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Líder Mundial en
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Le ofrecemos una solución de seguridad que se adapta a 
su negocio integrando diferentes medios de protección y 
respuesta durante las 24 horas del día. Invertimos en recursos 
tecnológicos y de diseño de sistemas de seguridad para 
reforzar nuestra capacidad de proponer soluciones óptimas 
que abarquen seguridad física, tecnología, vigilancia presencial, 
control de alarmas y servicios de consultoría e investigación. 
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CONFERENCIA SECTORIAL
La seguridad 
en los proyectos 
Internacionales

Precio:100 €, IVA incluido. Asistencia gratuita para “Amigos” de la Fundación Borredá
Inscripciones: secretaria@fundacionborreda.org. Tel.91 309 04 54.

Madrid. 19 de noviembre
Hotel Melia Castilla. Salón Prado

08:45 - 09:00 Registro y acreditaciones
09:00 - 09:30 Inauguración: D. Alejandro Sánchez García, Director del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad. 
09:30 - 10:00 Papel del Cuerpo Nacional de Policía en el apoyo a los proyectos internacionales
  Javier Albaladejo. Comisario principal jefe de la División de Cooperación Internacional del 
    Cuerpo Nacional de Policía
10:00 - 10:30 Seguridad en proyectos internacionales: apoyo a la seguridad de las empresas en el exterior
  Cesar Alvarez. Coronel jefe del Seprose de la Guardia Civil
10:30 - 11:00 Inteligencia económica y seguridad
  Juan Antonio Gómez Bule. Presidente del Consejo Asesor de S21sec
11:00 - 11:30 El apoyo institucional a las empresas en el extranjero. Inteligencia Competitiva
  Enrique Polanco. Consultor seguridad global e inteligencia, Global Technology
 11:30 - 12:00 PAUSA CAFÉ
12:00 - 12:30 Internacionalización de la función de seguridad y medioambiente
  Jose Maria Gonzalez Souto. Subdirector de Expansión Internacional de la DISMA, MAPFRE
12:30 - 13:00 Proveedores Corporativos a nivel internacional
  Inés Díaz Ochagavia. Directora de Producción de Seguridad Corporativa de BBVA
13:00 - 13:30 Seguridad Internacional: Nuevo contexto
  Juan Muñoz. Presidente de Asis España
13:30 - 14:00 Seguridad expatriados y viajeros frecuentes
  Pedro Eugenio Sebastián Hidalgo. Director de seguridad de SENER
14:00 - 14:30 SAPROMIL: Sistema de aprovechamiento de capacidades profesionales de personal militar
  Francisco Javier Requeijo Pascua. Jefe Área Salidas Profesionales .
    Subdirección General de Reclutamiento de Ministerio de Defensa 
 14:30 - 15:30 COMIDA
15:30 - 16:00 ¡Tsunami!¿Vas a quedarte mirando la ola? (Panorama internacional de la Ciberseguridad Industrial)
  Samuel Linares. Director del Centro de Ciberseguridad Industrial
16:00 - 16:30 Mundo Conectado -Mitigación Global. 
 Ciberseguridad en Inteligencia Global aplicada a despliegues internacionales
  Jesús Sánchez-Aguilera. Regional Director Spain & Portugal  McAfee
16:30 - 17:00 Alianzas privadas: Centro Europeo de Ciberseguridad
  Xavier Mitxelena. CEO grupo S21sec Gestión
17:00 - 17:30 Continuidad en el Ámbito Internacional. Continuam un Modelo a seguir
  Pablo de Vera. Director Continuidad Corporativa de BBVA. Socio fundador y Miembro Vocal de la JD de Continuam
17:30 - 18:00 Seguridad en la logística del transporte internacional
  Miguel Merino. Director de Seguridad de DHL Express 
18:00 - 18:30 La diplomacia en las relaciones de negocio
  Juan Solaeche-Jaureguizar y Bielsa. Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales
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Editorial

Seguripress

Entrevista: Ángel Córdoba, presidente de APROSER

Seguridad en proyectos internacionales

Artículos de: Félix Arteaga (Real Instituto Elcano), Félix Belinchón (ICTS), Elena Castro del Río (Full Audit), 
Guillermo LLorente (Mapfre), Juan Suárez (consultor de Seguridad), Francisco de la Fuente (PROTECTURI), 
Peter Löffler (Siemens), Enrique Polanco (Global Technology 4E) y Leticia Bilbao (FADE). 

Entrevista: Coronel Francisco Javier Requeijo, jefe del Área de Salidas Profesionales de la Subdirección 
General de Reclutamiento del Ministerio de Defensa

Casos de éxito: Allianz Arena; por el Departamento de Marketing de Dallmeier

                       Juegos Olímpicos Londres 2012; por Jesús Garzón (Mobotix)

Empresas y Empresarios: Juan José García García, consejero delegado de Ingloba Seguridad

El relevo; por Antonio Ávila

Seguridad en la distribución comercial

Cómo mejorar el rendimiento en tienda con soluciones antihurto RFID; por Rubén García

Últimas tendencias en seguridad en el sector ‘Retail’; por Mariano Tudela

¡Sense, el antihurto inteligente y adaptado al entorno súper e hipermercado; por Antonio Carmona

Actualidad

Protección contra incendios en locales de ocio; por Miguel A. Fernández

Seguridad en entidades financieras

Artículos de: Juan Manuel Zarco (Bankia), Marta Marchini (Honeywell Security Group), Ignacio Gisbert 
(Confederación Española de Cajas de Ahorros) y José Manuel García Diego (CA de Santander y Cantabria).

Eventos: ‘Strategic, Smart, Secure’. Conferencia de ASIS Internacional en Chicago; por Juan Manuel Zarco

Directorio de empresas
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Editorial

“Ser lo que soy, no es nada sin la Seguridad” (Shakespeare)

L a internacionalización se ha convertido para muchas empresas españolas en una tabla de salvación frente a la caída 
de la demanda interna. Desde que comenzó la crisis económica, las compañías que han apostado por este proceso, 
en cualquiera de sus modalidades, han encontrado fuera de nuestras fronteras una alternativa para sostener sus 

cuentas de resultados e, incluso, en los casos más notorios, una fórmula para crecer y crear empleo. Tanto las exportaciones 
como las inversiones o la presencia en mercados exteriores han aumentado significativamente en el último lustro, convirtién-
dose en uno de los principales motores para salir de la recesión.

Esa proyección hacia el exterior requiere de un apoyo multidisciplinar de las instituciones nacionales. Regiones como Lati-
noamérica, Oriente Próximo, el Magreb o Asia ofrecen grandes oportunidades de inversión que muchas compañías españolas 
han sabido aprovechar; pero a su vez presentan un amplio mapa de riesgos que abarcan aspectos de toda índole, más allá de 

los puramente económicos. De ahí la necesidad de que se coordinen e intensifiquen 
los mecanismos de respaldo que brinda la Administración a las empresas que salen 
al extranjero, implicando en ello a todos los ministerios con el objetivo de que estos 
proporcionen un mayor y mejor asesoramiento especializado. Esto repercutirá no sólo 
en beneficio de las organizaciones privadas sino también, como ya se está compro-
bando, en la mejora de los indicadores económicos del país.

Como disciplina transversal que es, la seguridad corporativa es una de las funcio-
nes que requieren grandes flujos de información sobre las diferentes materias que 
afectan a los procesos de la compañía. En ese sentido, las empresas internacionali-
zadas, especialmente aquellas que operan en entornos hostiles, necesitan añadir a 
sus propias políticas de seguridad una comunicación constante y fluida con organis-
mos nacionales que les ayuden en la labor de proteger a su personal y sus activos. 
De esa manera, las compañías podrían alcanzar un mayor conocimiento de los ries-
gos a los que deben hacer frente, al que no podrían acceder si no es a través de los 
servicios que ofrece el Estado, siempre con las limitaciones impuestas por la Ley.

A su vez, la ayuda gubernamental debe servir para complementar las políticas de seguridad que implantan las propias compa-
ñías en el ámbito internacional. En ese sentido, estas corporaciones también requieren proveedores capaces de proporcionar los 
medios necesarios para proteger sus intereses en el exterior y de ofrecer una respuesta rápida en caso de emergencia. En España 
existen compañías de seguridad con esa capacidad, ya conocidas por los usuarios a través de los servicios que prestan en territo-
rio nacional. Ambas partes han de aprovechar ese entendimiento para los proyectos que se desarrollen fuera del ámbito nacional. 

Con el objetivo de proporcionar algunas de las claves respecto a la anterior, la Fundación Borredá, junto con Grupo Se-
gur, McAfee, Gmv y S21sec, organiza el 19 octubre en Madrid la “Conferencia Sectorial: La seguridad en los proyectos in-
ternacionales”. Un evento que proporcionará herramientas para comprender por qué la seguridad es una pieza clave en la 
internacionalización de las empresas.  S

Internacionalización segura

“En los proyectos 

internacionales, 

materias como la 

seguridad requieren 

una coordinación 

de diferentes 

mecanismos de 

ayuda por parte de 

la Administración”
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Los joyeros de Córdoba incluyen la seguridad privada en su “Encuentro 
internacional de joyería”
La Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Reloje-
ros de Córdoba organizó el entre el 14 y el 20 de octubre 
su “Encuentro internacional de joyería”, en el que se dedicó 
una jornada a la seguridad en estos establecimientos. 

Una de las ponencias, que tuvieron lugar en el en el 
Parque Joyero de la ciudad, corrió a cargo del inspector 
jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), 
Anselmo Murillo, que llevó por título “La Seguridad Privada 
hoy-establecimientos obligados de joyería”. Asimismo, Francisco Muñoz Usano, presidente de 
la Sociedad Española de Estudios de Derecho de Seguridad (SEDS), impartió una ponencia so-
bre la Ley de Seguridad Privada. El comisario jefe de la UCSP, Esteban Gándara, cerró las po-
nencias agradeciendo este foro, cuyo cometido es acercar los aspectos relacionados con la 
seguridad privada a uno de los sectores más perjudicados por los robos.

El resultado de las ponencias fue considerado por los organizadores un éxito de asistencia, 
ya que estuvieron presentes profesionales tanto del sector joyero como de diferentes activida-
des dentro de la seguridad privada. 

Para más información: www.joyeriacordobesa.com

El Ministerio del Interior contará con cerca de 7.300 millones de euros de 
presupuesto para 2014 
El proyecto de presupuesto del Ministerio del Interior para 
2014 asciende a 7.296,51 millones de euros, lo que repre-
senta un incremento del 1,35% respecto de 2013. 

