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Nota de prensa 
 
 

Miguel Sánchez ha sido nombrado presidente 
del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia 
 

• Miguel Sánchez, director de Seguridad Global e Inteligencia de Telefónica, ha sido nombrado 
presidente del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia. 

 
Madrid, 07 de marzo de 2022.- La revista Seguritecnia ha nombrado a Miguel Sánchez presidente de su 
Consejo Técnico Asesor durante 2022, encabezando el órgano consultivo del medio especializado en el 
sector de la Seguridad Privada y Seguridad Pública en España.  
 
Con este nuevo rol, Sánchez confía en “contribuir a reforzar los lazos imprescindibles entre la seguridad 
pública y la privada”, desde el conocimiento y experiencia adquiridos en estos años por el servicio prestado 
a la sociedad a través de la Administración Pública y su desempeño en Telefónica.   
 
Miguel Sánchez está al frente del departamento de Seguridad Global e Inteligencia de Telefónica desde 
2016, año en el que la compañía aprobó una nueva Política Global de Seguridad. Esta política fue la que, 
sustentada en los cuatro principios de legalidad, cooperación y coordinación, eficiencia y 
corresponsabilidad, definió las características y líneas de acción que guían esa actualización de la 
seguridad, definiéndola como global, integral, anticipativa y digital.  
 
El nuevo presidente del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, comparte con el equipo de Seguridad 
de Telefónica Tech, la tendencia actual de la seguridad de ir hacia organizaciones resilientes, capaces de 
resistir y recuperarse de los incidentes que seguro van a sufrir en el entorno actual. El mayor reto de la 
seguridad corporativa será, según dice, ser capaces de anticiparnos con rapidez y eficiencia a las 
amenazas tradicionales, que utilizarán como vector de ataque las nuevas capacidades tecnológicas que 
nos ofrece la cuarta revolución industrial. 
 
De todas formas, Miguel Sánchez subraya que, para cumplir con la principal misión de la seguridad 
corporativa, “debemos colocar a las personas en el centro de nuestra actividad. Ellas son el activo más 
importante que tenemos que proteger”.   
 
 

 

Sobre Telefónica Tech   
 
Telefónica Tech es la compañía líder en transformación digital. La compañía cuenta con una amplia 
oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data o 
Blockchain. Para más información, consulte: https://telefonicatech.com/es 
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