en general, les queda por 
hacer para acercarse a estos planteamientos. Creo que, 
desde nuestra posición en las empresas y siguiendo 
la voluntad de siempre de colaborar con ellos, hemos 
de ayudarles presionándolos para que se adapten a la 
nueva realidad. Quizás venimos aplaudiendo en exceso 
cualquier pequeño paso que dan, y deberíamos ser más 
exigentes, puesto que, si lo somos con nosotros mismos, 
aún lo deberíamos ser más con ellos. Las administraciones 
públicas han de acompañarnos para conseguir estos 
objetivos, y para acompañarnos no hay otra forma que la 
de viajar a la misma velocidad y en la misma dirección. 
Todo lo que no sea esto, es lastrarnos.

En definitiva, nos esperan años apasionantes en nuestro 
entorno laboral. Desde el punto de vista de la Seguridad 
deberíamos ser capaces de conjugar los objetivos de 
nuestras empresas con los nuestros, priorizando la 
obtención de beneficio y la obsesión por los clientes. Si 
lo hacemos así, ganaremos cada vez más protagonismo 
en las empresas del siglo XXI. Está en nuestra mano 
aprovechar el momento de cambio.
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¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y 
que función desempeñas?

Normalmente seguridad trae a la mente vigilantes, 
furgones blindados, control de accesos, el entorno 
informático.  Pero yo soy Directora de Seguridad y 
Detective y nuestra seguridad, está relacionada con el 
compliance. Saber a quién se contrata, a quién se compra 
o a quién se vende. Los llamados ”Informes de Idoneidad” 
evitan el coste reputacional y/o económico de que tu 
empresa aparezca relacionada laboral o comercialmente 
con alguien que blanquea capitales, alguien que ya 
desfalcó una empresa con anterioridad, alguien que 
desde su puesto de trabajo consumía pornografía infantil, 
etc. 

También trabajamos en la implantación y gestión de los 
canales éticos o canales de denuncia.

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

Ser Detective Privado y Directora de Seguridad me abrió 
el camino para hacer auditorias de seguridad en empresas 
en las que sucedían incidentes achacables a deficiencias 
en esta materia, así como charlas formativas a directivos 
respecto del uso y cuidado de las comunicaciones y 
archivos sensibles. En las PYME de nuestra sociedad, el 
empresario no domina el tema informático y a veces, 
todo suele quedar “controlado” por empleados  que no 
tiene apego por la empresa, ni son conscientes de la 
importancia y valor  de determinada información, de cómo 
compartimentarla. Los cargos ejecutivos desconocen 
muchas veces, cómo borrar seguro los dispositivos, 
deshacerse correctamente de los documentos, cuidados 
al cambiar de móvil, etc.

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

Hablando de seguridad, mi trabajo es más preventivo que 
paliativo. Así que mi logro ha sido frustrar ataques a mis 
clientes: por ejemplo una ampliación a nuevos socios 
subversivos; un puesto en el Consejo de alguien que 
no lo merecía y con intenciones muy oscuras, descubrir 
incrementos en costes de producción por un director de 
compras corrupto, evitar la contaminación en productos 

alimentarios por sabotaje, 
etc.

Igualmente el poder 
identificar y aportar pruebas 
de un saboteador en una 
cadena de producción; 
un traidor que vende 
secretos de empresa 
a la competencia; una 
competencia desleal en el 
cumplimiento de normativa 
que hace a tu empresa poco 
competitiva porque tú sí 
cumples normativa. Un caso así permitió que unos de 
nuestros clientes pudiera impugnar un concurso público 
de considerable volumen y finalmente adjudicárselo.

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

Actualmente tenemos en marcha un proyecto para 
ampliar nuestra actividad respecto de los canales éticos, 
se llama ETIKA360. Hemos desarrollado un software que 
se aplicará dentro de la web de cada empresa cliente, 
adaptándose a sus particularidades pero sobre todo, 
garantizando la seguridad del flujo de información que 
se maneja desde esos canales. La normativa Europea 
es muy exigente con respecto a la protección de los 
denunciantes y nosotros, lo somos además con cualquier 
tipo de información que pasa por nuestras manos. La 
seguridad, a la hora de investigar los asuntos que entran 
a través de denuncias, anónimas o informadas, es básica 
para el éxito de la resolución de las mismas.

¿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 muchos años que la conozco y que acudo a algunos 
de sus eventos. Siempre aprendes algo y a menudo 
bastante. La conocí a través de Eduard Zamora, con quien 
coincidí estudiando Director de Seguridad -ha llovido 
mucho desde entonces- y quien me animó a asociarme. 
Le estoy muy agradecida. 

Elisenda Villena Barjau 
Detective Privado, Directora de Seguridad y Profesora adjunta en la UB

Entrevista a un socio



Creo que una asociación debe defender los intereses de 
sus asociados y facilitarles una formación continuada. 
Solemos olvidarnos de ello porque estamos implicados 
a tope con nuestro rol profesional y pasan los años y te 
das cuenta de que todo cambia muy deprisa. Con charlas, 
pequeños eventos formativos, a través de la Revista, 
con la presencia en ferias sectoriales, todo ello nos 
mantiene al día. Y por supuesto, debe perseguir un buen 
entendimiento entre sus socios alentado con actos sociales 
algo lúdicos, porque reírse, también une. Y si consigues 
unión, ganas fuerza delante de las administraciones, de 
los proveedores,… y por tanto, visibilidad. ADSI creo que 
se esfuerza en cumplir estos objetivos y además lo hace 
con transparencia y eficacia.

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

Rápidamente, tecnificándose muchísimo, y en cierto 
modo deshumanizándose. Y también se ha feminizado, 
cuando yo empecé, no había más que hombres. 

La seguridad en ciertos aspectos ha sido sustituida por la 
Inteligencia. Son conceptos que coexisten pero se ocupan 
de cuestiones diferentes. Y es que seguridad, abarca un 
montón de parcelas distintas. Porque con el tiempo, la 
tecnificación, la evolución de la delincuencia, el aumento 
de la Cyberdelincuencia, las criptomonedas, el Big Data, el 
internet de las cosas, etc. hemos ido a la especialización 
en pro de la eficacia y la eficiencia. Ahora hablamos de 
“Seguridad Integral”.

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

Pues creo que es una herramienta muy potente que hay 
que controlar, tanto de salida como de entrada. Por un 
lado el DS debe ocuparse de que las políticas TIC de su 
empresa, facilite el control del entorno digital. Nosotros 
recomendamos incluir en los contratos cláusulas que 
permitan el control de los dispositivos que la empresa 
pone al servicio de sus empleados. A los DP nos es 
imprescindible cuando requerimos hacer un forensic 
del portátil de un empleado que ha roto la buena fe 
contractual, por ejemplo.

Igualmente debe tenerse una buena protección de redes 
y unos protocolos claros de qué se puede o no reenviar, 
compartir, recibir, apertura de archivos adjuntos, etc.

Si tu empresa es de tecnología, la protección debe ser 
muy muy defensiva y para ello, la tecnología. He visto 

como algunas empresas se han asegurado la intimidad 
poniendo sistemas antidron bastante sofisticados. Cada 
cual debe saber el riesgo de amenazas que tiene, y actuar 
en consecuencia.

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

La famosa frase “el riesgo 0, no existe” sería la mejor 
respuesta. El mundo delincuencial funciona acción 
reacción. Al principio de instalarse los cajeros, no hacía 
falta ni PIN. Actualmente tenemos hasta 3 modos de 
verificación para una sola operación. Lo hackers trabajan 
para saltarse las barreras y nosotros debemos estar al día 
para que éstas sean insuperables. Pero es un esfuerzo 
económico y humano y además permanente, porque 
nunca se termina. Ocurre que, lamentablemente los 
presupuestos para seguridad, suelen ser nimios respecto 
de las necesidades, si uno quiere hacer su trabajo muy 
bien. Por eso es bueno el concepto seguridad integral. 
Si pones barreras, verificas a quien se relaciona contigo, 
segurizas físicamente tus instalaciones, blindas por 
contrato el acceso a la información, etc.  minimizas riesgos. 

¿Y para el fenómeno del terrorismo?

Se muy poco de terrorismo y no me atrevo a verter lo 
que serían meras opiniones. Es preocupante, y creo que 
tod@s deberíamos estar atent@s a nuestro entorno por 
si es posible que pueda aportar alguna información al 
respecto y compartirla en su caso, con las autoridades 
competentes.