El programa de Seguridad Ciudadana crece en referencia 
al año anterior en un 1,38%, por lo que dispondrá de 5.264 
millones de euros, e Instituciones Penitenciarias contará con 
1.122 millones. Asimismo, los presupuestos destinan a la Dirección General de la Policía 3.064,29 
millones de euros y 2.615,67 millones a la Dirección General de la Guardia Civil.

Tráfico aumenta un 4,25% el gasto en bienes y servicios para potenciar los controles de drogas y 
combatir la siniestralidad en carretera.

Para más información: www.interior.gob.es

Prosegur, galardonada en los “Premios 
Cegos a las Mejores Prácticas en 
Recursos Humanos 2013”
Prosegur ha sido reconocida en la IV edición 
de los “Premios Cegos a las Mejores Prácti-
cas en Recursos Humanos”, en un acto orga-
nizado por la consultora de formación Cegos, 
en el Casino de Madrid.

La compañía ha sido galardonada en la ca-
tegoría de “Gestión Organizacional y Consul-
toría”, por el proyecto “Premios Excelencia”, 
una iniciativa anual, que tiene como principal 
objetivo poner en valor la función social que 
los profesionales del sector de la seguridad 
privada desempeñan en su labor diaria. En 
concreto, el jurado ha destacado la apuesta 
de Prosegur por potenciar conductas y valores 
positivos entre sus empleados.

Durante el evento, la directora de Forma-
ción, Selección y Desarrollo de Prosegur en 
España, María Antonia Gómez, resaltó: “Esta 
iniciativa pone de manifiesto nuestro com-
promiso con la dignificación de la profesión. 
Al mismo tiempo, creemos que el reconoci-
miento y el ejemplo, nos ayudan a ofrecer mo-
delos de comportamiento a nuestros trabaja-
dores y convertimos su actuación en un refe-
rente para el resto de sus compañeros.”

www.prosegur.es

Jesús Daza, nuevo director general de 
la división Building Technologies de 
Siemens en España
Jesús Daza es el 
nuevo director general 
de la división Building 
Technologies den-
tro del sector Infras-
tructure & cities de 
Siemens en España, 
en sustitución de Luis 
Dueñas, que dejó la 
compañía tras su jubilación. 

Daza se incorporó a Siemens en 2001 y, 
desde entonces, ha desarrollado funciones 
de director de la Unidad de Negocio Building 
Automation y de la delegación de Siemens 
en Madrid. Para el nuevo director general, su 
objetivo principal es que “Siemens juegue un 
papel importante en la modernización de las 
ciudades e infraestructuras españolas para 
hacerlas más eficientes y seguras y, así, con-
tribuir al desarrollo económico”. Para conse-
guirlo, Daza reorganizará todas las actividades 
para que estén orientadas a los clientes.

www.siemens.com

“Necesidad de una conciencia nacional 
sobre ciberseguridad. La ciberdefensa, 
un reto prioritario”
Bajo este título se encuentra la Monografía 
137 editada por el Ministerio de Defensa, que 
se presentó el pasado 24 de octubre en el 
Centro de Estudios Superiores de la Defensa 
(CESEDEN). José Antonio Gómez Bule, pre-
sidente del Consejo Asesor de S21sec, fue el 
encargado de moderar en el acto la mesa de 
presentación compuesta por prestigiosos pro-
fesionales e importantes representantes de la 
Administración.

Bulle resaltó: “Ha sido un trabajo de altísimo 
nivel profesional cuyo objetivo es la implemen-
tación de una cultura de ciberseguridad sólida, 
así como concienciar a los ciudadanos, profe-
sionales y empresas de la importancia de la 
seguridad de la información”.

Para más información: www.defensa.gob.es

GMV crea el primer laboratorio 
robotizado europeo 
GMV inauguró, el pasado 4 de octubre, el 
primer laboratorio robotizado europeo, Pla-
tform-art©, que permite la realización de 
pruebas en tierra antes del lanzamiento de 
sistemas y operaciones espaciales. 

Platform-art© es una instalación única en 
Europa para la prueba, mejora y validación 
de sistemas espaciales de GNC (Guiado, 
Navegación y Control) relacionados con un 
amplio espectro de misiones espaciales.

La compañía ofrecerá el laboratorio a otras 
empresas del sector, dentro y fuera de España, 
para su uso como entorno de validación flexi-
ble para un amplio espectro de misiones es-
paciales tales como la captura de basura es-
pacial, vuelo en formación o exploración de la 
superficie de otros planetas, entre otras.

Para más información:www.gmv.com
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La cámara Ipela Engine PRO SNC-WR632 de Sony 
gana el premio al mejor producto de Detektor
La revista europea, Detektor, del sector de la seguridad, 
ha nombrado la cámara Ipela Engine PRO SNC-WR632 de 
Sony como su mejor producto CCTV en 2013. El premio se 
otorgó a Sony el pasado 22 de octubre en la feria SECTECH 
en Estocolmo. 

El premio Detektor International incentiva y reconoce la 
investigación y el desarrollo en el ámbito de la tecnología de seguridad para crear productos 
que son innovadores y contribuyen a promover la industria de la seguridad. Según comentó el 
jurado internacional, “Sony sigue ofreciendo cámaras de seguridad inteligentes con una asom-
brosa calidad de imagen en cualquier condición meteorológica”.

Para más información: www.pro.sony.eu

La cátedra de Seguridad Privada UNED- 
Stanley celebrará una jornada sobre 
centrales receptoras de alarmas
La cátedra de Seguridad Privada UNED- 
Stanley celebrará su jornada “Centrales 
Receptoras de Alarmas. Evolución, presente 
y futuro” en el salón de actos de La Caja 
Laboral Popular de Vitoria, el próximo 27 de 
noviembre.

En el encuentro se abordarán diversos as-
pectos relativos a las centrales receptoras de 
alarmas de las empresas de seguridad, que 
van desde el ámbito jurídico y normativo a la 
formación y responsabilidad, entre otros. Asi-
mismo, el evento contará con la intervención 
de expertos de reconocido prestigio dentro de 
la Seguridad Privada. El evento acogerá una 
mesa redonda en la que participarán diver-
sos integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

www.catedradeseguridadprivada.es

La Conferencia Esri España 2013 cierra 
sus puertas con más de 2.300 visitantes
El centro de Convenciones Norte de IFEMA 
de Madrid ha sido una vez más escenario del 
evento sobre sistemas de información geográ-
fica Conferencia Esri España 2013, que este 
año ha cerrado sus puertas con casi 2.400 
asistentes registrados y más de 730 organi-
zaciones.

El eje del evento fue la sesión plenaria, pro-
tagonizada por el caso de éxito de la Xunta de 
Galicia y su nuevo “Sistema de Información 
Gráfica Corporativo Gallego”. Un sistema pio-
nero en España, que centraliza toda la infor-
mación de las distintas Consellerías en una 
única librería de datos accesible y abierta. 

www.esri.es

Colavoro estrena nuevas oficinas en 
Madrid
Grupo Colavoro ha trasladado sus oficinas 
centrales de Madrid. La nueva ubicación es:

Vía de las dos Castillas, 33. Ática 7.
Edificio número 4.
28224 - Pozuelo de Alarcón, Madrid.

La Policía duplicará el número de agentes especializados en la lucha contra el 
cibercrimen
El director de la Policía, Ignacio Cosidó, participó en el Foro 
de Ciberseguridad organizado por la Fundación España Di-
gital y el Cluster de Seguridad. Durante el encuentro, Co-
sidó destacó la importancia de promover la colaboración 
de todos los agentes implicados, desde la Administración 
Pública, al sector privado y a los propios ciudadanos, para 
luchar contra los desafíos presentes y futuros vinculados a 
la cibercriminalidad.

También señaló que la Policía Nacional ha establecido, por primera vez, la ciberseguridad 
como un objetivo prioritario, al mismo nivel que la lucha contra el terrorismo o el crimen or-
ganizado. “El Plan Policía 3.0 ha impulsado la creación de la Unidad de Investigación Tecno-
lógica y duplicará el número de efectivos especializados para luchar contra el fraude en la 
Red, la posesión y distribución de pornografía infantil, la extorsión o el ciberacoso”, apuntó.

El Foro congregó también a altos representantes de instituciones españolas y empresas 
de primer nivel, que debatieron sobre la estrategia española de ciberseguridad, la formación 
como eje fundamental para combatir estas nuevas formas de criminalidad o su repercusión en 
la seguridad y defensa nacional.

Para más información: www.interior.gob.es

Mobotix, pieza clave en el acto del 
día de la Seguridad Privada 2013 
Mobotix patrocinó el acto del día de la Se-
guridad Privada que se celebró el pasado 24 
de octubre en Málaga. 

El encuentro fue organizado por la Aso-
ciación Malagueña de Empresas del Segu-
ridad (AMES), integrada en la Federación 
Empresarial Española de Seguridad (FES) y 
por la Asociación Profesional de Compañías 
Privadas de Servicios de Seguridad de Es-
paña (APROSER). Un evento que congregó 
a importantes representantes de la Adminis-
tración.

En el acto se entregaron los premios y dis-
tinciones a empresas, personal e institucio-
nes que han destacado en alguno de los as-
pectos de la Seguridad Privada.

Para más información: www.mobotix.com

El catálogo español de normas técnicas, 
uno de los más completos del mundo 
El catálogo español de normas técnicas, de-
sarrollado por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR), ha 
alcanzado los 30.427 documentos, conso-
lidándose como uno de los más completos 
del mundo. Así lo ha anunciado la entidad, 
con motivo del “Día Mundial de la Normali-
zación”, que se celebró el pasado 14 de oc-
tubre.

Las normas contienen las buenas prácti-
cas y el consenso del mercado respecto a 
la mejor forma de abordar procesos impor-
tantes para las organizaciones, ya que el ca-
tálogo facilita las exportaciones de bienes 
y productos, actuando como pasaportes de 
calidad.

Para más información: www.aenor.es
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Axis Communications entra en el mercado de control de accesos
Axis Communications celebró, el pasado 3 de octubre, su tradicional 
Axis Partner Event 2013, en donde la multinacional anunció su entrada 
en el mercado de control de accesos con la solución AXIS A1001 Net-
work Door Controller. 

