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Nuestro  informe anual proporciona una visión general del trabajo realiza-
do por la Fundación Borredá durante el año 2019.

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 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 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 patrimonia-
les. 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.

SOCIOS PROTECTORES

PATROCINADORES

COLABORADORES

COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL

ES
AGENCIA ESTATAL 

DE SEGURIDAD AEREA

ENTIDADES QUE NOS APOYAN

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

Apoyo a título personal en la que ya participan más de 200 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 dela 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 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 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. Desde la misma se pueden descargar los informes de años anteriores.

Boletín Digital
Además, la Fundación envía a sus socios protectores, patrocinadores, colaboradores y ami-
gos, 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 socialTwitter y Linkedin que 
se aprovecha como canal de comunicación para difundir su actividad y las noticias de actuali-
dad más importantes para el sector manteniendo un contacto más cercano con sus followers.

Borrmart
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.
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IN MEMORIAM RAMÓN BORREDÁ

Ramón Borredá García fue uno de los impulsores y forjadores de los ci-
mientos 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 fun-
dación 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 2019 y como viene siendo ha-
bitual, la revista Seguritecnia finalizó, como cada 
año, con el tradicional almuerzo de la entrega de 
la XXXIII Edición de los ‘Trofeos Internacionales de 
la Seguridad’. Un encuentro que estuvo presidido 
por importantes autoridades del Ministerio del In-
terior y al que asistieron más de 500 profesiona-
les de la Seguridad Pública y Privada de España.

En el marco de la celebración de los trofeos, la 
fundación otorgó el “Trofeo Ramón Borredá”, en su XXV edición, a Francisco Muñoz Usano, por 
su brillante y dilatada trayectoria, humana y profesional en la defensa de los valores éticos, 
destacando su encomiable y ejemplar labor en favor de la Seguridad Privada de España, así 
como su profesionalidad y buen hacer. 

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



6

FORMACIÓN

VII EDICIÓN DEL CURSO DE PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS Y ESTRATÉGICAS
La Fundación Borredá, en su objetivo de apoyar aquellos programas for-
mativos que ayuden a mejorar las capacidades de los profesionales de 
la 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 VII edición (octubre 
2019).

A lo largo de todo este tiempo, el curso ha servido de guía a más de 250 alumnos, profe-
sionales de diferentes sectores para conocer, en profundidad, tanto el funcionamiento del sis-
tema de Protección de Infraestructuras Críticas (PIC) como el alcance de las obligaciones de 
esos nuevos operadores críticos. El curso es impartido por profesores de reconocido presti-
gio 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 TALLER DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS
La Fundación Borredá organizó, el pasado 15 y 16 de febrero de 2019 
en Madrid, la segunda edición de este taller que tenía como objetivo 
mentalizar sobre la importancia de conocer los principales riesgos a los 
que las organizaciones deben hacer frente, introduciendo los conteni-
dos conceptuales y metodológicos para determinar cómo tratarlos e 
integrarlos a través de un EMR (Sistemas de Gestión de Riesgos).

Está formación, organizada por la Fundación Borredá, fue impartida por 
ponentes de reconocido prestigio y que cuentan con una dilata expe-
riencia en el campo de la Gestión y el Análisis de Riesgos.

SEMINARIO OSINT Y SOCMINT
Asis Internacional España y la Fundación Borredá organizaron 
este seminario práctico sobre la obtención de datos para inteli-
gencia empresarial en Madrid.

Los asistentes aprendieron a manejar la obtención de fuentes 
abiertas OSINT, SOCMINT.

