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Nuestro informe anual proporciona una visión general del trabajo realizado por la Fundación Borredá durante el año 2017.
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 puestas en marcha por la Fundación Borredá y resaltar nuestro compromiso
con nuestros socios protectores, patrocinadores, colaboradores, amigos
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 aquellas 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 profesionales
de la seguridad de reconocido prestigio, ostentando la presidencia de la Fundación, Ana Borredá.
El Comité Asesor, formado por expertos en distintos ámbitos del mundo de la seguridad,
es el órgano de asesoramiento, consulta y apoyo al Patronato, en lo referente al desarrollo y
cumplimiento de sus fines.
En la Fundación Borredá contamos con un gran equipo de colaboradores que nos permite
afrontar los desafíos estratégicos de la fundación.

ENTIDADES QUE NOS HAN APOYADO DURANTE 2017
SOCIOS PROTECTORES
Aeroespacial
y Defensa

PATROCINADORES

GLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia

COLABORADORES
COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL

ES

AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AEREA

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.
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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 organizaciones 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 interés general, en concreto en el ámbito de la seguridad integral, la protección de infraestructuras
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 anteriores, 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 trimestralmente 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 y Linkedin
que se aprovecha 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, Red Seguridad y Segurilatam.

4

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 Internacionales 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 compromiso, 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, asumiendo 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 2017 y como viene siendo habitual, la revista Seguritecnia finalizó, como cada
año, con el tradicional almuerzo de la entrega de
la XXXI Edición de los ‘Trofeos Internacionales de la
Seguridad’. Un encuentro que estuvo presidido por
importantes autoridades del Ministerio del Interior
y al que asistieron más de 500 profesionales de la
Seguridad Pública y Privada de España.
En el marco de la celebración de los trofeos, la
En la imagen, de derecha a izquierda, José Antonio
Nieto Ballesteros, secretario de Estado de Seguridad;
fundación otorgó el “Trofeo Ramón Borredá”, en su
el comisario principal Esteban Gándara del CNP; Ana
XXIII edición, al Comisario Principal Esteban Gándara Borredá, presidenta de la fundación; y Francisco
del Cuerpo Nacional de Policía, por su brillante y dila- Muñoz, patrono de la Fundación Borredá, en el momento de la entrega del Trofeo Ramón Borredá.
tada trayectoria, humana y profesional, en la defensa
de los valores éticos y por su encomiable y ejemplar
labor en favor de la seguridad de España, desempeñando un papel clave en materia de colaboración público-privada, destacando su profesionalidad, buen hacer, amplias miras y espíritu
de consenso.
En el apartado Histórico-Cronología podrá encontrar la relación de todos los galardonados
del Trofeo Ramón Borredá.
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ACTIVIDADES 2017
OTRAS ACCIONES
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ ASESOR DE LA FUNDACIÓN
La Fundación Borredá, según consta en sus
estatutos, puso en marcha el pasado 28
de septiembre de 2017, su Comité Asesor
como órgano de asesoramiento, consulta y
apoyo al Patronato, en lo referente al desarrollo y cumplimiento de sus fines, con el
objetivo de dotarse de una estructura para
alcanzar la consecución de sus objetivos en las diferentes iniciativas y proyectos en materia
de Seguridad que emprenda. Este órgano está integrado por profesionales de reconocido
prestigio y que han colaborado estrechamente con esta institución desde el momento de su
creación.
El Comité Asesor está compuesto por: el Comisario Principal Esteban Gándara del Cuerpo
Nacional de Policía; el coronel de la Guardia Civil César Álvarez; Fernando Sánchez, director
del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC); José Luis Bolaños, director de Seguridad Corporativa de la multinacional energética española Gas Natural
Fenosa y presidente del Consejo Técnico Asesor de la revista Seguritecnia; Guillermo Llorente, subdirector general de Seguridad y Medio Ambiente de Mapfre y presidente del Consejo
Técnico Asesor de la revista Red Seguridad; y Miguel Merino, director de Seguridad y asesor
del Consejo Técnico de Seguritecnia para asuntos internacionales.