En esta ocasión, el evento tuvo como escenario el parque Warner de 
Madrid, que reunió a más de 150 partners. Los asistentes pudieron co-
nocer tanto las últimas innovaciones de productos de la marca sueca, 
como comprobar la efectividad de las cámaras IP en simulacros realiza-
dos dentro del propio parque. 

El evento contó con la presencia de Ray Mauritsson, CEO de Axis Communications, y de Ed-
wige Maury, directora Regional del Sur de Europa. Mauritsson declaró: “Ahora aplicamos la ex-
periencia y conocimiento en la tecnología IP al mercado de control de accesos”. Asimismo, el 
CEO también comentó las razones que les han llevado a iniciarse en este nuevo mercado, y es 
que, según los datos que maneja la marca, el 58% de los clientes finales quieren integración 
de sistemas.“La gran mayoría de nuestro ecosistema de partner (distribuidores, instaladores…) 
venden también soluciones de control de acceso”, aseguró el CEO de Axis Communication.

Si bien de momento sólo se está iniciando y desarrollando en Estados Unidos esperan que 
en torno a un año se pueda realizar la comercialización a gran escala.

Para más información: www.axis.com

Euralarm presenta la ‘Guía de Servicios Remotos’ para los sistemas de alarma 
Euralarm ha lanzado la Guía de Servicios Remotos, un documento 
de orientación y recomendaciones para los sistemas de alarmas de 
seguridad que requieren acceso remoto y seguridad.

La guía proporciona asesoramiento en el diseño, instalación, 
operación y mantenimiento de los sistemas de alarma que requie-
ren acceso remoto. Asimismo, el documento aporta recomenda-
ciones para tener una plataforma informática y sistema de trans-
misión de información seguro, así como consejos específicos 
para el uso de los servicios remotos contra incendios y para los 
sistemas de alarma de seguridad de vida.

Para más información: www.euralarm.org

César Pérez, nuevo director de 
Desarrollo de Negocio de Soluciones 
para Canon Iberia
Canon ha anunciado el 
nombramiento de César 
Pérez como director de 
Desarrollo de Negocio 
de Soluciones para Ca-
non España y Portugal. 

Pérez se incorporó 
a Canon en 1987. Du-
rante estos 26 años de exitosa trayectoria pro-
fesional, dentro de la firma, ha ocupado diver-
sos cargos responsabilizándose de las áreas 
de marketing, desarrollo de negocio, así como 
actividades de pre y post ventas en la imple-
mentación de proyectos entre otros. 

Desde su nueva responsabilidad, César Pé-
rez contribuirá a la generación de nuevas opor-
tunidades de negocio en el área de consultoría. 
“Nuestro propósito es poner a disposición de 
los clientes la amplia gama de propuestas de 
valor añadido y el potencial basado en nuestro 
conocimiento”, asegura Pérez.

www.canon-europe.com

El secretario de Estado de Seguridad 
inaugura el CyberSOC de Deloitte
El secretario de Estado de Seguridad del Minis-
terio del Interior, Francisco Martínez Vázquez, 
inauguró, el pasado 24 de octubre, el Centro 
Global de Operaciones de Ciberseguridad, 
CyberSOC, de Deloitte.

Los principales objetivos de esta OCC son 
mejorar la seguridad en la gestión de las in-
fraestructuras y los sistemas tecnológicos ca-
talogados como críticos, así como garantizar 
una adecuada comunicación con las Fuerzas 
de Seguridad con responsabilidad en mate-
ria de ciberseguridad o ciberterrorismo. Asi-
mismo, nace para garantizar la confidencia-
lidad de los datos que sean susceptibles de 
tratamiento e investigación por parte de las 
Fuerzas de Seguridad.

El secretario de Estado aseguró que “sólo 
con el intercambio ágil de información y la co-
laboración entre el sector público-privado se 
podrá dar una respuesta coordinada a las cibe-
ramenazas”.

www.deloitte.es

Eulen colabora en el documento ‘La 
Protección de las IC y la Cibersegurdad 
Industrial’
Eulen Seguridad ha colaborado activa-
mente en la elaboración del documento La 
protección de Infraestructuras Críticas y la 
Ciberseguridad Industrial. Este documento 
ha sido desarrollado por el Centro de Ci-
berseguridad Industrial (CCI) y pretende ser 
un análisis de la realidad actual de ambos 
conceptos para aclarar su significado y es-
tablecer las diferencias y puntos comunes 
entre ellos. Asimismo, en la publicación se 
recogen las principales iniciativas, proble-
mas encontrados, responsables y metodo-
logías de análisis de vulnerabilidades de los 
dos ámbitos.

En este sentido, Eulen ha aportado su vi-
sión y su experiencia en este campo.

Para más información: www.eulen.com

La mitad de los españoles considera 
el paro como causa del aumento de 
robos 
Tyco Integrated Fire & Security ha desvelado 
los resultados de su estudio Comportamiento 
Antisocial y Seguridad en Hogares 2013, en 
el que analiza la evolución del comporta-
miento antisocial en España, así como diver-
sos aspectos relacionados con la seguridad 
en el hogar.

El documento revela que el 52,6% de los 
ciudadanos apunta al desempleo como la 
causa del aumento del vandalismo juvenil y los 
robos en España.

Ricardo Arroyo, presidente de la compañía 
aseguró que “el paro y los constantes mensa-
jes negativos sobre la situación actual produ-
cen una sensación de inquietud que se refleja 
en la percepción de inseguridad”.

Para más información: www.tyco.com 
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Las empresas españolas ocupan el tercer puesto del mundo en certificados de 
calidad ISO 9001
La Organización Internacional de Normalización 
(ISO) ha desvelado, en su último informe ISO Survey, 
que las empresas españolas se situaron, al cierre 
del año 2012, las terceras del mundo por número de 
certificados del sistema de gestión de la calidad ISO 
9001, con casi 60.000 reconocimientos, tras mejo-
rar una posición respecto al ejercicio anterior; ade-
más, son las segundas de Europa.

El documento también revela que las empresas 
españolas se sitúan en el cuarto puesto del mundo y 
segundo en gestión ambiental, con cerca de 20.000 certificados. Además, en gestión energé-
tica, España es el segundo país del mundo y de Europa, con 120 certificados. En los campos 
de Seguridad de la Información y Seguridad Alimentaria, las empresas españolas se encuen-
tran el ‘top ten’ mundial.

Para más información: www.aenor.es

El entorno de la central de Almaraz acogerá el simulacro nuclear europeo 
Curiex 2013, en el que participarán 5.000 extremeños 
El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, 
presentó, el pasado 25 de octubre, el simulacro europeo 
de emergencia nuclear Curiex 2013, que tendrá lugar los 
días 5, 6 y 7 de noviembre en el entorno de la central nu-
clear de Almaraz. El ejercicio cuenta con la participación 
de más de 5.000 extremeños y se desplazarán hasta la 
zona numerosos efectivos, nacionales e internacionales .

El objetivo del simulacro, organizado por la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, es verificar la capacidad 
de respuesta de los correspondientes planes de emergencia.

El ejercicio simulará una fuga radiactiva a la atmósfera, por lo que se pondrán en práctica 
distintas medidas de protección de la población, como el control de accesos, entre otras.

Para más información: www.curiex.es

La videovigilancia y las soluciones de 
evacuación mejoran la seguridad en 
el metro de Milán
Bosch Security Systems enriquece la nueva 
línea cinco de metro sin conductor de Milán, 
con una solución de seguridad que combina 
la videovigilancia y la comunicación de me-
gafonía para la gestión de información de 
los pasajeros y las medidas de evacuación. 
Todo ello gracias a la instalación de una red 
LAN inalámbrica para cubrir los 13 kilómetros 
de la línea. 

Entre las pr incipales tareas de este 
s i s t e m a s e  e n c u e n t r a  p r o p o r c i o n a r 
videovigilancia y control de movimientos de 
pasajeros en los trenes y en las estaciones. 
Esto incluye el suministro de información pú-
blica garantizando, al mismo tiempo, un ma-
yor control y seguridad de los viajeros, así 
como la gestión de las alarmas del sistema y 
del diagnóstico, junto con la grabación con-
tinua de eventos. Todo ello significa que la 
línea de metro M5 de Milán puede ser contro-
lada desde un único centro de operaciones, 
que procesa toda la información de forma 
centralizada.

www.boschsecurity.es

Casmar Electrónica se abre hueco en 
el mercado portugués de seguridad 
electrónica
Casmar Electrónica inaugura una nueva em-
presa de régimen jurídico portugués: Casmar 
Electrónica - Unipessoal, Ltd.

La compañía arranca en Portugal con una 
estrategia comercial, para beneficiar a sus 
clientes ofreciendo un mejor servicio y agili-
zando el proceso de envío de pedidos de pro-
ductos y soluciones para sus instalaciones 
de seguridad electrónica. 

Con esta acción, Casmar fortalecerá la es-
trategia de expansión de la compañía en el 
mercado portugués buscando nuevas opor-
tunidades de negocio, con el objetivo de 
generar riqueza interna y contribuir al creci-
miento de la economía nacional.

www.casmar.es

Everis participa en Scadalab, 
el primer laboratorio contra el 
cibercrimen en Europa
Everis colabora en un consorcio de empre-
sas europeas en el desarrollo de Scadalab, 
un proyecto de ciberseguridad pionero en 
Europa que ha generado un laboratorio para 
la búsqueda y prueba de tecnologías contra 
el cibercrimen.

En concreto, Scadalab surge para preve-
nir, detectar y mitigar los ciberataques que 
se produzcan en los países de la Unión Euro-
pea, que estén dirigidos contra infraestructu-
ras críticas.

El laboratorio comenzará dando servicios 
a empresas del sector energético, a las que 
incrementará la capacidad de protección ló-
gica hasta en un 20%. 

Para más información: 
www.everis.es

Adif destina 7,7 millones a la 
consultoría y asistencia técnica en 
materia de seguridad
El consejo de administración de Adif aprobó, 
el pasado 25 de octubre, la licitación, por 
importe de 7.727.834 euros, del contrato de 
consultoría y asistencia técnica en materia 
de seguridad durante la realización de obras 
de mantenimiento de la infraestructura en 
las líneas de la Red Convencional y de la 
Red de Ancho Métrico.

El contrato, que tendrá dos años de dura-
ción (ejercicios 2014 y 2015), se ha dividido 
a en siete lotes geográficos.

