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Nuestro informe anual proporciona una  visión general del trabajo realiza-
do por la Fundación Borredá durante el año 2016.

Con la publicación anual de este informe, recogemos los proyectos más 
destacados emprendidos durante este periodo en materia de seguridad.
 
Todo ello con el objetivo de hacer pública las diferentes actuaciones pues-
tas en marcha por la Fundación Borredá, y de resaltar nuestro compromi-
so con nuestros socios protectores, patrocinadores, colaboradores, ami-
gos  y con la sociedad en general.
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QUIÉNES SOMOS

Somos una organización de naturaleza fundacional privada, sin ánimo de lucro, con vocación 
de servicio a la Seguridad en todos sus ámbitos y profesiones. 

Nuestro objetivo fundacional es diseñar, promover, estudiar, mejorar y realizar todas aque-
llas actividades relacionadas con la seguridad tanto pública como privada, y ámbitos similares 
para favorecer la cultura de la Seguridad en nuestro país.

El Patronato se encarga del gobierno y la representación de la Fundación Borredá, así como del 
cumplimiento de lo fines fundacionales, la administración y la gestión de sus bienes patrimoniales. 

Está integrado actualmente por hijos y nietos de Ramón Borredá, así como por profesiona-
les de la seguridad de reconocido prestigio, ostentando la presidencia de la Fundación, Ana 
Borredá.

En la Fundación Borredá contamos con un gran equipo de colaboradores que nos permite 
afrontar los desafíos estratégicos de la fundación.

SOCIOS PROTECTORES

PATROCINADORES

COLABORADORES

APOYO 
INSTITUCIONAL

ENTIDADES QUE NOS HAN APOYADO DURANTE 2016

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN
Otra forma de apoyar a cada uno de nuestros programas es a través de la figura “Amigo” de la 
Fundación Borredá. Una modalidad de colaboración, a título personal, en la que ya participan 
más de 150 profesionales de la Seguridad.

A todos ellos queremos dar las gracias por su apoyo y compromiso en situar a la Seguridad 
como bien social de primer orden, fomentando sinergias e impulsando iniciativas en beneficio 
de la sociedad.

GLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia
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NUESTROS FINES

• La difusión, promoción, defensa, fomento y estudio de la Seguridad en todos sus ámbitos.
• Potenciar las figuras del personal de la Seguridad Privada y, especialmente, dentro de las orga-

nizaciones la figura del director de Seguridad.
• Conservar la memoria de Ramón Borredá García a través de los valores que encarnó durante 

su trayectoria humana y profesional, y dar continuidad a los fines que promovió en beneficio 
de la Seguridad, entre los que figuran:

– La promoción de la conducta ética en el ámbito de la seguridad.
– El fomento de la colaboración entre los poderes públicos y la iniciativa privada en base al inte-

rés general, especialmente en el ámbito de la seguridad integral, la protección de infraestruc-
turas estratégicas o la defensa nacional.

– El incentivo de la formación aplicada al ámbito de la empresa o de los servicios públicos 
como factor de progreso social.

– Intensificar el desarrollo de los estudios e investigaciones en materia de seguridad.
– La divulgación de los avances tecnológicos y de las buenas prácticas en los ámbitos en los que 

actúe.
– Hacer valer ante los órganos del Estado y de la sociedad todas aquellas iniciativas y propuestas 

conducentes a los fines anteriormente expuestos.
– Cualesquiera otros directamente vinculados, complementarios o accesorios de los ante-

riores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
www.fundacionborreda.org
Nuestra web corporativa proporciona una amplia información sobre la entidad, sus actividades 
y proyectos, y ofrece cobertura a aquellas noticias de actualidad que sean relevantes para el 
sector. Desde la misma se pueden descargar los informes de años anteriores.

Boletín Digital
Además, la Fundación envía cuatrimestralmente a sus socios protectores, patrocinadores, 
colaboradores y amigos, un Boletín Digital en la que da a conocer sus últimas iniciativas y 
aquella información que es relevante para el sector de la Seguridad Pública y Privada.