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?

El DS cuenta normalmente con un Plan de Emergencia. 
Lo que ocurre es que la falta de incidentes relaja la 
seguridad y deja envejecer los procedimientos. Por ello 
el DS debe hacer simulacros con cierta reiteración y 
aplicando supuestos diferentes. Y cada empleado que 
entra en la empresa, debe hacer el curso de formación y 
saber perfectamente en caso de emergencia, cuál es su 
papel, cómo debe actuar y por dónde debe circular. 

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

Creo que es un puesto que cada vez será mas 
multidisciplinar. Ya se habla del DS, del delegado de 
Protección de Datos, del responsable de redes, etc. Al 
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final cómo no se puede saber de todo, creo que el futuro 
DS será alguien que conozca muy bien lo que hay que 
es necesario hacer y a quien lo vaya a hacer. Porque en 
pro de la tecnificación tendremos un listado de expertos 
que no asesorarán y nos implementarán las medidas. 
Seguridad alimentaria, seguridad en el trabajo, seguridad 
informática, control de accesos, registros, etc. Y los DS 
coordinaran, controlaran y comprobarán que las cosas 
se hacen y funcionan y verificaran con la ayuda de los 
DP a estos proveedores. Lo que está claro es que el DS 
deberá saber perfectamente qué hay que proteger y qué  
herramientas ofrece  el mercado.

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

Reitero en la necesidad de ser multidisciplinar, de tener 
equipo, pero desconozco los temarios de los cursos 
formativos actuales.

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

Las Asociaciones sectoriales son una herramienta 
imprescindible. Pero hace falta que sean las empresas que 
de alguna manera estimulen a sus Directores a participar 
activamente. Y esto es algo que podría fomentarse 
desde ADSI. Los encuentros profesionales son el vivero 
de la innovación. Hablas con colegas que te cuentan sus 
incidentes y tu los tuyos y es en este entorno cuando 
piensas en una solución nueva o cuando te enteras que tu 
programa ya no está actualizado. Si solo miras tu ombligo, 
obviamente no ves más allá.

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?

¿De qué tipo de seguridad hablamos? Para ir de paseo, 
Suiza, Dinamarca, Finlandia son muy seguros, pero 
también lo es Camboya. Nueva Zelanda y Australia son 
super seguros, impresiona ver el poco control que hay 
dentro de los supermercados. España tiene un índice de 
delito bastante moderado respecto del resto de países de 
nuestro entorno. Pero está en el ranking de la corrupción 
política. Personalmente y por lo que conozco, Australia y 
Nueva Zelanda serían mis candidatas. Solo hay que ver la 
incidencia de COVID-19 en sus territorios.

Mejorar el intercambio con países extranjeros pasa en mi 
opinión por la celebración de  eventos internacionales. El 
Covid-19 nos ha impedido vernos presencialmente, pero 
ha permitido ampliar mucho el número de asistentes a 
los eventos profesionales al ser online. Organizar eventos 
de este tipo e invitar a ponentes de otros países al evento, 
al que luego se le pueda preguntar y/o rebatir, este tipo 
de acciones favorece sin duda este objetivo. Además 
se pueden alcanzar acuerdos con otras asociaciones 
extranjeras para tratar de que el extranjero que quiera 
asociarse tenga una cuota especial y viceversa. De esta 
forma también se está informado de los eventos que se 
hacen fuera del país y desde ADSI se puede informar de 
ello a tod@s los soci@s.

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

Yo diría que cómo al resto. Implementar medidas y 
controlar que se apliquen. Diferente será los que trabajan 
en entornos hospitalarios.
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bUn hobby: Submarinismo

¨	Un libro: “Los cuatro acuerdos”, un libro muy pequeño de 

sabiduría Tolteca que debería leer todo el mundo

 s Una canción: Difícil, hay tantas... últimamente escucho mucho 

una de Jarabe de Palo “eso que tú me das”, me parece tan 

humilde y tan agradecida, pero David Bowie ha formado parte 

de mi vida y Heroes es todo un referente para mí

A Un lugar para desconectar: El mar, y si es limpio y lleno de vida, 

mejor

6 Un momento de la historia: Pues quizás el Renacimiento, pero 

según en que estatus naciera, podría ser muy duro. Y siempre 

he pensado cómo sería vivir en el antiguo Egipto o en las 

civilizaciones Mayas. O en la antigua Grecia y la Revolución 

Francesa, para mi algo muy relevante. Pero es que si miras el 

mundo y la historia de cada país, hay periodos tan interesantes 

en cada lugar, que lo suyo seria probarlos casi todos. Pero hay 

una cosa cierta, si no puedes escoger en qué nivel social vas a 

vivir, me quedo donde estoy
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El próximo martes 23 de marzo, a las 18:00 horas, ADSI 
celebrará un nuevo “Martes con...” en formato ONLINE.

El ponente será el Dr. Antoni Trilla, Jefe del Servicio de 
Medicina Preventiva y Epidemiologia del Hospital Clínic 
de Barcelona. El Dr. Trilla nos hablará de la actual situación 
y dará respuesta a muchas dudas que la pandemia 
provocada por el coronavirus está generando.

La pandemia de COVID-19 ha supuesto y supone un 
cambio importante en nuestra forma de vida. Las medidas 
de prevención y control para reducir el contagio de esta 
enfermedad tienen impacto en casi todos los aspectos 
organizativos y de seguridad de empresas e instituciones. 
La valoración del riesgo potencial de contagio es muy 
importante para aplicar las medidas con proporcionalidad. 

Asimismo, la aparición de las vacunas introduce cambios 
importantes en las estrategias de prevención y control 
futuras de esta enfermedad.

Noticias ADSI

La Seguridad en tiempos de Covid-19
Dr. Antoni Trilla. Martes, 23 de marzo - 18:00h. Online.

Próximo  Martes con... 

PROGRAMA

• 17.50h Acceso de los asistentes a la plataforma  
  ZOOM

• 18.00h Bienvenida por el presidente de ADSI,   
  Eduard Zamora 

• 18.10h Ponencia: La seguridad en tiempos de   
  Covid – Dr. Antoni Trilla. 

• 19.10h Ruegos y preguntas.

• 19.30h Final

PONENTE

Dr. Antoni Trilla                            

• Médico especialista en 
Medicina Interna y especialisata 
en Medicina Preventiva y Salud 
Pública.

• Jefe de Servicio de Medicina 
Preventiva y Epidemiologia del 
Hospital Clínic de Barcelona.

• Catedràtico de Salud Pública de 
la Universidad de Barcelona y Decano de la Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB.

• Profesor de Investigación del Instituto de Salud 
Global de Barcelona (ISGlobal).

• Consultor científico del Centro Europeo de Control 
de Enfermedades (ECDC) y de la OMS.

EN BREVE OS REMITIREMOS EL ENLACE PARA LA INSCRIPCIÓN

¡RESERVAD LA FECHA, MARTES 23/03!
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El pasado martes 26 de enero, ADSI celebró su primer 
“Martes con...” de este año 2021. En esta ocasión el 
ponente fue el consultor José Miguel ÁNGEL OLLEROS, 
también socio de ADSI, quien nos habló de LA SEGURIDAD 
POR DISEÑO, una nueva forma de ver, diseñar y entender la 
seguridad, más propia del 2021. 

Una forma de unir la arquitectura con la seguridad, como 
conseguir unificar todos los conceptos en un mismo diseño, 
saliendo de las antiguas costumbres en las que se trataba 
el diseño olvidándonos del resto de los conceptos. Cuando 
hablábamos de seguridad, siempre era de las ultimas cosas 
en las que pensábamos cuando se diseña un nuevo espacio 
y siempre estaba pensado como algo que se debía adaptar 
a lo que ya teníamos, ahora con este nuevo concepto todo 
cambia; hemos visto como se está consiguiendo que la 
seguridad adquiera una importancia en el diseño, por lo 
que entra en las primeras reuniones y proyectos, con ello 
conseguimos tener unas mejoras de aprovechamiento, 
con una seguridad menos invasiva, más efectiva, con una 
minimización del impacto ambiental. En definitiva, como 
la seguridad se moderniza y se preocupa por los nuevos 
conceptos que nos preocupan hoy en día.

