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ANUNCIO DE CONFERENCIA 

La Protección Marítima en una Terminal de Contenedores 

cargo de 

Capt. MM. D. Luis García Sedenilla 

 

Curriculum del Ponente: 

D. Luis Ángel García Serradilla, tiene un extenso 

curriculum como marino y experto en Seguridad y 

Protección Marítima. 

Realizó la carrera Universitaria en Marina Civil 

(Sección Puente) en la Universidad de Cádiz (España). 

Es Capitán Marina Mercante y es Director de 

Seguridad acreditado por Ministerio del Interior con Nº 

8247. Ha realizado el Master en Dirección de 

Seguridad por la universidad Pablo de Olavides 

(Sevilla, España) y el Master de Seguridad en 

infraestructuras críticas en la Escuela Universitaria 

Militar Gutiérrez Mellado (Madrid, España). Es Oficial 

de protección de instalación Portuaria (ISPS), Auditor 

ISPS, Experto en planes de autoprotección por 

universidad de Málaga (España). Y tiene todas las 

certificaciones para Seguridad de Instalaciones y como Consejero de Seguridad para transporte 

de Mercancías peligrosas y lucha contra la contaminación marina, además es Green Belt Six 

Sigma y formación en Lean. 

El año  2000 entro a formar parte de Maersk Line a cargo del área de “Damage Prevention” para 

España, Portugal y Marruecos, gestionando los daños a la mercancía contenerizada. A partir del 

año 2.004 paso a APM Terminals es Coordinador del área de seguridad, mercancía peligrosa y 

medio ambiente de la terminal de contenedores de Algeciras (España). En el año 2016 y hasta el 

año 2019 se hace cargo de la jefatura de seguridad de la terminal de contenedores de APM 

Terminals en Tanger (Marruecos), llevando así la jefatura de seguridad de las dos terminales 

hasta que entra en funcionamiento la nueva terminal semiautomática en que vuelvo a llevar solo 

la de Algeciras hasta el año 2.020, año en que pasa a la prejubilación. 

Día y Hora:  Martes, 22 de marzo de 2022, 12:00 horas 

Lugar:   Campus de Puerto Real, CASEM, Aula B.01.28 

Organiza:  Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica (EIMANAR) 

Máster en Transporte Marítimo 

 