Redes sociales
Adicionalmente, la entidad también cuenta con un perfil en la red social Twitter que se apro-
vecha como canal de comunicación para difundir las noticias de actualidad más importantes 
para el sector, se tiene un contacto más cercano con sus followers, y da cobertura, en tiempo 
real, a sus propios eventos, así como a todos los proyectos en los que acude o participa la 
institución.

Se apoya en las cabeceras de Editorial Borrmart como sus principales ejes en la difusión de 
sus actividades, figurando de forma permanente en las páginas de las revistas Seguritecnia, 
Formación de Seguridad Laboral y Red Seguridad.
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IN MEMORIAM RAMÓN BORREDÁ

Ramón Borredá García fue uno de los impulsores y forjadores de los cimientos de la Seguridad 
Privada en España. Fomentó la colaboración con la Seguridad Pública desde los años 70 y fue 
fundador de Borrmart S.A. y de la revista Seguritecnia.

Esta fundación, en su memoria, ha nacido para promover los valores que encarnó aquel 
profesional y para continuar la labor que comenzó en los años 70.

Además, el fundador de Borrmart S.A. también destacó por la creación de los “Trofeos Inter-
nacionales de la Seguridad”. Unos galardones que reconocen públicamente a las empresas y 
profesionales del sector más destacados del año y que representan un ejemplo de compro-
miso, profesionalidad y servicio a la Seguridad.

TROFEO RAMÓN BORREDÁ
Desde el año 2013, a propuesta del Consejo Técnico Asesor de la revista Seguritecnia, la 
fundación se ha incorporado al Certamen Internacional de Trofeos de la Seguridad, asumien-
do el ya prestigioso “Trofeo Ramón Borredá” instituido en 1995, en memoria de su titular. 
Un galardón que reconoce en cada edición a la personalidad más relevante en el ámbito de 
la seguridad por su brillante y dilatada trayectoria humana y profesional en la defensa de los 
valores éticos, así como por sus encomiables y ejemplares labores en favor de la Seguridad 
en España.

En la edición de 2016 y como viene siendo 
habitual, la revista Seguritecnia finalizó, como 
cada año, con el tradicional almuerzo de la en-
trega de la XXX Edición de los ‘Trofeos Interna-
cionales de la Seguridad’. Un encuentro que es-
tuvo presidido por importantes autoridades del 
Ministerio del Interior y al que asistieron más de 
600 profesionales de la Seguridad Pública y Pri-
vada de España.

En el marco de la celebración de los trofeos, la 
fundación otorgó el “Trofeo Ramón Borredá”, en su XXII edición, al ex Secretario de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez Vázquez, quien durante la pasada le-
gislatura, al frente de un extraordinario equipo de profesionales, promovió los mayores avan-
ces en nuestro modelo de seguridad conocidos hasta la fecha, así como por su encomiable y 
ejemplar labor a favor de la seguridad en España.

En el apartado Histórico-Cronología podrá encontrar la relación de todos los galardonados 
del Trofeo Ramón Borredá.
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PRINCIPALES LOGROS 2016

PUBLICACIONES

I GUÍA PIC: Modelo de Protección de Infraestructuras Críticas en España
La Fundación Borredá con la colaboración del Centro Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas (CNPIC) editó, a principios de febrero de 2016, 
la I edición de esta guía con el objetivo de convertirse en un documento de 
referencia y de consulta para todo aquel que quisiera iniciarse o profundizar 
en el Sistema PIC.

La primera edición explicaba, de forma muy didáctica y detallada, el sis-
tema de protección de infraestructuras críticas, los agentes del sistema, 
el proceso de designación como operador crítico, los instrumentos de pla-
nificación, la ciberseguridad en las infraestructuras críticas, los planes es-
tratégicos sectoriales del sector financiero, de la energía (con los subsectores de la electri-
cidad, de gas y de petróleo), el sector de la industria nuclear, del agua y del transporte (con 
los subsectores del transporte marítimo, aéreo, ferroviario y por carretera), entre otras mu-
chas más cosas.

