30 ediciones de ejemplo de compromiso
con la seguridad
'Seguritecnia' celebra la XXX edición de los Trofeos Internacionales de la
Seguridad
La revista Seguritecnia finalizó el año con el tradicional almuerzo de la entrega de los ‘Trofeos
Internacionales de la Seguridad’, que en esta ocasión cumplían 30 años de su creación, allá por el año 1981.
Al encuentro, donde fueron condecorados públicamente los méritos y actuaciones de las personas,
entidades e instituciones que han fomentado el desarrollo del sector en 2016, asistieron más de 500
profesionales de la Seguridad Pública y Privada de España.

Foto de familia de los premiados con una parte de las autoridades de la XXX edición de los Trofeos Internacionales de la Seguridad.

El pasado 16 de diciembre el salón “Los Tapices” del Hotel Meliá Castilla de Madrid fue el marco y lugar donde se
reconoció públicamente a las empresas y profesionales más destacados del año del sector. Ana Borredá, directora
de Seguritecnia resaltó que: “estos los trofeos representan el trabajo bien hecho que es la causa de que el sector de
la seguridad haya alcanzado en España el prestigio que le corresponde”. Además, subrayó que “el mantenimiento
de ese nivel de fiabilidad exige un esfuerzo permanente por parte de todos. Porque para ser fiables, no basta con
proclamarlo a los cuatro vientos como estrategia comercial en un vano ejercicio de autocomplacencia; ese título
hay que ganárselo día a día, con esfuerzo y dedicación, como habéis hecho vosotros siendo ejemplo para todos”.
Como en ediciones anteriores, altos representantes de la Administración, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y numerosos profesionales del sector quisieron estar presentes en el acontecimiento.
La ceremonia estuvo presidida por Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior;
Carlos Novillo, director general de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid; Javier Orcaray, gerente del
Organismo Autónomo Madrid 112; Fernando Sánchez, director del Centro Nacional de Protección de

Infraestructuras Críticas (CNPIC); Diego Pérez de los Cobos, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la
Secretaría de Estado de Seguridad; el general de brigada José Luis Arranz, jefe de la Zona de la Guardia Civil de
Madrid; Luis Martínez-Sicluna, subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid; Florentino Villabona,
comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional; José Luis Bolaños, presidente del Consejo Técnico
Asesor de Seguritecnia y del jurado de los trofeos; y Javier Borredá, presidente de Editorial Borrmart y Seguritecnia.

Mesa presidencial del certamen.

Antes de la entrega de los trofeos, intervino José Luis Bolaños quién resaltó que: “los trofeos que
otorga Seguritecnia son un ejemplo de cómo superar los obstáculos y también de heroísmo”. Además, quiso
aprovechar su intervención para subrayar de que “si por algo destaca el sector de la seguridad privada es por su
capacidad de innovación”.
Seguidamente, comenzó la solemne entrega de los premios con la lectura del acta de la XXX Edición de los Trofeos
Internacionales de Seguridad en la que los galardonados fueron:



Trofeo al Mejor Producto de Seguridad Comercializado en España, a Bosch Security Systems, por Aviotec IP
Sterlight 8000. Un sistema de detección de incendios basado en analítica de vídeo, que detecta el fuego de
manera integral y precisa en cuestión de segundos.



Trofeo al Mejor Sistema de Seguridad instalado en España, a Tesa Assa Abloy y a Vodafone España por la
Solución de Control de Accesos Corporativos Wireless a través de smartphone, mediante la cual el
departamento de Seguridad puede gestionar la validez de la acreditación de acceso o la anulación inmediata de
ésta.



Trofeo a la Actividad Investigadora (I+D) en Materia de Seguridad, a Cuevavaliente Ingenieros, por la
investigación llevada a cabo para su metodología y aplicación informática GR2SEC para la gestión de riesgos
deliberados de origen físico y cibernético. Esta solución proporciona no sólo el análisis, sino que también
propone paliativos automáticos.