El objeto del contrato consiste en la pres-
tación del servicio de asistencia técnica a 
través de los técnicos competentes, coordi-
nadores de Seguridad y Salud, puestos por 
la compañía.

Para más información: www.adif.es
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de medios humanos y canales com-
plementarios/alternativos basados en 
nuevas tecnologías a las demandas de 
los clientes y al cambio del ciclo eco-
nómico. 

El negocio bancario de los próximos 
años parece abocado a un control re-
gulatorio muy exhaustivo y a una nueva 
reducción en el número de operado-
res. Los márgenes financieros serán más 
estrechos y será mucho más compli-
cado establecer una diferenciación ba-
sándose sólo en el precio ofertado para 
productos y servicios. Para ello será fun-
damental, entre otros aspectos, desarro-
llar una reorientación del negocio. 

Por otra parte, como efecto directo 
de la drástica disminución de produc-
tos ofrecidos, servicios y márgenes, la 
plantilla del sistema financiero español 
se ha reducido un 11 por ciento en los 
últimos cuatro años, lo que ha supuesto 
una pérdida de 30.000 empleos, y pa-
rece que deberá reducir su plantilla en 
otros 5.000 empleados a corto plazo.

Sin embargo, el sector de la Seguri-
dad todavía se caracteriza por una gran 
capilaridad empresarial (cerca de 1.500 
empresas) y por ser eminentemente in-

tensivo en mano de obra. Si se repro-
dujeran las transformaciones básicas 
enumeradas anteriormente en el sector 
financiero en cuanto a dimensión, sol-
vencia, capacidad productiva y adap-
tación temporal de recursos humanos/
tecnológicos, márgenes financieros ne-
cesarios para el mantenimiento de los 
gastos de explotación, número de ope-
radores, y diferenciación y reorientación 
del negocio, parece que las consecuen-
cias derivadas nos aconsejarían una rá-
pida reflexión profunda sobre todas las 
variables anteriores. Y añadiría una más 
relacionada con todo lo anterior, la poli-
valencia funcional.

- ¿Qué objetivos se ha marcado como 
presidente de APROSER?
En primer lugar, y dada la persistente 
crisis económica actual y sus efec-
tos derivados, el de contribuir al man-
tenimiento de los aproximadamente 
100.000 puestos de trabajo directos e 
indirectos del sector. Llevamos ya varios 
años con una importante caída tanto 
en la facturación como en los márge-
nes comerciales, que son los que de-
ben asegurar tanto la cantidad como 

- Usted ha desempeñado la mayor 
parte de su carrera profesional en el 
sector financiero. ¿Qué similitudes 
está encontrando con el sector de la 
Seguridad Privada?
Aunque son sectores que se caracteri-
zan por el asesoramiento, la prestación 
de servicios y la venta de productos, 
son poco comparables y, en cualquier 
caso, con muchas diferencias. Probable-
mente, la más significativa es el carác-
ter gregario del financiero frente al indi-
vidualista del de Seguridad Privada. Lo 
que, particularmente, me parece posi-
ble es que los últimos acontecimientos 
en el primero, de no establecer medi-
das preventivas, se podrían extrapolar a 
este sector.

Con la perspectiva de tres años de 
reforma bancaria en España, cabe des-
tacar que se ha producido una consi-
derable reconfiguración del sector fi-
nanciero. Éste cuenta con entidades 
de mayor dimensión, en proceso de 
reforzamiento de solvencia y con una 
corrección de la capacidad tanto pro-
ductiva como instalada, entre otros 
motivos, por no haber dimensionado 
correctamente el período de ajuste 

“En las actuales circunstancias, la proliferación de los 
descuelgues tendría unas consecuencias inasumibles”

Ángel Córdoba asumió en abril la presidencia de APROSER con 
el principal objetivo de “contribuir al mantenimiento de los 
aproximadamente 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos 
del sector”. Para este profesional, procedente del sector financiero, 
esa meta pasa por anteponer la calidad a los criterios económicos a 
la hora de contratar servicios de seguridad privada. Un patrón que 
en la actualidad no se respeta en muchos casos. 

Pero además de este factor, al presidente de APROSER también le 
parece muy preocupante la posibilidad de que aumenten los des-
cuelgues salariales del Convenio Colectivo, dadas las consecuencias 
negativas que esto supondría para toda la actividad. Por ello, Cor-
doba defiende el pacto laboral como “un elemento clave para la es-
tabilidad y el incremento de la profesionalidad del sector en las tres 
últimas décadas”.

Ángel Córdoba Díaz
Presidente de la Asociación Profesional de Compañías 
Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER)
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la calidad en el empleo, y la tenden-
cia no tiene visos de poder variar en 
los próximos años. Esto se agrava con 
la utilización masiva de fórmulas de ad-
judicación de servicios basadas prác-
ticamente en todas sus variables en el 
factor precio, con un importante me-
nosprecio de la calidad requerida. Una 
adecuada revisión de los procesos ac-
tuales, ponderando debidamente la ca-
lidad de la empresa adjudicataria y del 
servicio que presta, el aseguramiento 
de unas condiciones mínimas que per-
mitan una competencia legal y leal, con 
unos márgenes asumibles por ambas 
partes, y una ampliación de nuevos ser-
vicios que pueda minorar el impacto de 
la drástica reducción de los tradiciona-
les, parece que son objetivos irrenun-
ciables no sólo para APROSER, sino para 
todos los interlocutores del sector. 

Por otra parte, hay que concienciar 
a los clientes y a la Administración so-
bre la necesidad de exigir a las empre-
sas del sector que respeten absoluta-
mente el marco regulatorio específico y 
la legislación general laboral y tributaria. 
Hay que desterrar la práctica, cada vez 
más extendida, de adjudicar o mante-
ner contratos a aquellas empresas que 
han hecho del fraude a la Administra-
ción una conducta tan habitual como 
continuamente denunciada por el resto 
de compañías, que afortunadamente 
todavía siguen siendo mayoría.

Precisamente en este momento de 
cambios legislativos, es preceptivo ins-
tar a fortalecer el marco normativo de 
la seguridad privada en España (nueva 
Ley y Reglamento). 

Otro punto es apoyar a los organis-
mos públicos y a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (FCSE) en las 
diferentes iniciativas llevadas a cabo en 
la lucha contra la competencia desleal y 
el intrusismo.

Otro objetivo es tener una presencia 
muy activa en COESS (Confederación 
Europea de Servicios de Seguridad) y 
otros organismos internacionales para 
colaborar en la generación y armoniza-
ción de normativa regulatoria.

Por otra parte, colaborar en una ma-
yor dignificación de este sector y de 

sus profesionales, en general, y a la vez 
crear una referencia pública de buena 
gestión de las empresas asociadas en 
APROSER. 

Y citaría en este resumen en último 
lugar, pero sólo para remarcar su im-
portancia y máxima priorización en este 
preciso momento, el hacer los máxi-
mos esfuerzos para dar continuidad a 

la negociación colectiva sectorial a tra-
vés del Convenio Colectivo, que ha sido 
un elemento clave para la estabilidad 
y el incremento de la profesionalidad 
del sector en las últimas tres décadas. 
En las actuales circunstancias económi-
cas serían absolutamente inasumibles 
las consecuencias, tanto para el sec-
tor como para sus actores principales, 
de una proliferación de los procesos de 
descuelgues salariales y convenios de 
empresa iniciados nada más aprobarse 
la última reforma laboral.

- La Seguridad Privada ha experimen-
tado en los últimos años un descenso 
paulatino de su facturación. ¿En qué 
plazo calcula que podremos ver una 
ligera recuperación del sector? ¿De 
qué elementos depende que el sector 
se recupere en dicho plazo?
Nuestra demanda de servicios depende 
directamente de la demanda interna 
de la economía española, siempre con 
efectos retardados. Las previsiones en 
este sentido siguen siendo de un claro 
decrecimiento en el año 2014, funda-
mentalmente debido a los elevados ni-
veles de desempleo y el importante 
ajuste de reducción de nuestra deuda, 
tanto  pública como privada.

En números redondos, este sector 
facturaba 3.700 millones de euros en 
2008. A partir de ese momento, en 
2009 se reducen ya las cifras a 3.500 mi-

llones de euros y se inicia un descenso 
drástico y continuado que nos ha lle-
vado a cerrar 2012 en un entorno de 
3.000 millones de euros; esto es, una 
facturación similar a la realizada en el 
ejercicio 2004.

En cualquier caso, lo preocupante no 
es sólo la bajada de la facturación, dado 
que es absolutamente entendible que 

las empresas contratantes hayan tenido 
que recortar sus presupuestos de gastos. 
Lo verdaderamente preocupante es la 
caída de márgenes y, como le decía an-
tes, los efectos derivados tanto en la can-
tidad como en la calidad del empleo.

Actualmente hay empresas con otros 
negocios, bien complementarios, bien 
alternativos, que ya están manifestando 
un posible cese de sus inversiones en 
esta actividad. Desde el inicio del dete-
rioro en las fórmulas de contratación, ya 
hay compañías incapacitadas para po-
der presentarse a más del 50 por ciento 
de los actuales concursos, dado que 
el hacerlo les supondría directamente 
márgenes negativos en su cuenta de 
explotación. 

Por consiguiente, la recuperación del 
sector, además de por otros factores de 
orden cualitativo, vendrá por la recupe-
ración de unos niveles de actividad y 
unos márgenes que permitan mantener 
e incrementar la actividad y el empleo.

- Entre los motivos de la caída de las 
empresas se encuentra también la re-
ducción del gasto de la Administra-
ción. No obstante, ¿la tendencia es 
que este segmento aumente su de-
manda de servicios de seguridad pri-
vada o, por el contrario, la mantenga 
en unos niveles bajos? Además de las 
económicas, ¿qué otras razones exis-
ten para que se haya producido un 

“El principal objetivo de APROSER es contribuir al 

mantenimiento de los 100.000 puestos de trabajo 

directos e indirectos del sector”
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En este contexto, sólo se lo-
grará un cambio si se hace regla 
la oferta económicamente más 
ventajosa y un estricto segui-
miento de que se cumple lo que 
se oferta durante la prestación del 
servicio, abarcando todos los as-
pectos que garanticen la calidad 
de la actividad contratada. 