ACTIVIDADES 2019

VII edición

TALLER
PRÁTICO
DE ANÁLISIS 
Y GESTIÓN DE RIESGOS

A+G

C URSO SUPERIOR UNIVERSITARIO PICE
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

CRÍTICAS Y ESTRATÉGICAS

Inscripciones Fundación Borredá: +34 91 309 04 54. 
eva.martin@fundacionborreda.org

CERTIFICA:

Don Ramón de la Cruz, 68. 28001 Madrid. Tel.: +34 91 402 96 07.. www.borrmart.com

El modelo de Protección de Infraestructuras Críticas en España GUÍA PIC

Equipo de Trabajo Fundación Borredá
Francisco Muñoz Usano    Ana Borredá

Enrique González    Laura Borredá    Juan Carlos Ropero

Coordinador
César Álvarez Fernández

Con la colaboración de:

El modelo de Protección de 
Infraestructuras Críticas en España

GUÍA PIC
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Más de 250 páginas de información 
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GESTOR ACADÉMICO TUTOR ACADÉMICOGLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia

PLAZAS LIMITADAS EN MODALIDAD PRESENCIAL
CECABANK. C/ Caballero de Gracia 28. Madrid
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FORMACIÓN- POSTGRADO

I MÁSTER DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA 
La Fundación Borredá y la Universidad Francisco de Vitoria han puesto en marcha la primera 
edición del máster sobre “Inteligencia y Seguridad en la Empresa”. Un título propio de la uni-
versidad (60 ECTS) y que se celebra de octubre 2019 a octubre de 2020.

Las materias que componen el programa del Máster están organizadas en un módulo cen-
tral, dedicado a Inteligencia (30 ECTS), y dos de aplicación en el entorno empresarial: uno 
dedicado al estudio de la Inteligencia Económica, y otro en el que se estudiarán todas aquellas 
materias relativas a la Seguridad Integral Corporativa no contempladas en el programa exigido 
actualmente para obtener el título de Director de Seguridad, con una carga lectiva respectiva 
de 10 y 14 ECTS.

ACTIVIDADES 2019

BECAS FORMATIVAS
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. En total la 
Fundación, desde sus comienzos, ha otorgado más 100 becas a profesionales del sector de 
la Seguridad.
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LÍNEAS DE ESTUDIO PERMANENTES

La Fundación Borredá, desde el inicio de su constitución hace ya seis 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 ex-
pertos en cada una de las materias. Son grupos, que actúan con carácter estable, y que tie-
nen 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.

Grupo 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 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 y ha presentado propuestas en el proceso de elaboración de la Ley sobre 
la Seguridad de las Redes y Sistemas de Información.

Grupo de Trabajo Permanente en Formación:en Seguridad
Tiene como objetivo analizar las necesidades formativas que ayuden a enriquecer las capa-
cidades de los profesionales de la Seguridad, en particular, del colectivo de los Directores 
de Seguridad, formulando propuestas de mejora a nivel normativo y diseñando contenidos 
formativos que ayuden a enriquecer las capacidades estos profesionales.

Grupo 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 de forma activa en 
el borrador del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada habiéndose presentado pro-
puestas y alegaciones y participando en la Comisión Nacional de Seguridad Privada.

Grupo de Trabajo Permanente en H2020 
Tiene como fundamento promover, apoyar y participar en los proyectos de Horizonte 2020
destinados a Infraestructuras Críticas, dándole prioridad a aquellos proyectos que la Fun-
dación sea capaz de articular desde el seno de la misma entre sus socios protectores y 
colaboradores.

ACTIVIDADES 2019
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FOROS PROFESIONALES

Jornada presentación del Estudio sobre la Amenaza Interna en Infraestructuras Críticas
La Fundación Borredá presentó, el 28 de noviembre de 2019, en una jornada su último estudio, 
en el que analiza el estado de la situación y posibles soluciones 
frente a las amenazas internas en el ámbito de las infraestructu-
ras críticas. Un documento de acciones y propuestas concretas 
que permitirían hacer frente a las amenazas internas con mayo-
res garantías.
El evento contó con la colaboración de varios operadores, sus 

socios protectores y empresas patrocinadoras.

Jornada Informativa sobre el Reglamento Europeo de Drones y el Uso de RPAS 
como Herramienta para la Seguridad
Las novedades de la normativa comunitaria, su aplicación a nues-
tro país y la utilización de los UAS por parte de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad fueron objeto de análisis de esta jornada 
organizada por la Fundación Borredá, el pasado mes de octubre, 
y que contó con la colaboración de la Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea (AESA).