Arquitectura y Seguridad

Sólo existe la Seguridad por Diseño cuando el diseño 
ha tenido en cuenta la seguridad y la seguridad ha sido 
diseñada desde el diseño arquitectónico, incluso antes, 
desde la propia concepción del proyecto inversor. Y todo 
lo que no se pueda incluir en la seguridad por diseño, se 
deriva a la Seguridad por Tecnología.

Y que ocurriría si unimos los beneficios del diseño con los 
preceptos de la seguridad… 

• Principio de la arquitectura “La forma sigue a la 
función” Luis Henry Sullivan

• Principio de la habitabilidad y utilidad: “La función 
sigue a las personas” José Miguel Ángel Olleros, 
porque la Seguridad por Diseño se basa en las 
personas, diseño de entorno, de Live Style

La Seguridad por Diseño NO perjudica a la arquitectura, 
NO invade al usuario, NO colapsa al gestor y NO merma el 
presupuesto. Seguridad por Diseño activa positiva.

Noticias ADSI

La Seguridad por diseño. Jose Miguel Ángel Olleros

Martes con... 

La Seguridad tiene tres 
especialidades desde donde se 
construye:

Seguridad por Conocimiento: 

• Plan formativo

• Guía de usuario

Seguridad por Diseño:

• Hábitos

• Vigilancia natural

• Resistencia de la envolvente

• Interface de usuario

Seguridad por Tecnología:

• Concatenación de anillos combinando seguridad 
física, electrónica y lógica.

Por eso debemos dar importancia a cada paso que damos 
para un mejor resultado.

¿Y, como sabemos que estamos trabajando en la seguri-
dad por diseño?

Evidencias - Con la seguridad por diseño, activa positiva, 
consideramos la forma, la función, a las personas y sus 
hábitos, y a las amenazas externas. Evitamos cargas y 
errores en una etapa temprana. Es sin duda la menos 
invasiva, mejora la efectividad de la tecnología a través 
de la consciencia de los usuarios, y reduce drásticamente 
los costes asociados, tanto en la compra, como en su 
mantenimiento durante toda la vida útil.

Indicios - ¿Dónde se decide la estrategia? La efectividad 
de la Seguridad por Diseño, es proporcional a la fase en la 
que comienza el trabajo.

Los que mejor entienden este concepto son los arquitectos, 
sobre todo los que se preocupan por la arquitectura 
pasiva, más que los departamentos de seguridad, por eso 
probamente sean ellos quienes los implanten.

El acto finalizó con un turno de preguntas muy activo, el 
cual generó un debate con el ponente muy interesante.

Se inscribieron al acto 158 socios y amigos de ADSI, 
demostrando el interés sobre el tema. Agradecer a todos 
los socios y amigos su asistencia a este primer Martes con... 
online. ¡Ha sido todo un éxito!

Si no te pudiste 
conectar, si deseas 
volver a recordar la 
sesión o si te pareció 
interesante y quieres 
darlo a conocer te 
dejamos el enlace a 
la ponencia para que 
siempre lo puedas ver.

https://www.youtube.com/watch?v=QAqCZcA4cWE&t=1743s
https://www.youtube.com/watch?v=QAqCZcA4cWE&t=1743s


ADSI promueve el foro internacional de la mujer en 
Seguridad, Defensa y Emergencias

El Foro Internacional de la Mujer en Seguridad, Defensa 
y Emergencias se articula como una plataforma 
multidisciplinar que agrupa a mujeres profesionales 
emprendedoras de proyección Internacional, que 
destacan en los ámbitos de la Seguridad, la Defensa y las 
Emergencias.  

Su objetivo es promover el intercambio de experiencias 
y conocimientos en estos tres campos, siguiendo un 
enfoque integral e integrador de todo profesional de 
estos ámbitos que quieran integrarse en el Foro, en base a 
los requisitos que en breve publicitarán, cuando finalicen 
los trámites fundacionales y organizativos en que se 
encuentra inmerso.

El FORO nace por iniciativa de Luís Martínez Gavilán, 
ideario del mismo, y bajo el auspicio de ADSI, AIMCSE, 
AMPASP y el Comité Rector de SEDEXPO (Exposición 
Internacional de la Seguridad, Defensa y Emergencias, 
que se celebrará en las instalaciones de  Feira Galicia bajo 
la dirección de la Xunta de Galicia en el último trimestre 
de 2022).

La intención del FORO es potenciar la notoriedad y 
presencia pública de las mujeres de estos tres ámbitos, 
en los que destacan como grandes profesionales en cada 
caso.

ADSI es una de las cuatro promotoras del Foro 
Internacional de la Mujer en Seguridad, Defensa y 
Emergencias, encabezadas por Luís Martínez Gavilán, 
Eduard Zamora (ADSI), Vicente Martínez (AIMCSE) Y 
Miguel Gawenda (AMPASP), integrantes todos ellos del 
Comité Rector de SEDEXPO-2022, siendo la Presidencia 
Fundacional ostentada por  Pilar Rangel, abogada, 
profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Málaga y gran 
experta internacional en Seguridad y Defensa.

Elvira Márquez, nuestra Vicepresidente y Tesorera, 
también se encuentra entre el grupo de profesionales que 
trabajan en estos momentos para dar forma y contenidos 
al FORO, marcando su inmediata hoja de ruta.
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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=


Año nuevo, viejos deseos
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Fuente: Cuadernos de Seguridad nº 356.

la tercera ola de la pandemia 
sea superada lo antes 
posible, y que el precio que 
haya que pagar por como 
se ha actuado durante 
las fiestas navideñas 
no sea excesivamente 
alto. Sabemos lo difícil 
de conjugar la actividad 
mercantil y la socio-
familiar, ambas muy 
intensas en esas fechas 
pasadas, aunque por 
motivos bien diferentes: el económico, para ayudar a 
un comercio tocado en su línea de flotación, y el de los 
esperados encuentros con amigos y familias por nuestra 
intrínseca necesidad de socialización. 

En los dos casos se han dado situaciones de alto riesgo 
de expansión del virus que nos ha abocado a la tercera 
ola de esta crisis sanitaria que tanto afecta a nuestro 
quehacer diario en todos sus ámbitos. Esperemos que la 
experiencia extraída de las complejas decisiones que se 
han tomado hasta ahora y que han provocado cada una de 
las tres crisis vividas, sea más que suficiente para no entrar 
en una nueva ola cuando se de el habitual relajamiento 
en nuestras actuaciones tras superar la presente. 

Este es mi primer deseo: que la primavera nos traiga 
las decisiones correctas en la gestión de la pandemia y 
el inicio de la recuperación paulatina, seguro que lenta, 
pero sin ningún otro paso atrás en salud, trabajo y vida 
social.

Avance de la tecnología

Deseo que la tecnología siga avanzando en sus notorias 
y brillantes aportaciones a la mejora de la gestión de la 
seguridad, de la que nos beneficiamos todos por la efectiva 
prevención y, por ende, minimización de los impactos de 
la pandemia, así como por garantizar el desarrollo de las 
actividades económicas en las empresas y sectores en los 

«Deseo una visión estratégica global y 
coordinada para vencer esta crisis, lo que 
lograremos sumando todos en positivo y en 
equipo.»

Cargado de optimismo para 2021, como la mayoría en cada 
inicio de un nuevo año, quiero dejaros unas reflexiones 
y buenos deseos aplicables a la gestión de la seguridad 
en su lucha contra la pandemia. Digo buenos, no nuevos, 
puesto que muchos de ellos se repiten de otros años, 
aunque espero y deseo que 2021 los materialice.

Pertenezco al amplio grupo de los que, queriendo estar 
equivocados, pensaba que esta crisis no sería tan breve 
como se vaticinaba inicialmente. Ahora parece fácil 
decirlo, tras más de 10 meses de experiencia en gestión 
de la pandemia, pero creo que no veremos una notable 
normalización de nuestros hábitos hasta la primavera de 
2022.

Pero la superaremos, sin ninguna duda, aunque tan sólo si 
somos capaces de implantar las lecciones aprendidas por 
cada uno de los sectores y profesionales partícipes en la 
gestión de esta crítica situación: desde el ciudadano de a 
pie hasta las más altas esferas de nuestros gobernantes, 
pasando, cómo no, por los profesionales que tenemos 
encomendada la seguridad y garantía de la operativa de 
las empresas en las que desarrollamos nuestra actividad.

La mayor lección es haber aprendido cómo de importante 
es coordinar adecuadamente las actuaciones, la gestión 
integral de las mismas. Me gusta recurrir a nuestro sabio 
refranero y lo hago con «el hombre es el único animal 
que tropieza dos veces con la misma piedra», aunque 
me tienta decir que no tan sólo dos, sino repetida e 
incomprensiblemente, cual día de la marmota.