III Estudio de Seguridad Corporativa
La Fundación Borredá y Deloitte presentaron el III Estudio de Seguridad 
Corporativa 2016. Un informe que nació, hace más de tres años, con el 
objetivo de convertirse en un documento útil y de referencia para tomar el 
pulso a la evolución y madurez de las empresas españolas en materia de 
gestión de la Seguridad Corporativa, así como para conocer su estado ac-
tual y fijar referencias que permitan analizar su evolución histórica. Además, 
el estudio recopila las expectativas y tendencias en Seguridad Corporativa 
de las principales compañías españolas e identifica los problemas que afectan a los directores 
de Seguridad.

En esta ocasión, considerando la incidencia que la normativa sobre Protección de Infraestruc-
turas Críticas está teniendo en la cultura de se guridad de las empresas, en el estudio se han in-
cluido algunas cuestiones referidas a ope radores críticos y estratégicos.

II GUÍA PIC: Modelo de Protección de Infraestructuras Críticas en España
La Fundación Borredá con la colaboración del Centro Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas (CNPIC) editó, en noviembre de 2016, la se-
gunda edición de la guía. Como novedades respecto a su anterior edición, 
este compendio incorpora la nueva actualización del Plan Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Críticas (PNPIC) –cuya primera versión 
databa de 2007– y los últimos Planes Estratégicos Sectoriales de la Indus-
tria Química y del Espacio aprobados antes del verano. Asimismo, esta edi-
ción también aborda la cuestión de la responsabilidad, desde el punto de 
vista del cumplimiento normativo (compliance) y La Directiva 2016/1148/
UE, sobre seguridad de las redes y la información, conocida por sus siglas en inglés como 
Directiva NIS (Network and Information Security).
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FORMACIÓN 2016

I y II edición del Curso Superior Universitario de Protección de Infraestructuras Críticas
La Fundación Borredá, en su objetivo de apoyar aquellos programas formativos que ayuden 
a mejorar las capacidades de los profesionales de 
la seguridad como factor de progreso social or-
ganizó, con la empresa de formación universita-
ria no reglada, Prosulting, y Global Technology 4E, 
consultoría de seguridad global e inteligencia, la I 
edición (abril-mayo de 2016) y II edición (octubre-
noviembre) del Curso Superior Universitario PICE: 
Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégi-
cas certificado por la Universidad Rey Juan Carlos.

El curso ha servido de guía más de 70 alumnos, 
profesionales de diferentes sectores, para cono-
cer, en profundidad, tanto el funcionamiento del 
sistema de Protección de Infraestructuras Críticas 
(PIC) como el alcance de las obligaciones de esos 
nuevos operadores críticos.

El curso es impartido por profesores de recono-
cido prestigio y que cuentan con una dilatada ex-
periencia en este campo (entre los que se encuentran expertos del Centro Nacional de 
Protección de Infraestructuras Crítica (CNPIC) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (IN-
CIBE) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), así como de profesionales del sector de 
la Seguridad y Ciberseguridad.

Curso Corpus Operandi: I seminario en España sobre el uso del cuerpo humano con 
fines ilícitos
La Fundación Borredá organizó, el pasado 16 de no-
viembre en Madrid, este curso que profundizó en el 
estudio del cuerpo humano con fines ilegales. Todo 
ello para conocer las amenazas a las que se enfren-
ta la sociedad y comprender mejor este fenómeno.

Durante el curso, que fue impartido por ponentes 
de reconocido prestigio en esta materia, se realiza-
ron ejercicios operativos donde se mostraron IEDs 
simulados y sus formas de ocultación. También se realizó una recreación de chalecos 
suicidas y hubo prácticas operativas con equipos de detección de explosivos, entre otras 
cosas.