HOMENAJE AL CNPIC
La institución quiso homenajear al organismo el pasado mes de noviembre de 2017 para poner en valor
su trayectoria y su contribución a la seguridad de los
servicios esenciales insustituibles para la sociedad.
La entidad sin ánimo de lucro organizó una cena con
todos los integrantes del CNPIC, así como con sus
socios protectores, su patronato, su comité técnico
y los responsables de seguridad de empresas estratégicas con las que mantiene un estrecho contacto.
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ACTIVIDADES 2017
FORMACIÓN
III y IV 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
III edición
seguridad como factor de progreso social organizó,
con la empresa de formación universitaria no reglada, Prosulting, y Global Technology 4E, consultoría de
seguridad global e inteligencia, la III edición (eneromarzo de 2017) y IV edición (septiembre-noviembre de 2017) del Curso Superior Universitario PICE:
Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas
certificado por la Universidad Rey Juan Carlos.
El curso ha servido de guía a más de 65 alumnos, profesionales de diferentes sectores, para
conocer, en profundidad, tanto el funcionamiento del sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (PIC) como el alcance de
las obligaciones de esos nuevos operadores
críticos.
IV edición

El curso es impartido por profesores de reconocido prestigio y que cuentan con una dilatada experiencia en este campo (entre los que se encuentran expertos del Centro Nacional
de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), así como de profesionales del
sector de la Seguridad y Ciberseguridad.

II Seminario Internacional sobre el uso del cuerpo humano con fines ilícitos y respuesta
ante estas amenazas
La Fundación Borredá organizó, el pasado 18 de mayo en Madrid, la segunda edición de este seminario que profundizó en
el estudio del cuerpo humano con fines ilegales. Todo ello
para conocer las amenazas a las que se enfrenta la sociedad
y comprender mejor este fenómeno.
Durante el curso, que fue impartido por ponentes de reconocido prestigio en esta materia, se trataron temas como: terrorismo suicida y tráfico de drogas, el cuerpo humano como
receptáculo, técnicas de infiltración y métodos de ocultación,
fenomenología delincuencial, registros corporales: principios
legales de actuación,tecnologías de inspección: ETD, WTMD,
SS,detección del comportamiento y perfiles de riesgo, etc.
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ACTIVIDADES 2017
LÍNEAS DE ESTUDIO PERMANENTES
La Fundación Borredá, desde el inicio de su constitución hace ya cinco años, ha abierto varias
líneas de estudio permanente para analizar la situación de la Seguridad en diferentes ámbitos
y extraer conclusiones que permitieran formular propuestas de mejora tanto a nivel operativo
como normativo.
Estas líneas de trabajo están compuestas, cada una de ellas, por un grupo reducido de expertos en cada una de las materias. Son grupos, que actúan con carácter estable, y que tienen como objetivo crear un espacio confiable para intercambiar conocimientos y experiencias
con el propósito de que el conocimiento personal pueda contribuir a la creación de un acervo
común que ayude a mejorar las capacidades de los profesionales de la Seguridad.

Línea de Trabajo Permanente en Seguridad TIC:
Tiene como objetivo reflexionar, debatir e intercambiar conocimientos sobre la situación
normativa de la Seguridad de la Información en sus diferentes ámbitos, para extraer conclusiones que permitan formular propuestas de mejora tanto a nivel operativo como normativo. 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 y ha presentado un documento de propuestas para el borrador del anteproyecto de Ley sobre la Seguridad de las Redes y Sistemas de Información.

Línea de Trabajo Permanente en Formación:
Tiene como fundamento reflexionar, debatir e intercambiar conocimientos sobre la formación actual en materia de Seguridad Privada, para extraer conclusiones que permitan formular 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, así
como en un futuro postgrado de Dirección de Seguridad.

Línea de Trabajo Permanente en Seguridad Privada:
Tiene como fundamento reflexionar, debatir e intercambiar conocimientos en materia de
Seguridad Privada, para extraer conclusiones que permitan formular propuestas de mejora
tanto a nivel operativo como normativo. En estos momentos se trabaja en un documento
de reflexiones sobre el borrador extraoficial del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada.
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ACTIVIDADES 2017
FOROS PROFESIONALES
V Congreso de Protección de Infraestructuras Críticas
El V Congreso de Protección de Infraestructuras Críticas, que
tuvo lugar el pasado 15 y 16 de noviembre de 2017, fue inaugurado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El encuentro contó con la colaboración de La Fundación Borredá y la
asistencia de 500 profesionales entre los que se encontraron
los presidentes de las grandes empresas españolas que analizaron el avance del sistema PIC y debatieron sobre la importancia de la seguridad integral en las organizaciones. Asimismo, también asistieron numerosos
operadores críticos y autoridades de la Administración.