IV Conferencia Sectorial de Seguridad Portuaria
La jornada, celebrada el pasado mes de marzo de 2019 y organi-
zada por la Fundación Borredá con la colaboración de Puertos del 
Estado y Seguritecnia, se caracterizó por un intenso programa 
que posibilitó abordar numerosas cuestiones de interés encami-
nadas a mejorar la protección en el ámbito portuario.

III Jornada de Inteligencia y Seguridad
La Fundación Borreda sigue apostando por el impulso de la inteligencia como disciplina im-
prescindible para afrontar los retos de la seguridad corporativa. 
Por ello, celebró, el pasado mes de octubre de 2020  junto con 
las revistas Seguritecnia y Red Seguridad está tercera edición. 
Durante el encuentro se difundieron los principios básicos que 
conforman la función de inteligencia entre el sector privado, es-
pecialmente en relación con la seguridad corporativa, promovien-
do en este ámbito una cultura de seguridad e inteligencia.

ACTIVIDADES 2019
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ENCUENTROS PROFESIONALES

Desayuno de trabajo: prevención de riesgos y la seguridad en el trabajo en el sector 
de la industria alimentaria.
La Fundación Borredá y la revista Formación de Seguridad Labo-
ral organizaron, conjuntamente, un desayuno de trabajo con el 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de 
la Comunidad de Madrid donde se trató la prevención de riesgos 
y la seguridad en el trabajo en el sector de la industria alimenta-
ria. El encuentro se celebró el pasado mes de febrero de 2019.

Desayuno de trabajo: prevención de riesgos y la seguridad en el trabajo en la indus-
tria del automóvil y auxiliar
El pasado mes de octubre de 2019, la Fundación Borredá jun-
to 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 de-
sayuno de trabajo en donde se trató la prevención de riesgos y 
la seguridad en el trabajo en la industria del automóvil y auxiliar.

COLABORACIONES EN OTROS EVENTOS (2019)

Noviembre: I Congreso Méxicano de Protección de Infraestructuras Críticas

Octubre: 13 Enise

Julio: Segurinfo 2019

Junio: XI Encuentro de Seguridad Integral. Seg2

Mayo III Encuentro Profesional de la Seguridad en el Comercio, Distribución y Logística.

Abril: Accenture Security Day

Marzo: III Axis Solution Conference

ACTIVIDADES 2019
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ACTIVIDADES 2019

PUBLICACIONES

La Inteligencia Empresarial en España
Este libro, que ha contado con la colaboración de la Fundación Borredá, 
realiza, de forma didáctica y dinámica, un análisis sobre la situación de 
la inteligencia empresarial en España profundizando en su significado, 
alcance y potencial. Todo ello con el objetivo de divulgar su potencial 
para las empresas que todavía desconocen sus servicios y valor. 

I Estudio sobre la Amenaza Interna en el Ámbito de las Infraestructuras Críticas
Una vez más el CNPIC ha confiado en la fiabilidad y objetividad de la 
Fundación Borredá y en su amplio conocimiento del mundo de la segu-
ridad, para colaborar en la búsqueda de fórmulas que permitan el mejor 
tratamiento del problema de la amenaza interna.
Los resultados de este estudio parten de una muestra de 60 Respon-
sables de Seguridad y Enlace de operadores críticos.

El informe establece, con conocimiento de causa, la situación real de 
la lucha contra la amenaza interna en el entorno de las infraestructu-
ras críticas gracias al apoyo de la participación de esos operadores. Asi-
mismo, incorpora algunas consideraciones jurídicas y de orden prác-
tico, que permiten formular interesantes conclusiones y recomendacio-
nes para orientar la acción de las Autoridades respecto a este tema.