PRINCIPALES LOGROS 2016

I edición

II edición
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GRUPOS DE TRABAJO PERMANENTES

La Fundación Borredá constituyó dos Grupos de Trabajo para analizar la situación de la Segu-
ridad en diferentes ámbitos y extraer conclusiones que permitieran formular propuestas de 
mejora tanto a nivel operativo como normativo.

Estos grupos, que actúan con carácter estable y están integrados por un número reducido 
de profesionales de reconocido prestigio, tienen como objetivo crear un espacio confiable 
para intercambiar conocimientos y experiencias con el propósito de que el conocimiento per-
sonal pueda contribuir a la creación de un acervo común que ayude a mejorar las capacidades 
de los profesionales de la Seguridad.

Grupo Permanente de Trabajo Seguridad de la Información: 
Tiene como objetivo reflexionar, debatir e intercambiar conocimientos sobre la situación 
normativa de la Seguridad de la Información en sus diferentes ámbitos, para extraer con-
clusiones que permitan formular propuestas de mejora tanto a nivel operativo como norma-
tivo. En estos momentos trabaja para contribuir a la formación de los criterios necesarios 
para abordar la regulación de la Seguridad de la Información en el futuro Reglamento de 
Seguridad Privada.

Grupo Permanente de Trabajo Formación:
Tiene como fundamento reflexionar, debatir e intercambiar conocimientos sobre la forma-
ción actual en materia de Seguridad Privada, para extraer conclusiones que permitan formu-
lar propuestas de mejora tanto a nivel operativo como normativo. En estos momentos se 
trabaja en el diseño de los contenidos formativos que ayuden a enriquecer las capacidades 
de los profesionales de la Seguridad de cara al futuro Reglamento de Seguridad Privada.

PRINCIPALES LOGROS 2016
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EVENTOS Y JORNADAS

IV Jornada sobre Protección de Infraestructuras Críticas
La IV Jornada sobre Protección de Infraestructuras Críticas, que tuvo lugar el pasado 17 de 
noviembre de 2016, reunió a más de 400 profesiones del sector.

Este foro profesional contó con la colaboración del 
Centro Nacional para la Protección de las Infraestruc-
turas Críticas (CNPIC), así como con la participación 
de representantes de organismos como el Ministe-
rio del Interior, el Instituto Nacional de Ciberseguri-
dad de España (Incibe), además de los responsa-
bles de seguridad de diversos operadores.

IV Jornada de Seguridad Aeroportuaria
La IV Jornada de Seguridad Aeroportuaria, organi-
zada por Fundación Borredá junto con la colabora-
ción de Seguritecnia y AESA (Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea), reunió a más de 350 profesionales.

La jornada, que tuvo lugar el pasado mes de no-
viembre, congregó a expertos del ámbito aeropor-
tuario que analizaron los cambios normativos, así 
como los aspectos logísticos, operativos y servicios 
que forman parte del marco de protección actual en 
los aeropuertos y en el espacio aéreo.

COLABORACIONES EN OTROS EVENTOS

Junio: VIII Encuentro de Seguridad Integral. Seg2

Septiembre: VI Congreso de Directores de Seguridad. 

Diciembre: IX Jornadas STIC CCN-CERT.

Diciembre: III Jornada de Seguridad en Enridades Financieras.

PRINCIPALES LOGROS 2016
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ENCUENTROS PROFESIONALES

Desayuno de trabajo: El Reglamento Europeo 2016/679 sobre protección de datos 
personales
El pasado 6 de junio de 2016, la Fundación Borredá junto con 
la revista Red Seguridad organizó un desayuno de trabajo por 
la entrada en vigor del Reglamento Europeo 2016/679 so-
bre protección de datos personales, en donde reunió a cinco 
especialistas sobre la materia para desgranar el documento 
e intentar comprender las implicaciones que la nueva norma 
tendrá para los ciudadanos y las organizaciones europeas.