Lista de deseos

Comienzo mi lista de deseos esperando que cuando este 
comentario vea la luz, semanas después de ser redactado, 



que los Directores y Directivos de Se- guridad prestamos 
nuestra tarea y en las que tenemos un papel claro y 
básico, aunque no por ello menos importante: sumar 
esfuerzos para el mejor funcionamiento de la cadena de 
producción, distribución y consumo. En definitiva, lograr 
los objetivos intrínsecos a nuestra responsabilidad.

Deseo que se potencie una nueva ordenación, 
reorganización y coordinación de gestión de la seguridad, 
tanto desde el prisma de usuarios o prestatarios como del 
de las administraciones competentes. Que se implante la 
máxima colaboración de todas las seguridades, bajo una 
gestión integral y con comités de trabajo pluridisciplinar, 
consolidando la alta notoriedad que ha adquirido la 
Seguridad Corporativa en esta pandemia, tanto la lógica 
como la corporativa, sin olvidar la gran aportación de la 
Continuidad de Negocio.

Estamos ante un problema de seguridad global y por 
ello, tanto la Seguridad Pública como la Privada tienen 
mucho que aportar, pero siempre coordinadas, bajo 
una gestión integral y con objetivos claros, remando 
todos en su consecución desde la posición y funciones 
encomendadas a cada una, en cada caso.

Deseo que los políticos hayan aprendido que la defensa 
de los intereses partidistas, el exceso de liderazgos 
sectoriales interesados, va en contra de la mejor gestión 
de la pandemia y los intereses globales de la seguridad 
de los ciudadanos a los que representan y se deben. Que 
apliquen los criterios esenciales de la empresa privada, 

como son liderazgo, trabajo 
coordinado, prevención y 
profesionalidad.

Todo con un solo objetivo: la 
máxima eficiencia y logro de 
los mejores resultados para 
sus accionistas y empleados, 
equivalentes a los ciudadanos 
para los políticos.

Deseo que seamos conscientes que volver atrás será 
más duro que avanzar con prevención, «sin prisa, pero 
sin pausa». Por ello, todos los sectores y estratos de la 
seguridad hemos de aprender de lo ocurrido y, bajo 
un liderazgo efectivo y eficiente, con la mejor de las 
comunicaciones y actuaciones bien planificadas, aunemos 
esfuerzos para implantar las mejoras y cambios precisos 
en normativas y mejora de estructuras y organización 
de la seguridad en todos los ámbitos: privada-pública, 
usuario-prestatario.

Deseo, en resumen, una visión estratégica global y 
coor- dinada para vencer esta crisis, lo que lograremos 
sumando todos en positivo y en equipo. Pero, sobre todo, 
deseo que se cumplan todos los deseos antes expuestos. 
Sin duda será el mejor camino para salir cuanto antes de 
esta situación y para reforzar la función de Directores y 
Directivos de Seguridad.

Eduard Zamora
Presidente de ADSI
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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.



Unión Europea de la Seguridad
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Fuente: Web oficial de la Unión Europea.

La Unión de la Seguridad Europea quiere:

• garantizar que la política de seguridad de la UE 
refleje el cambiante panorama de amenazas

• crear una resiliencia sostenible a largo plazo

• involucrar a las instituciones y agencias de la UE, los 
gobiernos, el sector privado y los particulares en un 
planteamiento para toda la sociedad

• reunir las distintas políticas que afectan 
directamente a la seguridad.

Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad

La Comisión Europea ha elaborado una nueva Estrategia 
de la UE para una Unión de la Seguridad a fin de proteger a 
todos en la UE y fomentar nuestro modo de vida europeo. 
La estrategia abarca el período 2020-2025 y se centra 
en una serie de áreas prioritarias en las que la UE puede 
ayudar a los Estados miembros a mejorar la seguridad de 
cuantas personas viven en Europa respetando al mismo 
tiempo nuestros valores y principios europeos.

Los cuatro pilares de la estrategia

La estrategia establece las herramientas y medidas que 
deben desarrollarse en los próximos cinco años para 
garantizar la seguridad en nuestro entorno físico y digital. 
Consta de cuatro prioridades estratégicas de actuación 
europea y en gran medida se basará en la labor de las 
agencias de la UE.

Un entorno de seguridad que resista 
el paso del tiempo

A medida que nuestra economía y 
nuestra sociedad migran cada vez más 
al ámbito digital, la ciberseguridad 
pasa a ser una cuestión de importancia 
estratégica. Las perturbaciones registradas en una 
infraestructura crítica pueden repercutir inmediatamente 
en las actividades de otras. Los hogares, los bancos, 
los servicios financieros y las empresas pueden verse 
gravemente afectados por los ciberataques.

El aumento del uso de las tecnologías durante la pandemia 
de COVID-19 trajo consigo un fuerte aumento de los 
ataques malintencionados, que intentaron sacar partido 
a la transición al trabajo digital en los hogares. Como 
consecuencia de ello, los servicios sanitarios esenciales 
se vieron perturbados en el momento de mayor presión. 
La UE debe asegurarse de que sus capacidades sigan el 
ritmo de la realidad.

Como demuestran los recientes atentados terroristas, los 
espacios públicos (como las plataformas de transporte 
y los lugares de culto) son especialmente vulnerables 
debido a su carácter abierto y accesible. Esto requiere 
tanto una mayor protección física de dichos lugares como 
unos sistemas de detección adecuados, sin socavar las 
libertades de los ciudadanos.

Lucha contra amenazas en constante 
evolución

El panorama de la seguridad está en 
evolución constante y se caracteriza por 
amenazas cambiantes. La globalización, 
la libre circulación y la transformación 
digital siguen aportando prosperidad, facilitando nuestras 
vidas e impulsando la innovación y el crecimiento. Pero 
estos beneficios llevan aparejados riesgos y costes 
inherentes, por ejemplo:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605


• un aumento de los programas maliciosos y del robo 
de datos

• la infiltración de medicamentos falsos y adulterados 
en la cadena de suministro legal de productos 
farmacéuticos

• el crecimiento exponencial del material pornográfico 
infantil online.

El auge del internet de las cosas y el recurso creciente 
a la inteligencia artificial aportarán, además de nuevos 
beneficios, una serie de riesgos nuevos.

Es necesario adoptar medidas concretas para hacer frente 
a las amenazas para los ciudadanos, como el terrorismo, 
el extremismo o los abusos sexuales de menores, en un 
marco que garantice el respeto de nuestros derechos 
fundamentales. Una prioridad clave a este respecto es 
prevenir y combatir la propagación de contenidos ilícitos 
online.

Proteger a los europeos frente 
al terrorismo y la delincuencia 
organizada

La radicalización puede polarizar y 
desestabilizar la cohesión social. La 
UE y sus Estados miembros deben seguir negando a los 
terroristas los medios para actuar, limitando el acceso a:

• armas de fuego

• explosivos

• material químico, biológico, radiológico y nuclear

• financiación

Se necesitan medidas para apoyar a los Estados miembros 
en la lucha contra la radicalización, con la aplicación de la 
nueva Agenda de Lucha contra el Terrorismo de la UE y 
las actividades de la Red para la Sensibilización frente a 
la Radicalización.

Se calcula que la pérdida económica debida a la 
delincuencia organizada y a la corrupción representa 
entre 218.000 y 282.000 millones de euros al año. La 
delincuencia organizada opera cada vez más a través de 
las fronteras, incluso desde la vecindad inmediata de la 
UE. Deben proseguirse y reforzarse las medidas adoptadas 
a escala de la UE para apoyar a los Estados miembros en 
la lucha contra la delincuencia organizada. Esto incluye el 
trabajo realizado por Europol y Eurojust a través de una 
estrecha cooperación con los Estados miembros.

Son de especial importancia las luchas contra:

• drogas

• tráfico ilícito de armas de fuego

• trata de seres humanos

• delitos contra el medio ambiente

• tráfico de bienes culturales

• delitos económicos y financieros

Un ecosistema de seguridad europeo 
sólido

La cooperación y el intercambio de 
información eficientes y oportunos entre 
las autoridades policiales y judiciales 
son cruciales en la lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo. Unas fronteras exteriores sólidas son también 
esenciales para proteger nuestra Unión frente a aquellos 
que quieren hacernos daño. Asimismo, necesitamos 
invertir en investigación e innovación en materia de 
seguridad para poder crear nuevas herramientas a fin 
de ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a otros 
agentes de la seguridad. La financiación de la UE puede 
actuar como un estímulo importante. Los socios privados 
y la industria también tienen un papel que desempeñar.