Desde APROSER estamos ahon-
dando en modelos de contrata-
ción responsable, más innovado-
res, en los que se atienda más al re-
sultado que se pretende mediante 
la contratación del servicio que a 
una mera ‘compra’ de horas/hom-
bre; una contratación que permita 
fórmulas flexibles mediante la in-
troducción de variantes de valor 
añadido, y, por supuesto, una con-
tratación tanto exigente en la ex-
clusión y selección de proveedo-
res, como rigurosa en la supervi-
sión del proceso de ejecución de 

los servicios contratados.

- El Observatorio sectorial de Seguri-
dad Privada se ha reunido reciente-
mente. ¿Cuáles fueron los principales 
mensajes que trasladaron las asocia-
ciones empresariales y sindicales?
Con la constitución del Observatorio 
se perseguía un doble objetivo: por 
una parte, la actualización permanente 
y el análisis de cuestiones tales como 
la  competitividad y su evolución, el 
posicionamiento de las empresas en 
el mercado, la mejora en las condicio-
nes laborales, la calidad en el empleo, 
la formación y la igualdad de oportu-
nidades y la situación general actual 
del sector de la Seguridad Privada; y 
por otra, elaborar propuestas consen-
suadas que permitan su adaptación 
a las necesidades presentes y futuras, 
abordando los problemas actuales que 
acucian al sector como apuesta deci-
dida por su adecuada estructuración y 
necesaria viabilidad.

En virtud de ello, acordamos un pro-
grama de trabajo que establecía las si-
guientes prioridades:
▪ Promoción del conocimiento público 

del sector de Seguridad Privada.

al nivel de calidad requerido en los cri-
terios y ponderaciones para la valora-
ción, y las posibles contingencias repu-
tacionales que se pudieran derivar de 
la prestación de los mismos en las con-
diciones formuladas.  

La contratación sólo por precio lleva, 
en ocasiones, como desgraciadamente 
se ha puesto de relieve en los últimos 
tiempos, a un incumplimiento por parte 
de algunas empresas adjudicatarias de 
las normativas mínimas aplicables. Esto 
tiene consecuencias para los trabajado-
res, para el resto de las empresas pres-
tatarias de servicios –que sufren una si-
tuación de competencia desleal– y para 
las propias administraciones públicas 
contratantes, que finalmente afrontan 
una responsabilidad subsidiaria y una 
merma en la recaudación de impues-
tos y cotizaciones de seguridad social. 
Esto es, lo que se ahorra por una parte, 
se deja de ingresar por la otra.

Parece más razonable que los con-
cursos se instrumenten con pliegos que 
persigan la prestación de un buen ser-
vicio de seguridad, más que realizar una 
subasta para la mera contratación de 
horas para esta actividad, sin práctica-
mente ningún requerimiento cualitativo 
de diferenciación real de ofertas.

descenso de la demanda de este 
segmento?
Yo creo que si existiera alguna otra 
causa para la caída de la demanda 
sería prácticamente irrelevante 
para la toma de esa decisión. No 
hay motivos objetivos salvo los 
obvios derivados de la actual crisis 
económica.

La Administración Pública ha 
abordado los ajustes más tarde 
que el sector privado, y lo está ha-
ciendo con mucha mayor virulen-
cia. Las reducciones de servicios y 
de márgenes, y la dilación en los 
pagos, son la tónica cotidiana. 

Con esta demora en la atención 
de las facturaciones y la dificultad 
de acceso a la financiación, la Ad-
ministración debe entender que 
se hace muy difícil atender men-
sualmente los compromisos de 
pago a empleados y proveedo-
res. Asimismo, ha de tomar medi-
das en defensa de un sector clave para 
contribuir a una más rápida recupera-
ción de actividad empresarial y genera-
ción de empleo. 

- ¿Considera que el modelo actual de 
contrataciones, tanto de la Adminis-
tración como con las empresas, es el 
adecuado? ¿Qué repercusiones tienen 
para el sector el hecho de que mu-
chas contrataciones se basen más en 
el precio que en la calidad? 
Tenemos que ahondar en modelos 
mucho más innovadores que benefi-
cien tanto a las administraciones pú-
blicas como a las empresas prestado-
ras de servicios. Siempre y cuando el 
criterio de la oferta más barata tenga 
el mismo valor que la económica-
mente más ventajosa, y que la respon-
sabilidad civil subsidiaria no sea perci-
bida como un peligro real, habrá po-
cos cambios en este ámbito de cara a 
los grandes problemas económicos de 
los licitadores de servicios públicos, en 
especial de los que se ven obligados a 
ni siquiera acudir a ofertar sus servicios 
dada: la pérdida directa producida ya 
en el mismo margen comercial de ini-
cio, la escasa importancia que se le da 
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Entrevista

cluir la exclusión de los procesos de ad-
judicación de los oferentes que incum-
plan gravemente obligaciones de ca-
rácter socio-laboral.

- ¿Qué condiciones deben darse para 
que las empresas de seguridad pue-
dan mantener el nivel de empleo e in-
cluso contratar más personal?
La Administración debería aprovechar 
la inherente capacidad de inserción la-
boral del sector de la Seguridad Pri-
vada, intensivo en mano de obra, do-
tándole de mejoras para que cumplan 
este objetivo, poco conseguible por las 
empresas de otros sectores, y más en 
éste adverso ciclo económico. En este 
sentido, mejoras impositivas/de cargas 
sociales, revisión de los mecanismos de 
licitación que permitan equilibrar los 
márgenes financieros necesarios para 
la actividad y ampliación del ámbito de 
actuación serían, prioritariamente, ac-
tuaciones que generarían incremento 
del mercado laboral.

Por otra parte, las propias empresas 
deben ser muy rigurosas en la conten-
ción y optimización de sus gastos; so-
bre todo en esta época en la que es 
casi imposible dimensionar con un mí-
nimo rigor la previsión de ingresos. 
Cualquier medida de contención sala-
rial, amparada en una regulación sec-
torial y basada en el mantenimiento 
para un posterior incremento del em-
pleo, debería ser ampliamente respal-
dada. Nuestro sector ya ha sido recien-
temente un ejemplo a seguir en esta 
materia, demostrando una gran madu-
rez por parte de todos sus actores.

- ¿Qué valoración le merece, en tér-
minos generales, el Proyecto de Ley 
de Seguridad Privada? ¿Cuáles son 
los principales aspectos del texto que 
destaca, tanto los que considere posi-
tivos como los negativos?
Nos parece una buena ley. Fundamen-
talmente, viene a actualizar a la reali-
dad social aquellos aspectos que po-
drían haber quedado fuera de contexto 
tras veinte años de vigencia de la ante-
rior. Como aspectos más positivos, po-
dríamos citar:

tar a la baja el precio de los servicios 
en procesos de licitación, corriendo a 
cargo del trabajador el valor añadido de 
la propuesta, es que algo está fallando 
en el nuevo engranaje normativo. En el 
caso de empresas intensivas en mano 
de obra, el veneno que inocula la per-
misividad de estos comportamientos 
en las compañías que optan por utilizar 
palancas no traumáticas, y mantenerse 
en el ámbito del Convenio Sectorial, es 
letal, poniendo continuamente la viabi-
lidad de las mismas en serio riesgo.

Quizás sería preciso recordar, para 
entender lo que le acabo de comen-

tar, que en este sector entre un 95 por 
ciento y un 97 por ciento de los costes 
de cada servicio son directos y vienen 
definidos por la legislación de Seguri-
dad Privada y el Convenio Colectivo. En-
tre el 85 por ciento y el 90 por ciento de 
los costes de un servicio son costes la-
borales, vienen definidos en el citado 
convenio y son iguales para todos, ex-
cepto para aquellas empresas que ten-
gan un convenio propio o se hayan 
descolgado de las tablas salariales esta-
blecidas en Convenio Sectorial. 

Entre el 5 por ciento y el 10 por ciento 
son costes operativos (uniformidad, for-
mación…) y también han de ser prác-
ticamente los mismos para todos los 
operadores, y sólo entre el 2 por ciento 
y el 5 por ciento son indirectos y ya de-
penden de la estructura de costes de 
cada licitador.

Indistintamente de lo anterior, la obli-
gación para la empresa adjudicataria de 
un contrato público debería observar 
la normativa laboral en sentido amplio: 
cumplimiento de las normas legales y 
convencionales sobre tiempo de tra-
bajo, salario, seguridad y salud, igualdad 
y no discriminación, etc. Ello debería in-

▪ Análisis de las prácticas de competen-
cia desleal/ intrusismo.

▪ Seguimiento de los procedimientos 
de contratación públicos y privados.

▪ Potenciar el marco de negociación 
sectorial de ámbito estatal, defi-
niendo estrategias que permitan ga-
rantizar el empleo de acuerdo con la 
evolución del sector.

▪ Búsqueda de posiciones comunes 
en relación con procesos de reforma 
normativa.

▪ Concienciación y búsqueda de impli-
cación de los usuarios sobre la pro-
blemática del sector.

▪ Traslación a la realidad sectorial de ini-
ciativas nacionales y europeas.
Recientemente hemos puesto en va-

lor el apartado referido a la búsqueda 
de posicionamientos comunes en pro-
cesos de reforma normativa, aportando 
nuestras posiciones comunes a los dis-
tintos grupos parlamentarios con res-
pecto al contenido del Proyecto de Ley 
de Seguridad Privada.

- ¿Qué opina de que algunas compa-
ñías hayan optado por descolgarse 
del convenio colectivo?
La última reforma laboral se funda-
menta en proporcionar palancas de 
actuación para proteger la cantidad 
de empleo, incluso a costa de la cali-
dad del mismo. Y hay empresas que 
no han tenido más remedio que hacer 
uso del articulado de esta reforma para 
garantizar su continuidad empresarial 
y, por lo tanto, el mantenimiento del 
máximo empleo posible. Pero cuando 
estas palancas (descuelgues de condi-
ciones salariales, convenios de empresa 
con tablas salariales disminuidas…) son 
utilizadas, sin explicitar y justificar sufi-
cientemente su necesidad, para ofer-

“La contratación basada sólo en el precio lleva a un 

incumplimiento por parte de algunas empresas de las 

normativas mínimas aplicables”
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▪ La concepción del sector se modifica sustancial-
mente en la exposición de motivos. De una ley de 
1992 que alude al necesario control de un sector 
‘dudoso’, se pasa a aludir a un sector profesional y 
maduro.

▪ Se integran conceptos como intrusismo y vía pú-
blica en un sentido más amplio, y se amplía la em-
pleabilidad del vigilante, introduciendo mayor fle-
xibilidad en el desempeño de funciones comple-
mentarias.