Desayuno de trabajo: PRL en los trabajadores del sector sanitario 
La Fundación Borredá y la revista Formación de Seguridad Laboral 
organizaron, conjuntamente, un desayuno de trabajo con el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) donde 
se trató la situación de la seguridad laboral en el ámbito sanitario, 
la identificación de los factores de riesgo y las medidas para evi-
tarlos. Además, los equipos de protección individual, los planes 
de emergencia y de autoprotección y la formación y la legislación 
fueron los otros ejes temáticos que centraron el interés de los 
intervinientes. El encuentro se celebró el pasado 22 de septiembre de 2016 en la sede del INSHT 
de Madrid.

Desayuno de trabajo: PRL en los trabajadores de la industria del automóvil y auxiliar
El pasado 2 de noviembre de 2016, la Fundación Borredá jun-
to con la revista Formación de Seguridad Laboral y el Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) organiza-
ron, conjuntamente, un desayuno de trabajo en donde se trató 
la exposición a campos electromagnéticos, los EPIS –sobre todo, 
calzado y guantes– y el compliance.

PRINCIPALES LOGROS 2016
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FERIAS

SICUR 2016
La presencia de la Fundación Borredá en el Salón 
Internacional de la Seguridad (SICUR 2016) es una 
muestra más de su compromiso con la promoción, 
difusión y fomento de la seguridad en todos sus ám-
bitos y profesiones. A lo largo de las cuatros jornadas 
de duración de la muestra, el stand de la fundación se 
convirtió en el punto de encuentro de muchos profe-
sionales y visitantes, que se acercaron para conocer 
a la organización y enterarse de las diferentes actua-
ciones que se iban a realizar en el 2016. Además, la institución aprovechó este marco para 
presentar la primera edición de la‘Guía PIC. El Modelo de Protección de Infraestructuras Críti-
cas en España’.

ACTIVIDADES LÚDICAS

Migas y II Campeonato de Mus
La Fundación Borredá celebró, a comienzos de 2016, 
la II edición del Campeonato de Mus y Migas con los 
Amigos y otros colaboradores de la institución que 
contribuyen a este proyecto. Un encuentro gastro-
nómico y de convivencia, que contó con una amplia 
participación de profesionales de la Seguridad, y que 
tuvo lugar en el marco de las instalaciones del Centro 
Deportivo Socio Cultural del Ejército del Aire en Ma-
drid, en donde la Fundación Borredá preparó una jornada festiva y lúdica.

Primer torneo de pádel solidario 
La Fundación Borredá celebró su primer torneo de pá-
del solidario, el pasado 6 de noviembre, con la fina-
lidad de recaudar fondos para la investigación contra 
el cáncer de mama.  El encuentro benéfico contó con 
una amplia participación, entre otros, de profesiona-
les y empresas de seguridad, resultando Grupo Eme 
Seguridad, patrocinador de la Fundación Borredá, ga-
nador de la categoría masculina. 
En total se recaudaron más de 1.000 euros para la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) gracias a la solidaridad de 72 participantes que 
disputaron varios torneos (categorías mixta, masculina y femenina).

PRINCIPALES LOGROS 2016
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PROYECTOS 2017

EVENTOS

• Mayo - III Conferencia sectorial sobre Seguridad Portuaria. 
• Junio - XIX Jornada de Seguridad Integral, Seg2.
• Octubre - V Congreso de Protección de Infraestructuras Críticas.
• Encuentros Profesionales en temas de interés.

COMUNICACIÓN
• Página web www.fundacionborreda.org
• Boletín digital de la Fundación.
• Redes sociales.

GRUPOS DE EXPERTOS
• Grupo de Trabajo Permanente: Formación.
• Grupo de Trabajo Permanente: Seguridad de la Información.
• Grupo de Trabajo sobre el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada.

