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JOYERIAS, APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA 
 

Por Montserrat Sánchez Maldonado 
 
 

                                                     

 

 

 

 

 

Comunicarles que ya disponemos de nueva fecha para celebrar el “Martes con…” del mes de 

mayo, que por motivos de salud de la ponente no fue posible celebrarlo.  

La nueva fecha es el próximo martes 15 de junio, a las 18:00 horas.  

La ponente será Montserrat Sánchez Maldonado, quien nos hablará de la aplicación de la 

normativa de seguridad privada en el sector joyero y relojero.  

 

   PROGRAMA 

17:50 h  Acceso de los asistentes a la plataforma ZOOM. 

18:00 h  Bienvenida por el presidente de ADSI, Eduard Zamora. 

18:10 h  Ponencia: Montserrat Sánchez 

1. Evolución de la normativa aplicable a la actividad de joyería. 

2. Medidas de seguridad obligatorias en joyerías. ¿Necesarias? 

3. Las casuísticas y casos, reales de la seguridad privada de joyería y 

relojería: la voz de la experiencia. 

19:10 h  Ruegos y preguntas. 

19:30 h  Final 

 

 

 

Martes, 15 de junio 

A las 18:00 h 

 

ON LINE 

Inscripción 

https://zoom.us/webinar/register/WN_aPMDwVxUSoWri__HB1H-Kw
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PONENTE 
 

 

Montserrat Sánchez Maldonado 

 

Trabaja en el sector joyero y relojero desde 1977, en los 

extinguidos Gremio de Joyeros, Relojeros y Plateros de 

Barcelona y Federación Catalana de Joyeros, y desde su creación 

en 2002 en el Colegio Oficial de Joyeros, Orfebres, Relojeros y 

Gemólogos de Cataluña. 

Desde la Secretaría de estas Entidades ha desarrollado la 

asesoría legal a sus profesionales en las obligaciones normativas 

que afectan al sector y, especialmente, la aplicación de la 

normativa de Seguridad Privada en comercios minoristas, 

mayoristas, talleres de joyería, galerías, showrooms como 

establecimientos obligados a la adaptación de medidas de 

seguridad obligatorias. 

Desde el año 2013 dispone de la acreditación de la Dirección 

General de Policía como Directora de Seguridad Privada con el 

Curso Superior de Gestión y Derecho de la Seguridad (Escuela 

de Prevención y Seguridad Integral UAB). 
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Nuestros patrocinadores 

 

 
 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  
Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de 
Seguridad Integral”, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, Centro Comercial “Arenas de Barcelona” 08015 – 
Barcelona, o mediante e-mail a tesoreroadsi@adsi.pro 
 
Si no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”. 
Su petición será efectiva en un máximo de diez días hábiles 

mailto:tesoreroadsi@adsi.pro

