
Con una espectacular asistencia de expertos 

internacionales del Grupo de trabajo 3 del 

CEN7TC 263, se celebró en Madrid la última 

reunión del año 2017 en la Dirección General de la 

Guardia Civil.
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El sector avala el éxito del 
Security Forum más innovador

La edición más rompedora de Security 

Forum logró el respaldo del sector durante 

las dos jornadas que convirtieron al CCIB 

de Barcelona en capital de la tecnología 

aplicada no solo al sector de la Seguridad 

sino también a los de Hotelería y Contact 

Center. Cerca de 7.000 visitantes de 

distintos ámbitos profesionales acudieron 

entre el 30 y 31 de mayo a un evento el que 

estas tres áreas de Peldaño compartieron 

por primera vez la zona de exposición y 

contaron con sus respectivos congresos.

 El espíritu de este Security Forum renovado 

se reflejó en las palabras de bienvenida que 

pronunció el presidente de Peldaño, Ignacio 

Rojas, ante los congresistas que abarrotaban 

la Sala Hikvision.”Si todos vamos en la misma 

dirección, el mundo volcaría”, aseveró. “Por 

eso, en Peldaño nos hemos propuesto hacer 

cosas diferentes, ayudar a las empresas a las 

que damos servicio de una forma distinta. De 

ahí, estas sinergias”, explicó Rojas.

Tras su intervención, llegó el turno de Álex 

Rovira, economista y escritor, reconocido 

internacionalmente como impulsor del Self 

Management y experto en Psicología del 

Liderazgo, que presentó la ponencia 

inaugural, “El mundo que viene”.  Más que 

ponencia, impartió una clase magistral, 

cargada de inteligencia emocional que atrapó 

a la audiencia. Y comenzó parafraseando a 

Ortega y Gasset: “Solo cabe progresar cuando 

se piensa en grande. Y solo es posible avanzar 

cuando se mira lejos”. Para Rovira, eso es lo 

que ha conseguido el evento, al dar 

respuesta a una necesidad que exige el 

mercado.

Global Day

La jornada inaugural del  de Security Congreso

Forum se centró en temáticas como «La 

seguridad en la era de la posverdad», el 

gestor de la seguridad en 2025 y los nuevos 

riesgos y oportunidades que surgirán del 

avance de la tecnología o  el Reglamento 

General de Protección de Datos de la UE 

(GDPR por sus siglas en inglés.  para la 

actividad de las empresas y sus clientes.

 Ya en el área de exposición, los Expert 

Panels se ocuparon de aspectos de máximo 

interés como las primeras actuaciones 

policiales con drones, las políticas de 

ciberseguridad aplicada a negocios hosteleros 

y su impacto en los clientes o las medidas de 

protección para empresas ante atentados 

yihadistas, entre otras cuestiones.

Todo ello, complementado con la amplia 

variedad de soluciones tecnológicas que se 

mostraron en los stands de los expositores en 

ámbitos desde la videovigilancia a la 

protección contra incendios, pasando por el 

control de accesos, la ciberseguridad o los 

sistemas anti intrusión, entre otros.

Premios

Y si el espíritu de Security Forum se 

caracteriza por poner en valor la innovación 

aplicada a Seguridad, su plasmación se 

concreta en los premios que cada año 

reconocen a los  Unos mejores proyectos.

galardones que se entregaron en la cena que 

contó con la presencia del entonces 

delegado del Gobierno en Cataluña, Enric 

Millo.

Un acto en el que tuvo especial protagonismo 

la celebración de los 30 años de vida de la 

revista Cuadernos de Seguridad, a la que 

Millo definió como”la publicación referencia 

en el sector“, lo que “deber ser motivo de 

orgullo para quienes trabajan en ella“. Tras 

recordar en cifras la relevancia del sector en la 

economía nacional, el máximo representante 

del Gobierno central en Cataluña solicitó a los 

profesionales que lo integran que “mantengan 

la misma ilusión, la misma entrega y la misma 

profesionalidad de siempre”.
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