ACTIVIDADES LÚDICAS
• III Campeonato de Mus.
• II Campeonato de Padel.

FORMACIÓN
• Curso Superior Universitario de Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas.
• Seminario Corpus Operandi.
• Curso Compliance y Responsabilidad Penal.
• Formación in Company.
• Concesión de becas en materia de seguridad.

PUBLICACIONES, ESTUDIOS E INFORMES
• Libro: 100 cuestiones esenci@les del Reglamento General de Protección de Datos 

de la Unión Europea (RGPD/UE).
• I Estudio Directiva NIS

BECAS
• Curso Superior de Terrorismo, Inteligencia y Contramedidas.
• Curso Superior Universitario de Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas. 
• Taller Pericial Caligráfica de Escritura Árabe. 
• Seminario Corpus Operandi.
• Otras becas que se irán publicando a lo largo del año.
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HISTÓRICO - CRONOLOGÍA

2012
Septiembre 2012 - Presentación de la Fundación Borredá.

2013
Enero 2013 - Presentación de la Compilación Jurídica.
Marzo 2013 - Jornada de Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas: Presentación del 
CERT-IT Industria e Interior. Este evento se organizó junto con el CNPIC e INCIBE.
Abril 2013 - I Campeonato de mus de la Fundación Borredá.
Mayo 2013 - Presentación del I Estudio de Seguridad Corporativa.
Junio 2013 - II Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios. 
Junio 2013 - V Edición del Seg2.
Junio 2013 - Desayuno de Trabajo “La silicosis, el ruido y los trastornos musculoes-
queléticos y psicosociales, principales riesgos de los trabajadores del metal”.
Septiembre 2013 - Desayuno de trabajo: La Ley de Seguridad Privada y el Director 
de Seguridad.
Octubre 2013 - Desayuno de trabajo “La seguridad laboral en la industria alimentaria, 
a debate”.
Noviembre 2013 - Seminario Internacional de Gestión de Crisis y Reputación Corporativa.
Noviembre 2013 - Conferencia Sectorial: La Seguridad en los proyectos 
internacionales.
Diciembre 2013 - XXVI Edición Trofeos Internacionales de la Seguridad.

2014
Enero 2014 - Constitución de los Grupos de Trabajo.
Enero 2014 - I Cocido Solidario.
Febrero 2014 - Firma del acuerdo con ASIS International (Capítulo Español).
Marzo 2014 - Firma del acuerdo con el Centro de Ciberseguruidad Industrial (CCI).
Abril 2014 - Firma del acuerdo con PROTECTURI.
Junio 2014 - VI Edición del Seg2.
Septiembre 2014 - Desayuno de trabajo: La prevención de riesgos laborales en los 
trabajadores del sector marítimo y pesquero.
Octubre 2014 - III Jornada de Seguridad Aeroportuaria.
Noviembre 2014 - I Conferencia Sectorial: La Seguridad en Puertos.
Noviembre 2014 - Desayuno de trabajo: La PRL de los trabajadores del sector aero-
portuario, a debate.
Noviembre 2014 - Presentación del programa Plus Ultra de la Guardia Civil.
Diciembre 2014 - Presentación del II Estudio de Seguridad Corporativa.
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HISTÓRICO - CRONOLOGÍA

2015
Febrero 2015- III Jornada sobre Protección de Infraestructuras Críticas.
Marzo 2015- Desayuno de trabajo: Las marcas referentes en la industria del automó-
vil analizan la seguridad laboral en el sector.
Mayo 2015- II Seminario Seguridad de Expatriados, Viajeros Frecuentes y Proyectos 
Internacionales.
Mayo 2015- Seminario: Seguridad Laboral en la Industria Química.
Junio 2015- Presentación del I Estudio sobre Ciberseguridad en las Organizaciones 
Españolas.
Junio 2015- I Estudio sobre la Visión de la Mujer en Materia de Seguridad.
Septiembre 2015- Presentación del I Estudio Visión de la Mujer en Materia de Seguridad.
Noviembre 2015- II Conferencia Sectorial:Seguridad en Puertos.
Noviembre 2015- I Estudio sobre Ciberseguridad en las Organizaciones Españolas.

