
                                                                                               

 

 

EL PALACIO DE FERIAS ACOGE LA DEMOSTRACIÓN DE PROTECCIÓN 
DE ESPACIOS VULNERABLES CON DRONES Y EL SEMINARIO 
INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO EUROPEO PRoTECT 

Este proyecto intersectorial es una iniciativa de ENLETS, la red europea de 
servicios tecnológicos para el cumplimiento de la ley, en colaboración con el 
Foro Europeo para la Seguridad Urbana, y en él participan las ciudades de 
Eindhoven, Málaga, Vilna, Brasov y Larissa 

Coincidiendo con esta jornada se celebrará un seminario internacional en el 
que participarán expertos internacionales de lucha contra el Terrorismo de las 
Naciones Unidas, de la Comisión Europea o del Cuerpo Nacional de Policía 

El seminario cuenta con la colaboración especial de UNOCT -la oficina de las 
Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo y la representación 
permanente de España ante la ONU en Nueva York 

26/05/2021.- El recinto exterior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
albergar hoy una demostración (con drones y sistemas de detección y 
neutralización de la amenaza) sobre seguridad en el marco del proyecto 
PRoTECT, puesto en marcha por la Unión Europea con el objetivo de fortalecer 
las capacidades de las autoridades locales en protección pública mediante la 
implementación de un concepto general en el que las herramientas, la 
tecnología, la capacitación y las demostraciones de campo conduzcan a la 
conciencia de la situación y mejoren las respuestas directas para proteger los 
lugares públicos antes, durante y después de una amenaza terrorista. Este 
evento está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Policía 
Local y el Ministerio de Interior, a través del Cuerpo Nacional de Policía y ha 
contado con la asistencia del concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo y el 
Jefe del Departamento de Innovación y Desarrollo de la Policía Nacional, José 
Francisco Sánchez. 

Este proyecto intersectorial es una iniciativa del grupo principal de ENLETS, la 
red europea de servicios tecnológicos para el cumplimiento de la ley, y en él 
participan las ciudades de Eindhoven (Países Bajos), Málaga (España), como 
única ciudad española participante, Vilna (Lituania), Brasov (Rumanía) y 
Larissa (Grecia). Así, el proyecto PRoTECT apoya la política de la Comisión 
Europea proporcionando a las ciudades orientación, formación y conciencia 
sobre el uso de la tecnología como herramienta indispensable para conseguir 
que los municipios sean seguros.  

Para ello, el proyecto proporciona a todos los miembros una perspectiva 
factible sobre la protección de sus espacios públicos y otras infraestructuras, a 
través de buenas prácticas y acceso a conceptos tecnológicos, y el 
conocimiento para adaptarlos a sus necesidades. Así, en esta ocasión el 
proyecto realizará en Málaga una demostración de seguridad basada en el uso 
de drones y sistemas de detección, interferencia y neutralización de la 
amenaza terrorista, gracias a la colaboración de Aeroum, Gradiant, MC2 
Technologies, Bolartech y CIFAL Málaga-UNITAR.  
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Estas empresas especializadas fueron elegidas como proveedores de 
soluciones que usan instrumentos que pueden ayudar a proteger los espacios 
públicos antes, durante y después de una amenaza terrorista. Estas soluciones 
son las que se presentan en cada una de las demostraciones que a lo largo de 
este año se están llevando a cabo en las ciudades implicadas en lo que se 
conoce como PRoTECT Demo Days 2021. 

Tras la demostración con drones, se celebrará un seminario internacional sobre 
seguridad y tecnología coordinado por CIFAL Málaga, en la que participarán 
representantes de UNOCT, la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el 
Terrorismo, DITSS, PRoTECT, ENLETS y la DG-Home (UE).  

Así, entre otros, en estas conferencias participarán, el Embajador Agustín 
Santos, representante permanente de España ante la ONU en Nueva York; 
Mauro Miedico, subdirector de la Oficina de las Naciones Unidas de lucha 
contra el Terrorismo (UNOCT) y jefe de Proyectos Especiales e Innovación 
(SPIB) e Ignacio Ibáñez, coordinador del Programa de Objetivos Vulnerables 
de UNOCT. 

Igualmente, participarán Patrick Padding, líder del grupo central de la red 
europea ENLETS; Marc Leoutre, responsable de políticas de la unidad de lucha 
contra el terrorismo de DG Home (Dirección General de Seguridad de la 
Comisión Europea); Peter van de Crommert, Director de Proyectos de la UE del 
Instituto Holandés de Tecnología, Seguridad y Vigilancia (DITSS);  Nigel 
Lazarus y Khalil Otmane, del Programa UAS (UNOCT / SPIB); Akvile 
Giniotiene, coordinadora del programa de Ciberseguridad y Nuevas 
Tecnologías de UNOCT / UNCCT; Julio Andrade, director de CIFAL Málaga; y 
José Francisco López, jefe del Departamento de Innovación y Desarrollo de la 
Policía Nacional.  
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