
Datos personales y breve currículum
Nacida en Sevila, Luisa María Benvenuty ingresó en la Policía Nacional en 1982. Ha desarrollado gran 
parte de su carrera profesional en la Jefatura Superior de Andalucía Occidental. En 2007 fue destinada a 
la Dirección Adjunta Operativa y, tras su ascenso a comisaria en 2009, desempeñó su labor en el Puesto 
Fronterizo Madrid-Barajas y, posteriormente, en la Jefatura Superior de Madrid.

Tras su ascenso a comisaria principal en 2017, fue destinada a la Subdirección General de Logística 
como secretaria general hasta junio de 2020, cuando fue nombrada jefa superior de Asturias. Licenciada 
en Derecho y Máster el Alta Dirección de Administración Pública, Riesgos Laborales y Dirección Estraté-
gica de Seguridad Pública, posee diversas cruces al Mérito, así como numerosas felicitaciones públicas.  
Recientemente ha sido nombrada por el Ministro del Interior Jefa de la División Económica y Técnica de 
la Dirección General de la Policía.

¿Cómo llegó al mundo de la seguridad y como llegó al cargo que ocupa actualmente?
Por casualidad, un amigo de la Universidad me comentó que quería realizar las oposiciones a inspector 
de policía y me animé al ver la gran diversidad y áreas de especialidad que ofrecía la Policía Nacional. 
Tras superar varios procesos de ascenso por concurso oposición en 2017 ascendió a   Comisaria Princi-
pal, máxima categoría en el Cuerpo de Policía Nacional. 

¿Cómo es su día a día en el cargo que ocupa? 
Diverso y apasionante, dirigir una Jefatura Superior requiere una visión a veces poliédrica y un profundo 
conocimiento de la sociedad a la que sirves. El Principado de Asturias es maravilloso tanto por su entor-
no natural como por los asturianos.

¿Cuáles considera que son los retos de futuro en seguridad?
Estamos ante un cambio de era donde los acontecimientos la tecnología y los conocimientos cambian a 
gran velocidad y en algunas ocasiones son efímeros. La adaptación a este mundo cambiante, la ciberse-
guridad y la lucha contra la ciberdelincuencia, son los principales retos en mi opinión. 
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Jefa de la División Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía.



¿Qué aporta la mujer a la seguridad?
La mujer ha aportado y aporta talento, constancia ,nuevas formas de liderazgo y quizás una mayor sen-
sibilidad a la hora de afrontar determinados retos.