Trofeo al Mérito en la Trayectoria Profesional en Seguridad Privada, a Jesús Ferreira, director general de
Pycseca, por su amplia, dilatada y brillante trayectoria empresarial, proyección profesional y activa
participación, con la que ha contribuido notablemente al desarrollo del sector de la Seguridad Privada en
España.



Trofeo al Mejor Usuario de Seguridad, a Álvaro Martín Yuguero, director de Seguridad de Grupo DIA, por su
dilatada trayectoria empresarial y contribución del desarrollo del sector de la Seguridad Privada en España.



Trofeo al Mérito en el Servicio en la Seguridad Privada se concedió este año a dos personas:



Alberto Ramos Garrido, vigilante de seguridad de la empresa Grupo Segur Ibérica, por su intervención en el
Hospital Universitario de Ourense. Gracias a su valerosa actuación, consiguió ahuyentar a seis individuos que
realizaban disparos en la calle, evitando así que se produjeran heridos por el tiroteo.



Emilio Raduán Corcho, jefe de Seguridad de la empresa Contratistas Privados de Seguridad (COPRISE), por su
constante y relevante colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en diversas operaciones,
contribuyendo con su actuación a que llegaran a buen término.



Trofeo al Mérito en el Servicio en la Seguridad Pública, a Luis Ángel Carnero Iglesias, agente de la Brigada
Provincial de Seguridad Ciudadana de Valladolid del Cuerpo Nacional de Policía, quien salvó la vida a una mujer
que se lanzó al río Pisuerga en una de las zonas de más anchura, profundidad y corriente.



Trofeo al Mérito en la Protección Civil, a Carlos García Touriñán, director del Área de Seguridad Ciudadana y
Movilidad de A Coruña, por su amplia, dilatada y brillante trayectoria en el sector de la Protección Civil. Desde
su cargo, ha coordinado importantes operativos de emergencia y fomentado el trabajo en equipo y la
comunicación con los ciudadanos.



Trofeo a la Formación en Seguridad, al Grado de Seguridad y Control de Riesgos de la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria, por su contribución a la formación de los profesionales del sector de la seguridad.



Trofeos Extraordinarios, a la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), por su labor durante sus 20
años de existencia y a la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, por su ayuda y
participación en todas las iniciativas que la Seguridad Privada lleva a cabo.



Y, por último, Trofeo Ramón Borredá a Francisco Martínez Vázquez, por su brillante trabajo realizado como
Secretario de Estado de Seguridad, así como por la magnífica colaboración que ha desarrollado durante el
tiempo que ha estado al frente de dicho cargo con el sector de la Seguridad Privada. Francisco Martínez Vázquez
ha desempeñado un papel clave en materia de colaboración público-privada, destacando su profesionalidad,
buen hacer, amplias miras y espíritu de consenso.

Tras la entrega de los premios, Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior, tomó
la palabra e informó que “desde el ministerio están haciendo un esfuerzo para que, desde el punto de vista
normativo, podamos estar a la altura de lo que exige la sociedad. A pesar del tiempo transcurrido –la Ley de
Seguridad Privada se aprobó en 2014–, durante estos dos años hemos trabajado en el Reglamento, que no es una
tarea sencilla. Elaborar un texto reglamentario es bastante complejo y haber tenido durante tanto tiempo un
Gobierno en funciones también ha complicado las cosas. Vamos a hacer lo posible por avanzar lo más rápidamente
que se pueda y espero que no le afecte al sector de la seguridad privada”, abogó.
Finalmente, felicitó a los premiados de 2016 y dio la enhorabuena a la revista Seguritecnia y a la Fundación Borredá
por su buena labor de cohesión.
Con estas palabras concluyó la XXX Edición del Certamen Internacional de los Trofeos de la Seguridad que volverán
a celebrarse en el año 2017.

