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Nuestro informe anual proporciona una visión general del trabajo realizado 
por la Fundación Borredá durante el año 2020. 

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.

Durante este periodo se ha vista afecta por la pandemia mundial del Covid 
19 viéndose obligada a adaptarse a este nuevo escenario. 

QUIÉNES SOMOS ......................................................................3

NUESTROS FINES .....................................................................4

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN ......................................................4

IN MEMORIAM RAMÓN BORREDÁ ...............................................5

ACTIVIDADES 2020 ..................................................................6

PROYECTOS 2021 ..................................................................12

HISTÓRICO - CRONOLOGÍA ......................................................13 



3

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 230 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 2020, debido a la crisis sa-
nitaria que sufre España a consecuencia del Co-
vid 19, la revista Seguritecnia no pudo finalizar el 
año, con el tradicional almuerzo de la entrega de 
la XXXIV Edición de los ‘Trofeos Internacionales de 
la Seguridad’. Un encuentro que está presidido 
por importantes autoridades del Ministerio del In-
terior y al que asisten más de 500 profesionales 
de la Seguridad Pública y Privada de España.

En el marco de esa celebración, la Fundación Borredá iba a ortorgar el “Trofeo Ramón Bo-
rredá”, en su XXVI edición. La concesión de la XXVI edición de este trofeo se trasladará a 
diciembre de 2021.

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

SEMINARIO SOBRE DRONES HOSTILES

La Fundación Borredá, llevo a cabo esta formación el 
pasado mes de febrero de 2020, con el objetivo de 
estudiar la caracterización de esta amenaza, así como 
sus riesgos y posibles contramedidas para paliarlos.

Durante esta formación se analizaron los nuevos de-
safíos desde el punto de vista terrorista y del crimen 
organizado que traen consigo este tipo de vehículos y las potenciales medidas mitigadoras.

Además, se mostraron algunos casos de sucesos disruptivos y las lecciones aprendidas de 
este tipo de incidentes.

La formación contó con más de 200 alumnos presenciales. 

TERTULIAS DIGITALES Y PÍLDORAS INFORMATIVAS SOBRE EL IMPACTO DEL 
COVID 19

La Fundación Borredá organizó tres encuentros digitales en colaboración de sus socios 
protectores, durante el mes de mayo de 2020, en los que se abordaron cuestiones como las 
consecuencias del COVID-19 en las empresas, las 
lecciones aprendidas y la seguridad postcoronavirus. 
Tras las tertulias del mes de mayo, la entidad sin 
ánimo de lucro se centró en una serie de píldoras 
informativas en junio en donde se trataron asuntos 
relacionados con la ciberseguridad, la inteligencia 
y las soluciones tecnológicas.Los encuentros se 
llevaron a cabo todos los jueves del presente mes.

ACTIVIDADES 2020
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FORMACIÓN- POSTGRADO

I MÁSTER DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA 
La Fundación Borredá y la Universidad Francisco de Vitoria pusieron 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 celebró 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 2020

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 nueve 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 2020
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FOROS PROFESIONALES

Congreso de Protección Integral Servicios Esenciales e 
Infraestructuras Críticas
La Fundación Borredá, volvio a impulsar el congreso de referencia 
sobre esta temática, pero en esta ocasión en formato digital. Más 
de 1.000 profesionales asistieron al congreso en el que se tra-
tó los modelos de protección, la gobernanza de la seguridad, la 
ciberseguridad y el modelo de protección de los servicios esen-
ciales. 

El evento contó con la colaboración de El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras 
Críticas (CNPIC), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el Centro Criptológico Nacional 
(CCN), el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y la Oficina de Coordinación de Ciberse-
guridad (OCC), sus socios protectores y empresas patrocinadoras.

VI Conferencia Sectorial de Seguridad Aeroportuaria
La Fundación Borredá junto con la colaboración de la revista Se-
guritecnia y AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), reunió a 
más de 500 profesionales en este encuentro virtual.

La jornada, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre de 2020, 
congregó a expertos del ámbito aeroportuario que abordaron la 
actualización de las políticas preventivas para la protección de la aviación civil contra actos de 
interferencia ilícita.

IV Jornada de Inteligencia y Seguridad
La Fundación Borreda sigue apostando por el impulso de la in-
teligencia como disciplina imprescindible para afrontar los retos 
de la seguridad corporativa. Por ello, celebró, el pasado mes de 
diciembre de 2020 junto con las revistas Seguritecnia y Red Se-
guridad esta cuarta edición. Esta vez el evento se centró en la 
desinformación y en las fake news.

Charla Coloquio:Virtual Los Retos de la Ética en la Inteligencia Artificial

La Fundación Borredá, junto con Asis España, realizó en octubre de 2020, una charla coloquio 
en la que se debatieron temas tan interesantes como: ¿Qué nos permite la tecnología en In-
teligencia Artificial?,¿Qué está pasando ahora mismo en el mundo con la Inteligencia Artificial? 
¿Qué es ético y legal con la Inteligencia Artificial?. El evento contó con la participación de más 
300 profesionales. 