Por último, aunque no por ello menos importante, la 
sensibilización con respecto a las cuestiones de seguridad 
y la adquisición de las capacidades necesarias para hacer 
frente a las amenazas potenciales son fundamentales 
para construir una sociedad más resiliente y mejorar la 
preparación de empresas, administraciones y ciudadanos.

Contexto

El concepto de Unión de la Seguridad se introdujo por 
primera vez en la Comunicación de la Comisión Europea 
de 2016 para allanar el camino hacia una Unión de la 
Seguridad genuina y efectiva.

Este concepto se basaba en la Agenda Europea de 
Seguridad de 2015. Se proponía un nuevo enfoque 
basado en la responsabilidad compartida entre la Unión 
Europea y los países de la UE. Para liderar el proceso, en 
septiembre de 2016 se creó una cartera específica de 
Comisario de la Unión de la Seguridad, dotada con un 
grupo de trabajo que aprovechaba la experiencia de toda 
la Comisión Europea. En 2019, esta cartera se confió al 
Vicepresidente responsable de Promoción de Nuestro 
Modo de Vida Europeo.
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Durante la primera parte de la pandemia, 
las medidas adoptadas por los gobiernos 
Occidentales paralizaron a distintas redes 
internacionales de terrorismo, tráfico de drogas 
y lavado de activos.

Para el narcotráfico, especialmente en Europa, Oriente 
Medio y Asia, el Covid-19 presentó un grave problema que 
bloqueo la mayoría de sus operaciones, especialmente 
en lo relacionado con la producción pero también en lo 
inherente a la oferta y la demanda. Tanto cultivos como 
precursores químicos para fabricar drogas sintéticas 
no pudieron saltar los controles de puertos, fronteras 
y aeropuertos que la mayoría de los gobiernos del 
mundo establecieron con sus bloqueos, suspensión de 
viajes internacionales y restricciones en el comercio. En 
consecuencia, a lo largo de la pandemia, los cárteles de la 
droga como las sociedades, se enfrentaron con medidas 
gubernamentales y variables tendientes a evitar la 
propagación del coronavirus. Así, los traficantes se vieron 
afectados en gran medida respecto de sus operaciones.

Cuando los gobiernos reconocieron la gravedad de los 
efectos del Covid y la magnitud de la pandemia que el 
virus generaba, las medidas fueron enriqueciéndose a 
nivel fronteras desde mediados de marzo de 2020. El 
nuevo escenario se convirtió en un problema para las 
organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que 
se vieron muy afectadas en sus operaciones.

En la primera fase de la pandemia, a través de diferentes 
medidas de sus gobiernos los estados neutralizaron 
operaciones de un gran número de cárteles de la red 
mundial de tráfico de drogas, esto generó pérdidas por 
cientos de millones de dólares al crimen organizado. Tal 
vez la muestra mejor acabada del momento crítico para las 
redes del narco se evidenció en el desplome del precio de 
la coca en la región andina donde su valor bajó un 70%. 
En tal sentido un ex-funcionario de la Agencia de Control 
de Drogas estadounidense declaró en la cadena NBC que 
las organizaciones del narcotráfico más conocidas en la 

comunidad internacional estaban transitando el peor 
momento de su existencia.

Lo mismo ocurrió en materia de la demanda donde los 
precios del mercado a los consumidores aumentaron 
significativamente en virtud del lógico faltante 
y las dificultades para conseguir la droga ya que 
los distribuidores también quedaron recluidos e 
imposibilitados de hacer contacto con los compradores 
y consumidores debido a las medidas restrictivas de los 
distintos gobiernos.

También los traficantes debieron enfrentarse a un 
segundo problema ocasionado por la pandemia en 
materia de lavar el dinero que se generaba en las magras 
operaciones que podían realizar, los grandes cárteles no 
pudieron efectuar sus operaciones normales de comprar 
bienes de consumo y mandarlos de regreso a los países 
donde se sitúan los centros de su cadena ilícita en materia 
financiera.

Así, las fuerzas policiales y agencias de seguridad 
internacionales pudieron incautar mayor cantidad de 
activos que antes de la pandemia, lo cual generó un 
perjuicio mayor a las operaciones de distintos cárteles. 
Como contramedida y para abaratar los costos que ha 
causado la interrupción de las operaciones, esos mismos 
cárteles debieron achicar erogaciones en la retribución 

El crimen organizado buscará reinventarse en el futuro 
escenario post-pandemia

Cocaína incautada el 20 de octubre de 2020 en el puerto de Villeta, cerca 
de Asunción (Paraguay). EFE
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a sus colaboradores y trabajadores de niveles más bajos 
además de suspender la actividad de redes que no 
significaban grandes ingresos en la comercialización. 
Sin embargo, la afectación de los intereses importantes 
de esas  organizaciones no dio lugar a la neutralización 
definitiva de los cárteles más importantes.

Del mismo modo que antes de la pandemia, las 
organizaciones del narcotráfico buscaron alternativas 
innovadoras para escapar a las restricciones estatales. 

Los grupos criminales de distintas latitudes como en 
Colombia o Afganistán, en algunos casos trataron y 
lograron saltar las restricciones impuestas. Aunque las 
normativas estatales de prohibición de circulación, los 
controles y las medidas de distanciamiento social junto a 
otras muchas políticas gubernamentales lograron reducir 
la actividad criminal de esas organizaciones, aunque en 
muchos casos las distintas policías, las fuerzas armadas, 
los servicios médicos y las agencias de seguridad se 
han visto vulneradas en virtud de la magnitud de la 
pandemia, lo cual hizo que deban diversificarse y prestar 
asistencia también en otras aéreas dada la impresionante 
cantidad de personas afectadas por el Covid-19 o porque 
su personal se infectó con el virus, lo cual presentó una 
mayor vulnerabilidad en sus tareas habituales que fue 
usufructuado por los narcotraficantes.

Así, a pesar de la estrecha relación entre narcotráfico, 
lavado de activos y terrorismo las estadísticas muestran 
que las operaciones militares de grupos terroristas han 
descendido sensiblemente en las regiones donde el 
flagelo mantenía actividad alta (Siria, Afganistán, Libia e 
Irak). Las operaciones financieras de lavado de dinero a 
través de bancos europeos también exhibió un descenso 
importante, los cárteles diversificaron su actividad en 
áreas y actividades nuevas como por ejemplo participando 
en la entrega de suministros sanitarios con lo que las 
organizaciones de traficantes confrontaron la legitimidad 
de los estados en distintos países. Esta nueva realidad 
llevó a que diferentes gobiernos estén enfrentándose a 
la nueva modalidad de los narcotraficantes.

Sin embargo, a medida que las restricciones derivadas 
del Covid-19 se volvieron más familiares y laxas entre 
las sociedades, los cárteles enfocaron nuevas estrategias 
para penetrar la economía legal de los estados a efectos 
de que el dinero generado en sus operaciones retomara el 
círculo financiero que les permita moverlo y blanquearlo.

Las organizaciones del narcotráfico están tratando de 
adaptarse a las restricciones derivadas de la pandemia, 
utilizan formas más creativas e innovadoras, así 
han logrado eludir aduanas y fronteras a través del 
contrabando de drogas en envíos de suministros médicos 
que siguieron circulando en distintos países del mundo. 
Según un informe de la prensa estadounidense, los 
cárteles mexicanos han sido innovadores durante el 
confinamiento originado por la pandemia. Así es que han 
empezado a utilizar drones en el traslado de la droga a 
distintos puntos de la Costa Oeste estadounidense.

El interrogante que se plantean las agencias anti-drogas 
occidentales es si en la era post-pandemia algunos 
cárteles emergerán como estructuras más fuertes y 
poderosas.

De momento tal pregunta no puede ser respondida 
con certeza porque no se sabe aún el nivel de pérdidas 
económicas que experimentaron las organizaciones 
de tráfico de drogas. Sin embargo, el achicamiento de 
personal de niveles menores y los recortes de sueldos 
claramente han sido medidas extremas y sin precedentes 
en la actividad de dichas organizaciones. Lo concreto 
es hay poca información verificada de las agencias que 
combaten el narcotráfico sobre este punto y no parece 
que pueda afectar a futuro sus operaciones de forma 
relevante ya que ante la pérdida de empleos y puestos 
de trabajo en la economía lícita y formal, los cárteles 
tendrán la posibilidad de contar con mucha mano de obra 
para futuros reclutamientos.