2016
Febrero 2016- Migas y II Campeonato de Mus.
Febrero 2016- Presencia en SICUR 2016.
Febrero 2016- I GUÍA PIC: Modelo de Protección de Infraestructuras Críticas en España.
Marzo /octubre 2016- I y II edición del Curso Superior Universitario de Protección de 
Infraestructuras Críticas 
Junio 2016- Desayuno de trabajo: El Reglamento Europeo 2016/679 sobre protec-
ción de datos personales.
Septiembre 2016: Desayuno de trabajo: PRL en los trabajadores del sector sanitario.
Octubre 2016- III Estudio de Seguridad Corporativa
Noviembre 2016- I Torneo de Padel Solidario
Noviembre 2016- Curso Corpus Operandi: I seminario en España sobre el uso del 
cuerpo humano con fines ilícitos.
Noviembre 2016- IV Jornada de Seguridad Aeroportuaria.
Noviembre 2016- IV Jornada sobre Protección de Infraestructuras Críticas.
Noviembre 2016- I GUÍA PIC: Modelo de Protección de Infraestructuras Críticas en 
España.
Noviembre 2016- Desayuno de trabajo: PRL en los trabajadores de la industria del 
automóvil y auxiliar.
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HISTÓRICO - CRONOLOGÍA

GALARDONADOS CON EL TROFEO RAMÓN BORREDÁ

XXII Edición- Francisco Martínez , ex Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio 
 del Interior.
XXI Edición- César Álvarez Fernández , coronel jefe del SEPROSE de la Guardia Civil.
XX Edición - Miguel Ángel Fernández Rancaño, director de seguridad de La Caixa.
XIX Edición - Al teniente general Cándido Cardiel, director adjunto operativo de la
 Guardia Civil.
XVIII Edición - Antonio Ávila Chuliá, presidente de AES.
XVII Edición - Miguel Ángel Fernández Chico, director adjunto operativo de la 
 Policía Nacional.
XVI Edición - José Ramón Borredá Martín, presidente de Honor de Borrmart, S.A.
XV  Edición - José Marín Manzanera, comisario general de Seguridad Ciudadana 
 de la  Policía Nacional.
XIV Edición - Julio Corrochano Peña, director de Seguridad de BBVA.
XIII Edición - Fernando Fernández Nuñez, director general de FBS Seguridad.
XII Edición - Helena Revoredo, presidenta del Grupo Prosegur.
XI Edición - Joanquín Mañeru, director de Seguridad.
X Edición - Carlos Román Crespo, presidente del Consejo Técnico Asesor.
IX Edición - Ana María Pastor Julián, Ministra de Sanidad.
VIII Edición - Santiago López Valdivielso, director general de la Guardia Civil.
VII Edición - Santiago Cuadro Jaén, comisario general de Seguridad Ciudadana.
VI Edición - David Álvarez Díez, presidente del Grupo Eulen.
V Edición - Ricardo Martí Fluxá.
IV Edición - Jaime Mayor Oreja, Ministro del Interior.
III Edición - Maria Elisa Corona, directora de Seguritecnia.
II Edición - José Andrés de Elizaga, director de Seguridad de SEPI.
 José Luís Dopico, subdirector General de Telefónica de España S.A.
I Edición - Adrián Piera Giménez, presidente de IFEMA.
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Gracias
En la celebración de nuestro

IV Aniversario

A  t o d o s  l o s
S o c i o s 
P r o t e c t o r e s ,
Patrocinadores,
Colaboradores,
A m i g o s ,
por su generosa

COLABORACIÓN
que nos permite
seguir con nuestra
labor  de  est ar 

al servicio de la 

SEGURIDAD

www.fundacionborreda.org
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