La Inteligencia Empresarial en España

AUTORES COLABORADORES

Sergio Larreina    José Manuel Díaz-Caneja    Carlos Blanco    Gertrudis Alarcón
Pablo Blanco ÍÑIGO    José Ricardo López    Luis Afonso Baños    Javier Rodríguez

Lucía Serrano    José María Blanco    Jessica Cohen

AUTORES
Joaquín del Toro Jiménez    Manuel Bernandino González

José Villena Romera    Gustavo Díaz Matey

EDITORIAL BORRMART.
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PROYECTOS 2020

 FOROS PROFESIONALES 
–  SICUR 2020
–  VI Conferencia Sectorial sobre Seguridad Aeroportuaria (mayo)
–  Protección de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales (noviembre)

 PUBLICACIONES, ESTUDIOS E INFORMES
–  IV Edición del Estudio de Seguridad Corporativa
–  III Edición de la Guía de Protección de Infraestructuras Críticas. GUÍA PIC
– Estudio: Desequilibrio entre oferta y demanda de formación de profesionales en ciberse-

guridad en España

 COMPARTIENDO CONOCOCIMIENTOS
–  Sembrando Cultura de Seguridad: concienciación de seguridad a futuros directivos en MBA
– Programa Talento

 GRUPOS DE TRABAJO PERMANENTES
–  Grupo de trabajo permanente en Formación en Seguridad 
–  Grupo de trabajo permanente en Seguridad TIC
–  Grupo de trabajo permanente en Seguridad Privada
–  Grupo de trabajo permanente de colaboración público-privada
–  Grupo de trabajo permanente en PIC

 COMUNICACIÓN 
–  Página web www.fundacionborreda.org
–  Boletín digital de la Fundación de periodicidad cuatrimestral
–  Redes sociales: Twitter y LinkedIn 

 COLABORACIONES Y ACTIVIDADES LÚDICO-BENÉFICAS
La Fundación continuará colaborando con las entidades y eventos que soliciten su parti-
cipación en cumplimiento de sus fines fundacionales así como convocando actividades 
lúdico-benéficas.
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PROYECTOS 2020

 FORMACIÓN
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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 deba-
te”.
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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2017
Enero 2017- 100 Cuestiones Esenci@les del Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea (RGPD/UE).
Enero/Marzo 2017- III edición del Curso PICE.
Febrero 2017- Desayuno de trabajo: PRL en los trabajadores del sector alimentario.
Mayo 2017- II Seminario Internacional sobre el uso del cuerpo humano.
Mayo 2017- Desayuno de trabajo: Ciberinteligencia.
Mayo 2017- Desayuno de trabajo: PRL en la industria química.
Mayo 2017- Estudio: 10 Años de Sistema PIC. Estudio de Situación.
Mayo 2017- III Seminario de Seguridad Internacional.
Septiembre/Noviembre IV edición del Curso PICE.
Septiembre 2017- Constitución del Comité Asesor de la Fundación.
Junio 2017- III Conferencia Sectorial Seguridad Aeroportuaria.
Junio y Septiembre de 2017- Encuentros sectoriales de la Fundación Borredá con los 
operadores críticos.
Junio 2017- 3 Torneo de padel solidario.
Noviembre 2017- Homenaje al CNPIC por su 10º aniversario.
Noviembre 2017 5º Congreso PIC..

2018
Febrero 2018- Participación en SICUR
Marzo 2018- I Taller de Análisis y Gestión de Riesgos.
Abril 2018- I Estudio de Ciberseguridad en el ámbito de las tecnologías disruptivas.
Abril 2018- Sembrando Cultura de Seguridad (EMBA del IESE Business School).
Mayo-Junio 2018- V edición del Curso PICE.
Junio 2018- Desayuno de trabajo: la prevención de riesgos laborales en los trabaja-
dores de paruqes eólicos.
Junio 2018- I Barbacoa Solidaria.
Julio 2018- I Encuentro Amigos de la Fundación Borredá
Septiembre 2018- La contratación de la Seguridad por el Sector Público. Análisis del 
impacto sobre la Seguridad Privada en España.
Octubre 2018- V Jornada de Seguridad Aeroportuaria.
Octubre 2018-Desayuno de trabajo: la salud y la seguridad laboral de los trabajadores 
del sector sanitario.
Noviembre 2018 6º Congreso PIC..
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GALARDONADOS CON EL TROFEO RAMÓN BORREDÁ

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