▪La creación de un nuevo sistema de acceso a la pro-
fesión ligado a la formación profesional reglada.

▪ Se incrementa la protección jurídica del vigilante 
de seguridad mediante una redacción más afortu-
nada del concepto de agente de la autoridad.

Como aspectos mejorables, uno de los que más 
nos preocupa es la exigencia del uso de armas en to-
dos los servicios de verificación personal de alarmas. 
Entendemos que no existen razones de peso para 
esta nueva exigencia, ya que durante los últimos 20 
años de vigencia de la Ley 23/1992 la prestación de 
servicios armados se ha desarrollado con normalidad 
y no se ha demostrado una necesidad real para el 
uso de armas en todos los servicios de acuda. Desde 
el punto de vista operativo, existe un elevado riesgo 
en el traslado, control, custodia y depósito de armas, 
teniendo en cuenta que los vigilantes deben deposi-
tar éstas en un armero de la compañía y que los ser-
vicios prestados pueden situarse tanto en ciudades 
como en el medio rural. Creemos que existen alterna-
tivas de protección técnica para los vigilantes de se-
guridad, tales como chalecos antibalas, dispositivos 
de localización GPS, sprays, etc. Conviene recordar, 
además, que en los países de nuestro entorno de la 
Unión Europea los citados servicios se realizan sin ar-
mas de fuego.

Por otra parte, existe un incremento desproporcio-
nado en el régimen sancionador –tanto en la cuan-
tía de las sanciones como en la tipificación de las mis-
mas–, de materias meramente burocrático-adminis-
trativas y que nada tienen que ver con las actividades 
directas de seguridad con repercusión en el ciuda-
dano/la empresa contratante. 

También cabe mencionar el que se posibilite que 
empresas de seguridad desempeñen funciones de 
auxiliares bajo la misma denominación social, por la 
confusión que puede generar sobre su correcta iden-
tificación ante clientes, usuarios y miembros de las 
FCSE, a pesar de las innegables ventajas que conlleva 
esa medida para las compañías de seguridad. A pe-
sar de esto último, los posibles riesgos intangibles no 
compensan a largo plazo los beneficios que sí son 
cuantificables a corto.  S
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E l estadio del FC Bayern Mün-
chen, donde disputa tam-
bién sus partidos en casa el 

TSV 1860 München, cuenta con un 
aforo para 71.000 espectadores. Para 
garantizar la seguridad de los aficio-
nados y jugadores en todo momento, 
se ha renovado a fondo el sistema de 
videovigilancia existente. “El control de 
las cámaras PTZ individuales era téc-
nicamente propenso a fallos y la reso-
lución alcanzada ya no respondía a las 
necesidades actuales; por eso, busca-
mos un sistema nuevo”, explica Richard 
Ponteles, Team Leader Technical FM del 
Allianz Arena München Stadion GmbH.

Fue ese el momento en que, en el 
“Sponsors Sports Venue Summit”, los 
responsables de seguridad descubrie-
ron el sistema de sensores multifocal 
Panomera® de Dallmeier y se queda-
ron convencidos de la capacidad de 
rendimiento de esta nueva tecnolo-
gía de cámara. Siguió una amplia fase 
de planificación en la que los ingenie-
ros de Dallmeier visitaron varias ve-
ces las instalaciones para diseñar a me-
dida el nuevo sistema de vídeo para el 
Allianz Arena. 

Máxima resolución
La pieza central del nuevo sistema de 
vídeo es el patentado sistema de cá-
mara Panomera®. Se trata de un, así lla-
mado, sistema de sensores multifocal 
que, a diferencia de las cámaras con-
vencionales, no trabaja con un único 
objetivo sino con varios, con diferentes 
distancias focales cada uno. Este nuevo 
concepto de sensores permite vigilar 
una superficie enorme con la máxima 

resolución de detalle desde un solo 
punto de instalación. “Incluso las per-
sonas u objetos más lejanos son visua-
lizados con la misma buena resolución 
que los objetos en el primer plano de la 
imagen”, explica Roland Meier, Head of 
Panomera® en Dallmeier.

Y hay otra diferencia esencial con 
las cámaras convencionales: mientras 
las cámaras PTZ sólo graban el área 
que se está contemplando en vivo en 
un momento determinado –por lo 
que los éxitos de pesquisa dependen 
de forma decisiva de los usuarios co-

rrespondientes– con la Panomera® se 
graba permanentemente la imagen 
completa –es decir, toda la escena a 
vigilar– con la máxima resolución. De 
este modo, no se pierde ningún deta-
lle y surgen amplias posibilidades de 
análisis y evaluación.

A los responsables del Allianz Arena 
les importó especialmente la seguridad 
de las áreas de aficionados en los fon-
dos norte y sur. Por esa razón, se mon-
taron los sistemas Panomera® a una al-
tura vertiginosa: tres Panomeras en cas-
cada detrás del marcador abarcan con 

Allianz Arena
Los clubes de fútbol de Múnich apuestan por sistemas 

de sensores multifocales Panomera

Departamento de Marketing de Dallmeier

No sólo es uno de los estadios de fútbol más grandes y bonitos de Europa, sino que ahora también es uno de los más 
seguros: el Allianz Arena en Múnich. El sistema de videovigilancia en el estadio de la capital bávara ha sido moder-
nizado profundamente y modificado con tecnología Dallmeier. La piedra angular del sistema es la tecnología de 
sensores multifocal Panomera®, que cubre los fondos norte y sur.

La seguridad en los proyectos Internacionales
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la vista la grada superior de la tribuna norte, mientras 
que otras Panomeras situadas en los travesaños de luz 
mantienen vigiladas las gradas inferiores norte y sur. “La 
resolución de detalles de Panomera® es simplemente in-
creíble”, se entusiasma Richard Ponteles.

Integración
En total, unas cien cámaras vigilan el área completa del 
estadio: las tribunas, el edificio interior, entradas y sali-
das, así como los aparcamientos. Durante la moderni-
zación, las cámaras existentes, dependiendo de su es-
tado, fueron o integradas en el nuevo sistema o sustitui-
das por cámaras domo Dallmeier o por las de tipo caja 
con iluminación infrarroja integrada. “Anteriormente, tra-
bajábamos con dos sistemas de gestión para poder ma-
nejar las cámaras de los diferentes fabricantes. Ahora, 
todo ha sido sustituido por un único sistema, el sistema 
de gestión SeMSy® de Dallmeier. Tanto las cámaras exis-
tentes de diferentes fabricantes como las cámaras HD de 
Dallmeier y las Panomera® pueden ser controladas y eva-
luadas cómodamente mediante un solo sistema de ges-
tión”, dice Ponteles.

Para la policía se instalaron en el centro de mando 
cuatro estaciones de trabajo, todas equipadas con el sis-
tema de gestión SeMSy® y el programa de visualización 
de Panomera®. Otras tres estaciones de trabajo se en-
cuentran en el Área de Bienvenida Oeste, la oficina de 
los auxiliares de seguridad y en el cuarto de técnicos. 
Con ellas, es posible organizar de manera óptima al per-
sonal de seguridad y ayudantes de campo durante un 
partido y abarcar con la vista de forma fiable incluso zo-
nas como las escaleras o ascensores. Adicionalmente, 
todos los avisos de estado del software de evaluación 
PGuard advance llegan a la estación de trabajo en el 
cuarto de técnicos, de modo que el personal es automá-
ticamente informado de, por ejemplo, averías de ventila-
ción o cámaras.

Grabación fiable
Para la grabación de las cámaras existentes se instalaron 
varios DMX 1600 Smatrix, y para los sistemas Panomera® 
el IPS 2400 SMAVIA. El IPS 2400 es una appliance de alto 
rendimiento con sistema de almacenamiento integrado 
y alta velocidad de grabación. El IPS 2400 destaca espe-
cialmente por su pequeño tamaño, así como por su bajo 
consumo de potencia y su baja emisión de calor.

El gerente, Jürgen Muth, considera también el nuevo 
sistema de vídeo un éxito completo: “La resolución de 
detalles es extremadamente alta, la posibilidad de inte-
gración de nuestro sistema existente y, especialmente, 
el manejo intuitivo del sistema, fueron los factores deci-
sivos para nosotros al elegir Dallmeier. Estamos muy sa-
tisfechos con el sistema y con el asesoramiento prestado 
por esta compañía”.  S
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confían en las leyes  –o de quienes las 
hicieron para perpetuar sus posiciones 
de privilegio– las potencias y empre-
sarios emergentes no se sienten vin-
culados por el espíritu y las letras que 
regulan la competencia internacional. 
La competencia desleal se acentúa en 
los países donde el estado de Dere-
cho está menos desarrollado y, en la 
medida que la competencia deja de 
ser leal, los competidores occidenta-

les se ven obligados a recurrir a prác-
ticas desleales, como la corrupción o 
los sobornos, si no quieren verse des-
plazados.

La vuelta a la geopolítica permite a 
algunos estados renacionalizar unilate-
ralmente sus recursos o nacionalizar las 
inversiones extranjeras, aprovecharse 
de sus inversiones para monopolizar 
la contratación de obra pública local o 
desentenderse de principios morales 
para poner la cooperación internacio-
nal al servicio del negocio. Por poner 
algunos ejemplos, China está despla-
zando a los países occidentales de los 
mercados africanos gracias a la incon-
dicionalidad de sus préstamos y pro-
gramas de cooperación, mientras que 
sus competidores insisten en exigir 
contrapartidas de derechos humanos 
y libertades fundamentales como re-
quisito a la cooperación (es indudable 
que acumulan soft power con las socie-
dades a las que ayudan, pero pierden 

influencia y negocio con los gobiernos 
a los que critican). Del mismo modo, 
Rusia utiliza sus recursos energéticos 
como palanca de control de los paí-
ses de su área de influencia y para divi-
dir –y vencer– a los países europeos en 
cuestiones de energía.

La instrumentalización de los recur-
sos económicos, financieros y de coo-
peración al desarrollo para conseguir 
poder convierte la geopolítica en geo-

economía. Los Estados que todavía 
conservan intacta una gran parte de 
su poder –aquellos que todavía no se 
han visto desbordados por la interde-
pendencia económica y perdido su ca-
pacidad de influir en la globalización 
económica– se ven tentados de utili-
zar su poder económico. Mientras ellos 
utilizan los canales oficiales de influen-
cia para mejorar sus posiciones econó-
micas, otros actores privados acuden 
a canales ilegales para obtener posi-
ciones de ventaja. Las patentes, las lis-
tas de clientes, las bases de datos, la 
reputación o la seguridad física de las 
empresas, entre muchos otros bienes 
económicos, están expuestas a la in-
seguridad cibernética. Y no es que los 
agentes económicos corran riesgos 
por atreverse a internacionalizar sus 
actividades, es que los corren porque 
otros agentes económicos, competi-
dores leales o desleales, están interna-
cionalizando las suyas.