Otra consecuencia de la recesión económica del mercado 
laboral lícito es el gran número de empresas a las que 
la pandemia colocó en situación de dificultad, o peor 
aún, de quiebra, ellas pudieran asociarse a futuro con el 
narco dependiendo de la liquidez que los cárteles estén 
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buscando inyectar en esas empresas necesitadas. En 
consecuencia, se abrirán nuevas y mejores oportunidades 
para lavar dinero en empresas y negocios que se 
encuentran en la necesidad extrema de inyección de 
capital para continuar con sus actividades y salvaguardar 
puestos de trabajos. 

Este es el nuevo peligro de los tiempos post-pandemia 
en el que las agencias internacionales que combaten el 
narcotráfico deberían focalizarse ante la probabilidad 
concreta que inversiones provenientes de actividades 
ilícitas puedan ser el maridaje perfecto que robustecería 
al crimen organizado ingresando en las economías 
legales.

En la medida que los estados continúan luchando contra 
el Covid-19, las organizaciones criminales implementarán 

nuevas estrategias con las que pretenderán presionar 
sobre los gobiernos y las instituciones estatales. En 
consecuencia, los tomadores de decisiones como aquellos 
funcionarios encargados de implementar políticas de 
seguridad deben ser igualmente hábiles y focalizar sus 
agendas para garantizar que las organizaciones narco-
terroristas no consoliden sus planes en detrimento de la 
legitimidad y la autoridad de los Estados. 

Éste será el escenario futuro cuando el flagelo de la 
Covid-19 vaya quedando atrás, y exigirá un esfuerzo 
ampliado de los estados y sus gobiernos para detectar y 
neutralizar el dinero proveniente de actividades criminales 
para evitar que derive en inversión y capitalización que 
invadan empresas y favorezcan que esas organizaciones 
criminales se extiendan en las sociedades occidentales.
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El análisis de la competencia es una 
práctica fundamental para mejorar, 
afianzarse y no caer en los mismos 
errores; también para identificar 
posibles sinergias

Por muy novedoso, diferenciador e innovador que sea 
un proyecto, producto o servicio, con toda seguridad 
no estará solo en el mercado, que es libre y está en 
continua transformación. Por eso, analizar lo que hace 
la competencia es una práctica imprescindible para que 
toda empresa sobreviva y, sobre todo, mejore.

“Se puede aprender cuál es el origen de su éxito, pero, 
sobre todo, lo que es mejorable o, más aún, aprender de 
sus fracasos. Sabiendo qué necesidad de los clientes no 
cubren los competidores, se puede encontrar un buen 
nicho de mercado”, explica Mercedes Rubio Andrés, 
directora del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad CEU San Pablo. Como ejemplo 
cita compañías asiáticas, como OPPO o Samsung, que 
han conseguido entrar en países europeos conociendo 
primero lo que hacían sus futuros competidores.

¿Por qué es importante saber lo que hace el 
contrario?

Bajo el punto de vista de Rubio Andrés, el principal motivo 
es la posibilidad de mejorar y no caer en los mismos 
errores, pero también tener un conocimiento realista 
sobre cuáles son las oportunidades del mercado, fruto de 
necesidades de clientes no satisfechos, y establecer unos 
estándares de medida. “Podemos decir: nada es bueno, 
nada es malo, solo depende de con quién se compare”, 
subraya.

En el mismo sentido se manifiesta el profesor Ignacio Mur, 
del departamento de Dirección General y Estrategia de 
Esade: “De la competencia hay que conocer absolutamente 
todo. A partir de ahí, se puede definir cuáles son sus 
puntos fuertes, aquello en lo que se puede apoyar para 

crecer más, y también cuáles son sus puntos débiles, 
lo que hay que corregir, si es que hay posibilidades de 
hacerlo”. En definitiva, es fundamental saber qué hacen 
las denominadas, a veces, empresas espejo, para tener 
muy claro cuál es la competencia más directa.

Sin embargo, no todos los negocios, sobre todo en el 
mundo de la pyme, valoran de igual manera la importancia 
de tener información sobre lo que hace su competidor. 
Por eso, no todas las empresas tienen claro cuál es su 
competencia directa. “Esto solo se justifica por un fallo 
en su proceso de gestión estratégica, porque todos 
sabemos que uno de los problemas de la pyme, sobre 
todo la familiar, es que está más orientada a la gestión 
del corto plazo, del día a día, y a veces le falta tiempo o 
una metodología para incorporar un proceso permanente 
de reflexión estratégica”, apunta Mur.

Lo cierto es que tratar de conocer al competidor es algo 
que se viene haciendo desde hace muchos años. Esta 
es una práctica que ahora se recoge bajo el término 
benchmarking, un proceso que supone utilizar técnicas 
que permiten obtener información relevante del 
competidor líder en cuanto a productos, clientes, negocio, 
etc., y tomar decisiones en función de ésta.

“Gracias a la digitalización, hoy es más fácil buscar 
información. Pero lo importante es la capacidad de 
sintetizar para poder extraer conclusiones, por lo que 
elegir bien las variables y disponer de un buen software 

Por qué es tan valioso conocer lo que hace tu competidor
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son aspectos fundamentales”, comenta Rubio Andrés. 
En ocasiones, otra forma de conocer a la competencia y, 
en concreto, su forma de afrontar el negocio, es atraer al 
talento, “sistema no exento de polémica por los acuerdos 
de confidencialidad que se exigen a un extrabajador”, 
añade. Y no solo hay que mirar a lo que tenemos más 
cerca, también hay que fijarse en las grandes empresas 
porque de ellas se pueden extraer ideas.

Mur divide las herramientas en formales e informales. 
“Las primeras engloban desde el registro mercantil hasta 
los estudios de mercado, las bases de datos, el internet, 
los artículos de prensa para hacer un seguimiento u 
obtener información… Las menos formales, pero también 
valiosas, corresponden a la información que podemos 
obtener de los proveedores conjuntos, la contratación de 
personal, los procesos de selección, las ferias, etc.”.

Plantear alianzas con la competencia

También la colaboración es esencial en el mundo de la 
pyme. “Obtener información de la competencia no debe 
entenderse siempre como algo negativo, como el intento 
de averiguar qué hace el competidor para tratar de 
quitarle cuota de mercado”, observa Rubio Andrés.

“En ocasiones sirve para encontrar a un buen 
socio y establecer alianzas con él, muy útil para la 

internacionalización, y más sabiendo que gran parte del 
tejido empresarial español y europeo está formado por 
pymes, por lo que ganar tamaño con buenos aliados es 
una puerta de entrada clave a mercados exteriores”.

Y hace mención de dos competidores nacionales, las 
conserveras Calvo y Consorcio, que pasan a ser aliados 
en el mercado internacional utilizando la misma red 
de distribución fuera de España; o el caso de empresas 
españolas que se unen para ganar una licitación en otro 
país mediante un consorcio, un clásico en las grandes 
construcciones.

Para Mur, la colaboración empresarial es un tema 
delicado. “Hay sinergias en el ámbito regulatorio, en los 
marcos legales frente a cualquier organismo; siempre es 
más fácil actuar como sector junto con la competencia 
que individualmente, por eso existen las asociaciones 
sectoriales”. A partir de aquí, “hay que saber que la 
competencia es eso, competencia, y tener muy claro en 
lo que podemos colaborar, desde el punto de vista de 
estrategia competitiva, y en lo que no”, puntualiza.

Históricamente ha habido casos de cooperación 
interesantes. También en la actualidad. Mur pone el 
ejemplo del gigante farmacéutico francés Sanofi, que 
producirá más de 100 millones de dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 desarrollada por sus competidores 
Pfizer y BioNTech.
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EULEN Seguridad, compañía comprometida con los nuevos 
retos y la nueva realidad
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Dentro de esta crisis en evolución, las operaciones 
y la consultoría de seguridad enfrentan varios retos 
que requieren revisión constante, entre ellos: la 
disponibilidad de personal y recursos, la estabilidad del 
cliente y requerimientos inesperados, evolución de las 
disposiciones gubernamentales durante la pandemia, 
etc. Todo lo anteriormente mencionado pone a prueba 
la “capacidad de Resiliencia / Supervivencia” de las 
empresas de este Sector.