III Conferencia Sectorial Seguridad en Puertos
Retos como la armonización de las normativas y los planes
existentes o el desarrollo de tecnologías y aplicaciones que
contribuyan a reforzar la seguridad en las instalaciones portuarias españolas fueron algunos de los temas que se abordaron en la tercera edición de la Conferencia Sectorial de Seguridad en Puertos, celebrada el pasado 1 de junio de 2017,
organizada por la Fundación Borredá con la colaboración de
Puertos del Estado y el CNPIC.

III Seminario de Seguridad Internacional
El III Seminario de Seguridad Internacional, organizado por
la Fundación Borredá y Asis (España) y que tuvo lugar el
pasado mes de mayo de 2017, puso el foco de atención en
esta ocasión en el terrorismo yihadista, la gestión de crisis y
la función de seguridad en diferentes países y regiones del
mundo.

COLABORACIONES EN OTROS EVENTOS
Noviembre: III Jornada de Seguridad en el Transporte Terrestre

Octubre:
Junio:
Abril:
Marzo:

I Jornada de Inteligencia
IV Congreso ADESyD
XIV Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios.
IX Encuentro de Seguridad Integral. Seg2
Jornada:Hacia un Nuevo Modelo de Seguridad Corporativa
Jornada Universitaria sobre la Seguridad Privada en España
Jornada de Seguridad en la Industria 360º
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ACTIVIDADES 2017
ENCUENTROS PROFESIONALES
Encuentros sectoriales de la Fundación Borredá con los
operadores críticos
La Fundación Borredá ha llevado a cabo, durante los meses
de junio y septiembre de 2017, con la colaboración del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), seis desayunos de trabajo sectoriales dedicados
a los sectores Financiero, Transporte, Espacio y TIC, Energía,
Industria Química y Agua, con el objetivo de hacer una aproximación a la situación de cada uno de ellos desde el punto de vista IC.

Desayuno de trabajo: Ciberinteligencia
El pasado mes de mayo de 2017, la Fundación Borredá junto
con la revista Red Seguridad organizaron un desayuno de trabajo sobre la ciberinteligencia y al que asistieron más de una
decena de profesionales de este sector.

Desayuno de trabajo: PRL en la industria química
La Fundación Borredá y la revista Formación de Seguridad Laboral organizaron, conjuntamente, un desayuno de trabajo con el
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
(INSSBT) donde se trató la prevención de riesgos y enfermedades laborales en este sector y la formación en torno a emergencias. El encuentro se celebró el pasado mayo de 2017 en la
sede del INSSBT de Madrid.

Desayuno de trabajo: PRL en los trabajadores del sector alimentario
El pasado 2 de febrero de 2017, la Fundación Borredá junto con
la revista Formación de Seguridad Laboral y el Instituto Nacional
de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT) de la Comunidad de Madrid organizaron, conjuntamente, un desayuno
de trabajo en donde se trató las especificidades y las demandas de los responsables de seguridad
laboral en el sector alimentario.
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ACTIVIDADES 2017
PUBLICACIONES
100 Cuestiones Esenci@les del Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea (RGPD/UE)
La Fundación Borredá, a través de editorial Borrmart, ha publicado el libro: “100 Cuestiones Esenciales del Reglamento General de Protección
de Datos” de la Unión Europea, elaborada por Rafael Velázquez, consultor legal de Tecnologías de la Información (TI) y Certified Data Privacy
Professional (CDPP). Una completa obra, que de forma didáctica y práctica, responde a múltiples preguntas que los responsables se hacen a
la hora de sintonizar sus organizaciones con este Reglamento actualmente en vigor, pero que se aplicará en España a partir del 25 de mayo
de 2018.

Estudio: 10 Años de Sistema PIC. Estudio de Situación
La Fundación Borredá ha llevado a cabo el estudio “10 Años de Sistema
PIC. Estudio de Situación” en el que se ha recogido la evolución del modelo de Protección de Infraestructuras Críticas y la situación actual a través
del contacto directo con los operadores. En él se recogen consideraciones
referidas al diseño del modelo PIC, a las dificultades relativas a la integración de la seguridad y a las limitaciones normativas o tecnológicas que inciden negativamente en la eficacia del Sistema, así como los efectos positivos derivados de esta línea de acción estratégica en la colaboración público-privada.