L a internacionalización de las 
empresas nunca es fácil por-
que las oportunidades de ex-

pansión se acompañan de riesgos. El 
primer obstáculo es superar el miedo 
a lo desconocido y analizar riesgos y 
oportunidades. Las grandes empre-
sas disponen de recursos para explo-
rar y sostener sus inversiones en otros 
países porque disponen de gabinetes 
de análisis propios o pueden contratar 
asesoramiento por gabinetes locales 
o internacionales. Por el contrario, las 
pymes afrontan la internacionalización 
en inferioridad de condiciones, aun-
que el ICEX y otros organismos públi-
cos y privados han ido mejorando sus 
prestaciones y políticas de diplomacia 
comercial.

En condiciones normales, es nece-
sario que las empresas analicen bien 
la regulación aplicable y, sobre todo, 
que accedan al imprescindible cono-
cimiento cultural de los nuevos mer-
cados: cómo funcionan, qué claves 
conducen al éxito o al fracaso, cuál es 
el ciclo evolutivo de las inversiones o 
quiénes son los actores decisivos son, 
entre otros, pasos previos a la decisión 
de invertir. Pero además de esos fac-
tores que entran en la lógica empre-
sarial, los empresarios deben tener en 
cuenta otros factores de riesgo exter-
nos que no aprendieron en las escue-
las de negocios. No corren tiempos 
normales para la internacionalización 
porque al proteccionismo de siem-
pre, en sus distintas variantes, se 
unen ahora nuevos riesgos como los 
geopolíticos y los cibernéticos.

Ambos van de la mano y responden 
al mismo criterio: los intereses propios 
son lo primero y están por encima de 
la ley y de las fronteras. El fin justifica 
los medios y, para sorpresa de quienes 

Félix Arteaga
Investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano

La importancia de la geopolítica en los 
proyectos de internacionalización de las 

empresas

En la internacionalización, al proteccionismo de 

siempre se unen ahora nuevos riesgos como los 

geopolíticos y los cibernéticos
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ni de un sistema de inteligencia eco-
nómica a la altura de otros países que 
vienen ejerciéndola, más o menos in-
termitentemente, para acompañar y 
consolidar la internacionalización de 
sus empresas.

La vuelta de la geopolítica y el re-
torno a los nacionalismos económicos 
–la conjunción de los recursos econó-
micos públicos y privados de la na-
ción para prevalecer frente a terceros– 
pone en peligro la seguridad econó-
mica de los Estados y empresas que 
acuden a la competencia internacio-
nal con el pecho cubierto únicamente 
por la ley y sus ventajas comparativas. 
Nos guste o no, hay que tomarse en 
serio la seguridad económica de es-
tados y empresas. Hay que pasar del 
reconocimiento de la necesidad de 
contar con sistemas de inteligencia 
económica y de seguridad nacional 
a implantarlos y desarrollarlos cuanto 
antes. A medida que se borran las di-
ferencias entre microeconomía y ma-
croeconomía, entre estrategias defen-
sivas y ofensivas, entre filiales y ma-
trices, hay que desarrollar empresas, 
tecnologías y agencias que aporten a 
la seguridad económica del país la ci-
berseguridad y la inteligencia econó-
mica que se precisan para competir en 
una economía global.  S

Intereses 
Desde el punto de vista del análisis de 
riesgos, el escenario más problemático 
es aquel en el que converjan los inte-
reses de los Estados y de sus empre-
sas (grandes multinacionales o empre-
sas nacionales) por el lado oscuro del 
nacionalismo económico. Llevada al ex-
tremo de suma-cero, la protección de la 
seguridad económica de un país puede 
acabar causando la inseguridad econó-
mica de otros, ya que según los princi-
pios de la geopolítica no todos pueden 
ganar al mismo tiempo. Los ataques in-
formáticos desde China o el espionaje 
de las comunicaciones desde Estados 
Unidos se justifican por razones de se-
guridad nacional, pero, ya que la eco-
nomía es parte esencial de sus doctri-
nas de seguridad nacional, es lógico 
pensar que los sistemas y capacidades 
creados sirvan también a intereses eco-
nómicos. Si hay interés por las decisio-
nes políticas de alto nivel y capacidad 
para monitorizarlas, ¿por qué no se va 
a ocurrir lo mismo con las económicas? 
Y si se obtienen datos de interés econó-
mico, ¿por qué no se va a explotar todo 
su potencial al servicio de la prosperi-
dad y bienestar nacional?

Para hacer frente a los riesgos ciber-
néticos de los Estados y empresas han 
florecido las estrategias de cibersegu-
ridad. Finalmente, los CISO tenían ra-
zón, y en unos años las empresas han 
pasado de considerarles profetas del 
apocalipsis informático a custodios de 
la confianza corporativa. Del mismo 
modo, los ministerios de Interior y De-
fensa multiplican los cargos y departa-
mentos dedicados a la protección de 
infraestructuras críticas y ciberdefensa. 

La ciberseguridad está de moda y 
desde hace una década –si considera-
mos la National Strategy to Secure Cy-
berspace de Estados Unidos de 2003 
como la primera–, proliferan las estra-
tegias públicas y privadas, naciona-
les e internacionales de ciberseguri-
dad. Con ellas, los Estados y empresas 
tratan de defenderse frente a las agre-
siones y riesgos del ciberespacio, fo-
mentando el conocimiento, la regula-
ción, las capacidades y la cultura que 

precisan quienes se desenvuelven en 
el entorno de las tecnologías de la in-
formación y de las comunicaciones. 
Su desarrollo es importante para to-
das las empresas, se internacionali-
cen o no, porque la inseguridad ciber-
nética no comienza cuando se pasa 
las fronteras, aunque es cierto que en 
cada nueva localización de un pro-
yecto empresarial conlleva diferentes 
riesgos y normas de seguridad. 

Además de eso, Estados y empre-
sas tienen que afrontar el reto de la 
inteligencia económica. Ahí fuera se 
desarrolla una guerra económica, 
de mayor o menor intensidad, en la 
que se compite por recursos, mer-
cados, contratos, fiscalidad, inversio-
nes, puestos de trabajo y prestigio. La 
internacionalización pone a las empre-
sas en el camino de frentes de bata-
lla donde la disponibilidad o no de in-
teligencia determina el resultado de 
la competencia. Desafortunadamente, 
las empresas españolas son unas re-
cién llegadas al campo de la inteligen-
cia económica y precisan tiempo an-
tes de adaptarse. No podrán contar 
con la ayuda del Estado español, que 
apenas ha desarrollado una mención a 
la inteligencia económica en su Estra-
tegia de Seguridad Nacional de 2013 y 
no dispone todavía ni de un concepto 
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A unque resulte intuitivo consi-
derar el riesgo de terrorismo 
en función de la intención y 

capacidad del adversario (amenaza o 
probabilidad de un ataque), las carac-
terísticas del objetivo (vulnerabilidad y 
probabilidad de daños) y la escala de 
los posibles daños infligidos (conse-
cuencias), la caracterización de los ries-
gos y las estrategias para su gestión en 
función de estos componentes –sobre 
todo cuando hay que mirar al futuro– 
resulta ser un problema más complejo. 
Se entiende que la amenaza está di-
rectamente relacionada con la presun-
ción de los atacantes acerca de la vul-
nerabilidad del objetivo, y cambiarán el 
modo de atacar motivados por las me-
didas que se adopten para reducir esa 
vulnerabilidad o las consecuencias de 
sus ataques. Un claro ejemplo de este 
dinamismo es el modo en que las me-
didas de seguridad implantadas desde 
los atentados del 11/9 han provocado 
que en los últimos años la amenaza te-
rrorista haya pasado del secuestro a ata-
car aviones en vuelo con proyectiles, y 
de otro tipo. 

Este fenómeno por el que las me-
didas de defensa provocan la adapta-
ción del modus operandi y modifican el 

comportamiento de los terroristas, no 
es algo nuevo. Por tanto, la evaluación 
de amenazas, vulnerabilidades y conse-
cuencias, no ha de realizarse de manera 
aislada, y deberá tomar en considera-
ción estas interacciones.

La compleja naturaleza de las amena-
zas de seguridad de la aviación y la evo-
lución de éstas en paralelo con las me-
didas de seguridad diseñadas para ha-
cerlas frente hacen que el desarrollo de 
una proyección útil del riesgo futuro 
sea una tarea particularmente difícil. Los 
cambios significativos que se han ve-
nido realizando con el tiempo sobre la 
seguridad de la aviación civil demues-
tran que cuando uno se limita simple-
mente a extrapolar las amenazas del 
pasado hacia el futuro la imagen que 
se obtiene puede resultar bastante en-
gañosa. Al mismo tiempo, existe otro 
problema al centrarse sólo en las ame-
nazas recientes, ya que hacerlo podría 
sesgar nuestra comprensión e incluso 
podría proporcionar a nuestros adversa-
rios la oportunidad de manipular nues-
tro comportamiento a su favor. 

Aprender del pasado
Aunque en tiempos más recientes la 
atención se ha centrado sobre los in-

tentos de cometer atentados a bordo 
de aeronaves, de hecho, las amenazas 
contra el sistema de transporte aéreo 
son mucho más diversas. A lo largo de 
la historia de la aviación, la motivación 
y complejidad de los ataques terroris-
tas ofrecen un amplísimo espectro de 
variedad. Inclusive, mientras que el in-
tento de derribar aviones constituye la 
amenaza actual más sobresaliente, lo 
cierto es que aún hoy se siguen produ-
ciendo ataques que podrían conside-
rarse reliquias del pasado.

Por tanto, el punto de partida para 
evaluar los riesgos debe ser la com-
prensión de las formas en que los ata-
cantes podrían actuar contra la aviación 
para causar daño y perturbación, y qué 
tipo de consecuencias pueden producir 
las diferentes opciones de ataque:
▪ Contra los diferentes componentes 

del sistema: históricamente se han 
centrado más en los aviones que en 
los aeropuertos u otras infraestructu-
ras aeronáuticas.