Las actuales circunstancias de distanciamiento social, 
trabajo remoto, reducción de espacios públicos abiertos 
con el cese de eventos deportivos, el cierre de centros 
educativos y comercios, así como las reducciones 
importantes en los viajes nacionales e internacionales 
están afectando seriamente la prestación de servicios 
de seguridad, sin embargo, continúa la necesidad de 
proporcionar soluciones de seguridad adecuadas. La 
verdadera pregunta es ¿cómo nos adaptamos la industria 
de la seguridad a la nueva realidad?

A pesar de las restricciones impuestas a nuestra fuerza 
laboral, la reducción de clientes y lugares de trabajo que 
presentan un panorama sombrío, hay luz al final del túnel. 
Al igual que la crisis financiera mundial de 2008, esta 
crisis se resolverá; por tanto lo que debemos plantearnos 
es ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra empresa, 
personal y clientes estén preparados para la nueva 
realidad?

Esta nueva realidad solo permitirá que las organizaciones, 
ya sea un cliente o un proveedor, sobrevivan si aplican 
decisiones comerciales estratégicas con visión de futuro 
(proactiva) y con robusto soporte técnico, operativo y 
organizativo. Aquellas organizaciones cuyo modelo de 
gobierno sea responder de manera instintiva y reactiva 
finalmente dispondrán de menos opciones resilientes, 
por tanto, menor capacidad de supervivencia en un 
mercado en pleno cambio y ajustes presupuestarios. 
Esto se evidenció claramente durante la crisis financiera 
global de 2008 y años posteriores en la que muchas 
empresas especializadas, a pesar de ofrecer excelentes 

productos o servicios, sufrieron severos quebrantos 
debido a decisiones comerciales muy arriesgadas y/o a 
corto plazo.

Para el Grupo 
EULEN, construir 
'Resiliencia' en 
nuestros modelos 
de negocio es más 
importante que 
nunca, esto incluye 
comprender las 
dificultades a las 
que se enfrentan los miembros de nuestra estructura 
organizativa con la vista puesta en las opciones de 
solución y aplica muy especialmente a nuestro personal 
con responsabilidad directa cara al cliente, de cuyo 
desempeño y dedicación derivan los ingresos de la 
empresa.

Así pues, la capacidad de adaptación al cambio no solo 
es una característica propia de EULEN Seguridad, sino 
que  forma parte intrínseca de los procesos, productos 
y servicios de todas las Unidades de Negocio del Grupo, 
dado el pleno conocimiento del valor, del resultado o de 
las consecuencias de lo que se hace o se dice. Así por 
ejemplo, una falla en la provisión de recursos humanos, 
adquisiciones o incluso finanzas afectaría negativamente 
nuestro negocio y, por ende, a la estabilidad de los 
servicios prestados al cliente. Es por ello que EULEN 
Seguridad está comprometida con el mantenimiento y 
mejora continua de su certificación en los estándares: 
(ISO 22301) Seguridad y Resiliencia- Sistema de Gestión 
de Continuidad de Negocio, Sistema de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001) y Sistema de Gestión Ambiental (ISO 
14001).

El desafío del Grupo EULEN, en este caso como proveedor 
de Servicios Integrales de Seguridad, es poder continuar, 
no solo como una compañía especializada en productos 
para ciberseguridad, inteligencia, continuidad de negocio,  
instalación y mantenimiento de sistemas tecnológicos 
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o servicios de vigilancia o protección, sino que además 
continuar siendo una compañía capaz de acompañar y dar 
soporte en todo momento a sus clientes “navegando” por 
las complejidades de su gestión y liderazgo durante esta 
pandemia, sino también cuando el mundo regrese a la 
'nueva' realidad. Si los profesionales, directos o indirectos, 
proveedores o usuarios,  de las soluciones de seguridad, 
no están a la altura de este desafío, ¿a quién acudirá la 
Industria y las Instituciones en busca de soluciones?

En línea con dicho desafío, EULEN lleva en su ADN la 
vocación de acompañamiento y soporte al cliente en 
todos los productos y servicios –non core-  que pueda 
necesitar y es por eso que en estos momentos tan difíciles 
para todo el tejido empresarial privado, así como para 
las entidades y organismos públicos, EULEN Seguridad 
y las demás Unidades de Negocio del Grupo ponen a 
disposición su extensa experiencia, ética, transparencia y 
buen gobierno, eficiencia e innovación, en los siguientes 
ámbitos: 

Grupo EULEN

• Experiencia: +59 años en el mercado

• Capital Humano: +90.000 empleados

• Presencia directa en EMEA: España, Portugal y 
Oriente Medio. AMÉRICA: Chile, Colombia, Costa 
Rica, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Perú y 
República Dominicana.

• Presencia indirecta: 15 Países

• Clientes: +7.000 empresas privadas y 
administraciones públicas más importantes en 
prácticamente todos los sectores de negocios siguen 
confiando en nosotros.

EULEN Seguridad

En un entorno con nuevas y cambiantes amenazas, 
EULEN Seguridad cuenta con una dilatada experiencia en 
servicios dirigidos a proteger tanto los activos tangibles 
e intangibles, como los procesos que garantizan la 
continuidad de las operaciones de negocio de los clientes. 

EULEN Seguridad está formada por un equipo 
diversificado y eficiente situado a la vanguardia en 
materia de seguridad. La compañía es líder en la gestión 
de soluciones integrales de seguridad, con una apuesta 
clara por la seguridad tecnológica combinada con la 
tradicional seguridad física. 

Destacan la vigilancia convencional, las soluciones y 
mantenimiento de sistemas de seguridad, los servicios 
de consultoría (análisis de la información y prospectiva, 
ciberseguridad, protección de datos, esquema nacional 
de seguridad, protección de infraestructuras críticas, 
gestión de riesgos y cumplimiento), los servicios de 
aerovigilancia y las operaciones de seguridad a nivel 
nacional e internacional. 

EULEN Seguridad cuenta con un Centro de Respuesta a 
Incidentes de Ciberseguridad, CCSI – CERT, desde el cual 
son gestionados de forma rápida y eficaz cualquier tipo 
de incidentes de ciberseguridad que puedan producirse. 

Servicios diseñados ante la “nueva realidad”

Son modelos de 
servicios creados 
específicamente 
para dar soluciones 
útiles, de calidad y 
más eficientes a los 
clientes del Grupo 
EULEN.

Estos servicios, han sido elaborados desde tres 
perspectivas: perspectiva del cliente, del usuario y de la 
propia empresa que los presta. Para su elaboración, se 
utilizan metodologías y herramientas propias elaboradas 
por el Grupo, como son el sistema de representación de 
servicios (MRS), el proyecto analítico (DSP) o los talleres 
de diseño. 

Los Servicios Diseñados se materializan en una correcta 
definición y optimización de recursos empleados. Ej: 
Reduciendo el nº de horas de vigilancia física en las 
instalaciones, durante determinadas franjas horarias en 
las que la actividad es baja o nula, y replicando total o 
parcialmente el sistema de seguridad, en un Centro de 
Control Remoto (CCSI), reducción de presencia estática 
por inspecciones/comprobaciones periódicas o virtuales, 
cibervigilancia, etc. 

EULEN Facility Services &  F. Management

Integra todos los servicios necesarios para el 
funcionamiento de una empresa. Ofrece una gestión 
integral, con soluciones innovadoras a medida de cada 
empresa y específicas para cada sector, que consiguen 
ahorrar costes y crear condiciones de trabajo óptimas. 
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Nuestros patrocinadores

La experiencia, la tecnología, la capacidad de innovación 
y la cualificación del equipo son claves en este proceso 
y posicionan a EULEN FS&FM como referencia en el 
mercado.  

Con un amplio portfolio, entre los servicios proporcionados 
destacan la gestión operativa de inmuebles, la gestión 
de espacios, eficiencia energética y mantenimiento 
industrial y de instalaciones y softs services, entre los 
que se incluye limpieza, recepción, atención telefónica y 
back office entre otros. 

EULEN flexiplan

Desde EULEN Flexiplán se da respuesta a las necesidades 
de las empresas en cuanto a la puesta a disposición 
de trabajadores, selecciones de personal cualificado, 
formación de personal, consultoría de recursos humanos 
así como procesos de outsourcing dentro del área de 
recursos humanos. 