ACTIVIDADES LÚDICAS
TORNEOS DE PÁDEL SOLIDARIOS
La Fundación Borredá colaboró en su segundo y tercer torneo de pádel solidario el pasado mes de junio de 2017. Los
encuentros tenían como finalidad recaudar fondos para el Proyecto 4.800 cuyo objetivo es construir jardines en las azoteas
de los hospitales que desde hace años fomenta la Fundación
Juegaterapia en su lucha contra el cáncer infantil y para el Proyecto Chazon Kenia de niños huérfanos. Entre los dos torneos
se consiguió recaudar más de 2.000 euros.
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PROYECTOS 2018
FOROS PROFESIONALES
–
–
–
–
–

V Conferencia sectorial sobre Seguridad Aeroportuaria (mayo)
VI Congreso de Protección de Infraestructuras Críticas (2º semestre)
SICUR 2018 (Pabellón 10. Stand: 10G02)
I Encuentro Amigos de la Fundación
Foro de Encuentro: Medios de Comunicación y Seguridad

FORMACIÓN
–
–
–

V Edición Curso Superior Universitario PICE (abril- octubre)
Formación in Company
I Taller Práctico de Análisis y Gestión de Riesgos (marzo)

PUBLICACIONES, ESTUDIOS E INFORMES
–
–
–
–
–
–

Documento de propuestas para el borrador del Anteproyecto Ley NIS
Reflexiones sobre el borrador extraoficial del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada
Estudio contratación de seguridad en el sector público
Estudio de Ciberseguridad, uso de tecnologías disruptivas
Actualización de la Guía de Protección de Infraestructuras Críticas. GUÍA PIC
Actualización de la Compilación Jurídica

SEMBRANDO CULTURA DE SEGURIDAD
–

Concienciación de seguridad a futuros directivos en MBA

LÍNEAS DE ESTUDIO PERMANENTES
–
–
–

Línea de trabajo permanente en Formación: Futuro postgrado de Dirección de Seguridad
Línea de trabajo permanente en Seguridad TIC: Ley NIS
Línea de trabajo permanente en Seguridad Privada: Reglamento de Seguridad Privada

COMUNICACIÓN
–
–
–

Página web www.fundacionborreda.org
Boletín digital de la Fundación de periodicidad cuatrimestral. Incorporación de nueva sección con noticias de actualidad relevantes de nuestros socios protectores
Redes sociales: Twitter y Linkedin

BECAS
–

La Fundación ofrece becas en las acciones formativas que organiza y/o colabora y en los
eventos que organiza y/o colabora que se van publicando a lo largo del año.

COLABORACIONES Y ACTIVIDADES LÚDICO-BENÉFICAS
La Fundación continuará colaborando con las entidades y eventos que soliciten su participación en cumplimiento de sus fines fundacionales así como convocando actividades
lúdico-benéficas.
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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 musculoesqueléticos 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 aeroportuario,
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 automóvil 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 protección 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
XXIII
XXII

Edición-Comisario Principal Esteban Gándara del Cuerpo Nacional de Policía.
Edición- Francisco Martínez , ex Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio
del Interior.

XXI
XX
XIX
XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

Edición- César Álvarez Fernández , coronel jefe del SEPROSE de la Guardia Civil.
Edición - Miguel Ángel Fernández Rancaño, director de seguridad de La Caixa.
Edición - Al teniente general Cándido Cardiel, director adjunto operativo de la
Guardia Civil.
Edición - Antonio Ávila Chuliá, presidente de AES.
Edición - Miguel Ángel Fernández Chico, director adjunto operativo de la
Policía Nacional.
Edición - José Ramón Borredá Martín, presidente de Honor de Borrmart, S.A.
Edición - José Marín Manzanera, comisario general de Seguridad Ciudadana
de la Policía Nacional.
Edición - Julio Corrochano Peña, director de Seguridad de BBVA.
Edición - Fernando Fernández Nuñez, director general de FBS Seguridad.
Edición - Helena Revoredo, presidenta del Grupo Prosegur.
Edición - Joanquín Mañeru, director de Seguridad.
Edición - Carlos Román Crespo, presidente del Consejo Técnico Asesor.
Edición - Ana María Pastor Julián, Ministra de Sanidad.
Edición - Santiago López Valdivielso, director general de la Guardia Civil.
Edición - Santiago Cuadro Jaén, comisario general de Seguridad Ciudadana.
Edición - David Álvarez Díez, presidente del Grupo Eulen.
Edición - Ricardo Martí Fluxá.
Edición - Jaime Mayor Oreja, Ministro del Interior.
Edición - Maria Elisa Corona, directora de Seguritecnia.
Edición - José Andrés de Elizaga, director de Seguridad de SEPI.
José Luís Dopico, subdirector General de Telefónica de España S.A.
Edición - Adrián Piera Giménez, presidente de IFEMA.
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