ACTIVIDADES 2020
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SICUR 2020
La Fundación Borredá volvió a estar presente en SICUR. Concretamente, de la mano de un 
gran elenco de actividades formativas previstas para 2020. Socios protectores, patrocinado-
res, amigos y diversos colaboradores acudieron a su stand 
para conocer todas y cada una de las actividades que desa-
rrollará durante este año la entidad sin ánimo de lucro.
El primer día en el que se desarrolló el Salón, la Fundación 
participó, junto con la revista Red Seguridad(hermana de Se-
guritecnia y especializada en seguridad de la información y 
protección de datos) en una simulación de un ataque infor-
mático.

ENCUENTROS PROFESIONALES

Desayuno de trabajo virtual: La seguridad y la salud laboral en la industria alimentaria 
en tiempos del COVID-19
La Fundación Borredá y la revista Formación de Seguridad Labo-
ral organizaron, conjuntamente, un desayuno de trabajo digital 
con la empresa Paredes donde se trató la prevención de riesgos 
laborales en la industria alimentaria en tiempos del COVID-19. El 
encuentro se celebró el pasado mes de junio de 2020.

COLABORACIONES EN OTROS EVENTOS (2020)

Diciembre: II Congreso Méxicano de Protección de Infraestructuras Críticas

Noviembre 3 Congreso Internacional de Seguridad Privada de Colombia (Confevip)

Octubre: Open Week Soluciones post-COVID

Julio: Segurinfo 2020

Junio: XII Encuentro de Seguridad Integral. Seg2 

ACTIVIDADES 2020
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ACTIVIDADES 2020

PUBLICACIONES

Covid19 y Seguridad: Impacto y consecuencias de la crisis por la 
pandemia en el sector de la seguridad
La Fundación Borredá organizó, durante la fase aguda de la crisis pro-
vocada por el COVID 19, un ciclo de tertulias y píldoras informativas 
digitales, a las que asistieron más de 600 profesionales de forma te-
lemática, con la colaboración de su entorno más próximo: sus Socios 
Protectores y Comité Asesor; que han volcado sus propias experien-
cias empresariales de  la crisis y conocimientos para promover algu-
nas reflexiones encaminadas al interés general del sector que se re-
cogen en este informe.

IV Estudio de Seguridad Corporativa
Esta cuarta edición, llevada a cabo por la Fundación Borredá y Deloitte, 
recopila las expectativas y tendencias en seguridad corporativa de las 
principales compañías españolas e identifica los problemas que afectan 
a los directores de seguridad, así como compara su evolución con el 
histórico de los estudios anteriores. 

2020 / Estudio de  

Seguridad Corporativa
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PROYECTOS 2021

 FOROS PROFESIONALES 
– VI Conferencia Sectorial sobre Seguridad Portuaria (primer semestre)
– VIII PISE Protección Servicios Esenciales y de Infraestructuras Críticas (noviembre)
– V Jornada de Inteligencia (diciembre)
– Tertulias “Zoom de la Fundación” (primer miércoles de cada mes)

 PUBLICACIONES, ESTUDIOS E INFORMES
– II Edición de la Guía de Protección de Infraestructuras Críticas actualizada.
– Informes monográficos sobre análisis de seguridad de los temas tratados en las tertulias.

 FORMACIÓN
Creación de Campus Fundación Borredá. Una nueva plataforma educativa digital para ofre-
cer cursos formativos online que se ajustan al nuevo contexto. 

 COMUNICACIÓN 
–  Página web www.fundacionborreda.org
–  Boletín digital de la Fundación de periodicidad mensual con información de las actividades 

de la Fundación y de los socios protectores.
–  Redes sociales: Twitter y LinkedIn 

 COLABORACIONES
La Fundación continuará colaborando con las entidades y eventos que soliciten su partici-
pación en cumplimiento de sus fines fundacionales.



13

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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HISTÓRICO - CRONOLOGÍA

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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HISTÓRICO - CRONOLOGÍA

2019
Febrero 2019- II Taller de Análisis y Gestión de Riesgos.
Febrero 2019- Desayuno de trabajo: prevención de riesgos y la seguridad en el tra-
bajo en el sector de la industria alimentaria.
Marzo 2019- Seminario Osint y Socmint
Marzo 2019- IV Conferencia Sectorial de Seguridad Portuaria
Junio 2019- I Estudio sobre la Amenaza Interna en el Ámbito de las Infraestructuras 
Críticas
Julio 2019- Libro La Inteligencia Empresarial en España
Octubre 2019- Desayuno de trabajo: prevención de riesgos y la seguridad en el tra-
bajo en la industria del automóvil y auxiliar
Octubre 2019-III Jornada de Inteligencia y Seguridad
Octubre 2019- Jornada Informativa sobre el Reglamento Europeo de Drones y el 
Uso de RPAS como Herramienta para la Seguridad
Octubre 2019- VII edición del Curso PICE.
Octubre 2019-I Master de Inteligencia y Seguridad en la Empresa.
Noviembre 2019- Jornada presentación del Estudio sobre la Amenaza Interna en 
Infraestructuras Críticas.
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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.

HISTÓRICO - CRONOLOGÍA
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