Somos expertos en soluciones globales y la gestión de 
los Recursos Humanos y en la búsqueda del talento y 
empleo, apoyando nuestros procesos en la tecnología 
más vanguardista con el objetivo de realizar procesos 
eficientes que permitan la máxima comodidad tanto al 
cliente como al colaborador.

Conclusiones sobre la situación actual y perspectiva 
de futuro

Como conclusión final del Grado de Madurez de la 
Resiliencia actual en las Organizaciones, podemos tomar 
como muestra los datos que arroja la encuesta llevada 
a cabo por la OSAC (Overseas Security Advisory Council 
– USA Diplomatic Security) durante los meses de abril/
mayo-2020 en medianas y grandes compañías de los 
cinco continentes, respecto a su  Retorno a la Actividad:

• 57% Están actualmente desarrollando guías de 

retorno a la actividad

• 28% Están actualmente ajustando / adecuando 
los Planes de Continuidad de Negocio (PCN) 
establecidos

• 10% Están aplicando sus PCN establecidos

• 4%    No tienen Plan de Regreso a la Actividad

La última encuesta llevada a cabo por el "Allianz Risk 
Barometer_2020”, dirigida a más de 500 expertos del 
sector de seguros y a grandes empresas industriales de 
más de 40 países, destaca que las empresas actuales se 
enfrentan a nuevos retos derivados de un incremento de 
los escenarios disruptivos o perturbadores en un entorno 
empresarial cada vez más interconectado. En particular, 
el cambio climático y desastres naturales, el riesgo 
de interrupción del negocio y los ciber incidentes son 
desafíos importantes que las empresas deben observar 
de cerca en la nueva década.

Para ello, las empresas deben 
lograr su propio y  único Sistema 
de Gestión de la Continuidad de 
Negocio (ISO 22301) y todo ello 
convenientemente evaluado 
bajo un Modelo de Madurez de 
su desarrollo e implantación 
o CMM (Capability Maturity 
Model), y es por esto que EULEN 
Seguridad trata de aportar el mayor valor añadido posible 
a sus clientes poniendo a su disposición sus  Servicios de 
Inteligencia, Ciberseguridad y GRC (Gobierno corporativo, 
Riesgos empresariales y Cumplimiento de obligaciones 
regulatorias) que faciliten la implantación y ensayo 
periódico de Planes de Continuidad Tecnológica, Planes 
de Continuidad de Negocio, Planes de Gestión de Crisis 
y Planes Operativos específicos ante distintos escenarios 
disruptivos (desde la perspectiva más favorable a la más 
desfavorable).



IEEE ICCST: 

54º Conferencia Internacional de Seguridad 
On-line | 1 al 3 de septiembre 2021

The IEEE International Carnahan Conference on Security 
Technology (ICCST2021) will be held during September 
1-3, 2021 online using Zoom. It will be hosted by the Uni-
versity of Hertfordshire and is the 54th annual ICCST.

The International Carnahan Conference on Security Tech-
nology, sponsored by IEEE, is one of the longest running 
international technical symposia. This conference has a 
broad scope and invites papers on advanced security te-
chnologies including physical, cyber and electronic secu-
rity research, development, systems engineering, testing, 
evaluation, case studies and new research lines to face 
current and future challenges. All papers will be carefu-
lly subjected to a blind review process. The conference 
proceedings will be submitted to the IEEE Xplore® digital 
library. 

Authors of the 8-10 best papers will be invited by the 
editorial committee to prepare an extended version to 
be published in a special issue of the open access journal 
Sensors (impact factor 3.275).

Conference topics:

1. Access control and identity management

2. Advanced video systems, automatic monitoring,    
threat recognition

3. Aerospace security

4. Alarm monitoring, command and control systems, 
including human factors

5.  Airport and transportation security

6.  Biometrics including voice, hand, finger, face and 
other characteristics

7. Blockchain

8. Counter-proliferation of weapons of mass 
destruction

9. Cyber security and malware protection

10. Emergency operations and management

11. Impact of security technology on society

12. Infrastructure security

13. Information security, encryption, privacy

14. Inspection and forensics technologies

15. IoT security

16. Inspection and forensic technologies

17. Less-than-lethal weapons technology

18. Local, state and national interoperability

19. Network-centric systems, deployment, operations 
and life-cycle management

20. Network security

21. Operator training and performance

22. Safety critical systems

23. Security education, GDPR

24. Security human factors

25. Sensor and detection technology, including sensor 
webs and signal fusion

26. System engineering and modelling

27. Threat identification and modelling

28. User experiences of operating security systems 
including testing

29. Vulnerability analysis and modeling

30. Wireless communications security including 
spectrum use and encryption

+ INFORMACIÓN 
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ActualidadAgenda del sector

https://www.ondata.es/congreso/
https://site.ieee.org/iccst/2021-on-zoom-hosted-by-the-university-of-hertfordshire-hatfield-uk/


Lectura recomendada

Manual de la Resiliencia, una guía práctica de 
Ciberresiliencia en Redes y Sistemas de TI

Autor: Alejandro Corletti

Libro digital

En este libro se trata el tema de 
la "Resiliencia" de forma detallada y 
desde sus diferentes puntos de vista, 
llegando a desarrollar una metodología o 
guía que nos pueda ser de utilidad desde el punto de 
vista técnico y para la operación del día a día en nuestras 
redes y sistemas de TI. 

El libro desarrolla más específicamente el problema de 
“Ciberresiliencia”, aspecto que necesita tener hoy en día 
cualquier red o infraestructura de TI.  La “Información” 
es el centro del libro: “Lo crítico es la INFORMACIÓN… 
no las infraestructuras”. Como bien más preciado de 
toda empresa, estas páginas nos presentan métodos, 
acciones y procedimientos concretos para custodiarla, 
protegerla y mantenerla íntegra durante todo su ciclo 
de vida.

Este nuevo libro es la continuación de los anteriores: 
“Seguridad por Niveles” (2011), “Seguridad en Redes” 
(2016) y “Ciberseguridad, una estrategia Informático/
Militar” (2018). 

Curso de Inteligencia en Seguridad Aplicada 
(2a edición)

Fechas: 24 y 25 de marzo, 7 y 8 de abril, de 16:45 a 21:00. 
Clases Online. 

Precio:  10% de DESCUENTO SOCIOS ADSI 

El objetivo principal es adquirir, mejorar y ampliar las 
competencias en la elaboración de informes corporativos 
de inteligencia de manera ordenada y bajo metodologías 
profesionales y reconocidas. En colaboración con I+L 
Inteligencia más Liderazgo.

Más información en el siguiente enlace.
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Interesantes...

Legislación

• Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que 
se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de 
septiembre, de seguridad de las redes y sistemas 
de información; en lo relativo al marco estratégico 
e institucional de seguridad de las redes y sistemas 
de información, la supervisión del cumplimiento de 
las obligaciones de seguridad de los operadores de 
servicios esenciales y de los proveedores de servi-
cios digitales, y la gestión de incidentes de seguri-
dad.

Disposición en el siguiente enlace.

 

 

Alejandro Corletti Estrada acorletti@darFe.es

en Redes y Sistemas de TI

Resiliencia 

Manual de la 
Una guía práctica de             Ciberresiliencia 

Con los especiales aportes de: 
General de División Evergisto de Vergara

Seguritecnia Nº 482  

Enero 2021

Revista digital en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad Nº 356

Enero/ Febrero 2021

Revista digital en el siguiente enlace.

Revista AENOR Nº 363

Destacamos el artículo: "Cómo hacer 
frente a los riesgos y amenazas en la era 
digital". AENOR lanza su Plataforma de 
Confianza TIC: “Fortalecer la Seguridad y 
Continuidad” que presenta una solución 
global a los riesgos TIC a los que se 
enfrentan las organizaciones. Su objetivo 
es proporcionar seguridad y confianza 
ante crisis como la actual o futuras, 
para orientarlas con éxito a la “nueva 
normalidad”. Todo ello con garantías de 
resiliencia, continuidad y ciberseguridad 
en los sistemas de gestión y servicios TIC.

Artículo en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

http://aesyc.com/inteligencia-seguridad-aplicada
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1192
http://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/Manual_de_Resiliencia_Internet.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/482/
https://issuu.com/peldano/docs/cuadernos-de-seguridad_356
https://revista.aenor.com/363/como-hacer-frente-a-los-riesgos-y-amenazas-en-la-era-digital.html