▪ Con propósitos muy diferentes: toma 
de rehenes para llamar la atención, 
secuestros para utilizar el avión como 
arma de destrucción, ataques con-
tra infraestructuras para causar la in-
terrupción de la actividad... Y más allá 

Félix Belinchón / Responsable de Proyectos de ICTS Hispania

Evaluar riesgos en el ámbito de la 
seguridad de la aviación civil
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la explotación de nuevas herramientas 
disponibles. A continuación se abordan 
los diferentes escenarios que sugieren 
cada una de las cuatro preguntas ante-
riores.

¿Cómo pueden ser los ataques?
Aunque el secuestro de aviones se ha 
reducido significativamente en los últi-
mos años, sigue siendo parte del reper-
torio táctico de los terroristas y como 
algo susceptible de innovación. Los su-
cesos del 11/9 fueron una clara demos-
tración de innovación sobre una estra-
tegia que combina los ataques suicidas 
con vehículos y el secuestro de avio-
nes. A menudo se afirma que los cam-
bios realizados desde el 11/9 han he-
cho que el apoderamiento de aviones 
de pasajeros sea mucho más impro-
bable. Hoy por hoy, ello requeriría una 
operación más compleja y, muy proba-
blemente, hacer frente a una multitud 
de pasajeros hostiles. Ante la dificul-
tad de secuestrar un avión comercial, 
los expertos opinan que el empleo de 
aviones privados más pequeños po-
dría considerarse una potencial alter-
nativa, no como arma arrojadiza, sino 
como medio para arrojar explosivos o 
sustancias químicas en lugares densa-
mente poblados.

Una variedad de tácticas que tienen 
como objetivo los aeropuertos. Las in-
formaciones recientes muestran un au-
mento de los ataques producidos so-
bre los aeropuertos. Se trata de opera-
ciones realizadas en tierra, más simples 
y menos exigentes logísticamente que 
ciertos grupos con capacidades limi-
tadas pueden encontrar relativamente 
más atractivas en comparación con los 
ataques sobre aeronaves. A pesar de 
que los ataques sobre los aeropuer-
tos tienen una probabilidad más alta de 
producir un menor número de víctimas, 
se podría pensar en innovaciones razo-
nables basadas en un mayor uso de ve-
hículos bomba y ataques más directos 
en un esfuerzo por producir mayores 
bajas, combinado con agentes suicidas 
para asegurar el golpe sobre el objetivo.

Existe potencial para innovar los ata-
ques realizados dentro de los aviones. 

(2) aplicar procesos cualitativos para 
comparar y priorizar justificadamente 
esos escenarios.

Teniendo en cuenta las amenazas fu-
turas, el reto consiste en lo que podría 
llamarse “uso responsable de la ima-
ginación” aportando ideas que explo-
ran distintos escenarios, pero también 
identificando sistemáticamente aque-
llos que resulten demasiado complejos 
para ser llevados a la práctica con éxito, 
y descartarlos.

Con el fin de explorar futuras amena-
zas de una forma estructurada, el pro-
ceso deberá responder a cuatro cues-
tiones básicas:
1. ¿Cómo se han llevado a cabo los ata-

ques y cómo afectarían ciertas mejo-
ras o alternativas sobre esas tácticas?

2. ¿Cuáles son los principales problemas 
a los que se han enfrentado los terro-
ristas en el pasado para llevar a cabo 
sus ataques y qué cambios podrían 
ayudar a resolver esos problemas?

3. ¿Qué han dicho los terroristas que 
quieren hacer en el futuro, si es que 
esa información está disponible?

4. ¿Qué impacto tienen las nuevas tec-
nologías sobre las opciones de los 
terroristas para atacar el sistema de 
transporte aéreo?

Este enfoque se basa en comprender 
cómo las organizaciones consiguen in-
novar; un proceso que consiste en com-
binar el cambio progresivo de la situa-
ción actual, con cambios radicales en 
las tecnologías y en los procesos, y con 

del terrorismo, hay casos de perso-
nas que han llevado a cabo “ataques”, 
no con fines políticos o religiosos, 
sino para suicidarse, de una manera 
que ocasionó la pérdida del avión y 
la muerte de muchas otras personas.

▪ Variedad de armas y tácticas, desde 
las relativamente simples que se han 
empleado en algunas operaciones, 
tales como la colocación de artefac-
tos explosivos o el lanzamiento a dis-
tancia de granadas y morteros, hasta 
otras formas de ataque mucho más 
elaboradas con la participación simul-
tanea de diferentes personas o co-
mandos suicidas.

▪ Diferentes vectores de ataque: en sus 
operaciones, los perpetradores han 
utilizado diferentes enfoques para or-
ganizar sus ataques. Solamente consi-
derando los ataques que han tenido 
por objeto derribar un avión con un 
artefacto explosivo, los terroristas han 
intentado, a veces con éxito, intro-
ducir tales artefactos, ya fueran pre-
viamente ensamblados o por par-
tes para su posterior ensamblaje una 
vez a bordo de los aviones, valién-
dose para ello de diferentes caminos 
o vectores de ataque.

Pensando en el futuro
Para conseguir la imagen más amplia 
del riesgo, las características de las futu-
ras amenazas terroristas contra la avia-
ción habrán de definirse por medio de 
(1) un desarrollo razonable de posibles 
escenarios de amenaza en el futuro, y 
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materiales explosivos, el uso de otros 
medios de ataque (ej., sustancias incen-
diarias), o individuos que con conoci-
miento o sin él son utilizados para in-
troducir armas o explosivos, a través de 
entradas menos protegidas, en el sis-
tema de transporte aéreo.

El otro problema con el que se han 
encontrado es la imprecisión de los ata-
ques realizados a distancia (por ejem-
plo, lanzamiento de cohetes) para al-
canzar el blanco. Por ello, sería razo-
nable pensar que en un intento por 
compensar esta desventaja, en su lu-
gar se empleen baterías capaces de lan-
zar multitud de proyectiles al mismo 
tiempo, u otro tipo de ataques suicidas 
en el que individuos penetran el perí-
metro del aeropuerto para actuar direc-
tamente contra los aviones.

¿Qué quieren hacer?
Aunque la información sobre los pla-
nes de las organizaciones terroristas 
generalmente circula por canales res-
tringidos propios de los servicios de in-
teligencia cuyas fuentes no son acce-
sibles, la naturaleza de las amenazas 
actuales y el uso masivo de Internet, 
también por parte de los terroristas y 
otras organizaciones de su entorno, 
ocasionan que mucha información y 
datos se encuentren al descubierto, al 
alcance de cualquiera.

Dada la relevancia de al-Qaeda en la 
amenaza terrorista global, se han dedi-
cado importantes esfuerzos en supervi-
sar e informar sobre el contenido de las 
discusiones que tienen lugar en foros 
de Internet relacionados con este mo-

significativo para una amenaza que ac-
tualmente se evalúa como de “baja pro-
babilidad”. Los conflictos en Irak y Afga-
nistán también han producido tácticas 
que podrían ser empleadas en ataques 
contra la aviación comercial, incluyendo 
el uso de baterías de cohetes y morte-

ros, que se podrían utilizar para atacar 
aviones durante el despegue o el ate-
rrizaje o dispositivos destinados a crear 
una nube de metralla en el aire al paso 
de aeronaves. Por último, los elementos 
de las infraestructuras aeroportuarias y 
de ayuda a la navegación aérea no han 
sido tanto objeto de ataques en el pa-
sado, pero podrían resultar atractivos 
para quienes se contenten con pérdidas 
económicas que podrían ocasionar.

Problemas a resolver
Examinando las operaciones terroris-
tas que se han llevado a cabo contra 
la aviación, encontramos dos proble-
mas que los terroristas suelen afrontar. 
El primero viene dado por las medidas 
de seguridad principalmente orienta-
das a la detección de armas, cuchillos y 
explosivos. Por ello, históricamente gran 
parte del enfoque ha consistido en el 
ocultamiento; pero otras tácticas po-
drían incluir la adquisición de nuevos 

Las acciones que se producen dentro de 
las aeronaves continúan siendo atracti-
vas para los terroristas por las mismas ra-
zones que siempre lo han sido: el drama-
tismo y la gravedad de las consecuen-
cias. Aunque gran parte de la atención 
se ha centrado en la manera de ocul-
tar artefactos explosivos para introdu-
cirlos a través de los controles de segu-
ridad de los pasajeros, la colocación de 
una bomba en un envío de carga aérea 
siempre ha estado presente en el esce-
nario de las amenazas, si bien con me-
nor relevancia. Pero en octubre de 2010, 
cuando se descubrieron artefactos ex-
plosivos ocultos en diferentes envíos de 
carga aérea procedentes de Yemen, se 
demostró que la amenaza persiste. En 
este caso, aunque los terroristas centra-
ron su capacidad de innovación en en-
contrar la manera burlar las medidas de 

seguridad para introducir los explosivos, 
cabría esperar razonablemente que se 
produjeran nuevas adaptaciones, inclu-
yendo el uso de métodos alternativos, 
para incapacitar las aeronaves en vuelo 
o dañar a los pasajeros o a la tripulación 
que viajan dentro.

Otro tipo de operaciones que no ha-
yan sido realizadas, o sólo rara vez, con-
tra objetivos de la aviación. Gran parte 
del enfoque de la seguridad aérea se 
centra en el secuestro y los atentados 
con explosivos en aeronaves, pero hay 
otras tácticas que podrían ser (a veces 
son) utilizadas en los ataques. Por ejem-
plo, aunque los ataques armados den-
tro de los aeropuertos han sido sólo 
una pequeña parte de la amenaza glo-
bal, sin embargo, el reciente aumento 
de operaciones de asalto a otro tipo de 
objetivos (por ejemplo, Bombay, 2008) 
podrían inspirar ataques similares en los 
aeropuertos. Incluso un solo puñado de 
esos ataques representaría un aumento 

Aunque la atención se ha centrado en los intentos de 

cometer atentados a bordo de aeronaves, las amenazas 

contra el transporte aéreo son mucho más diversas
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vimiento. En estos sitios web, las amenazas para el trans-
porte aéreo se hacen y van desde las operaciones más 
habituales del pasado, pasando por propuestas innova-
doras, incluso fantasiosos escenarios de ataque.

Asimismo, existen foros de discusión que se centran 
en las medidas de seguridad actuales, sus capacidades y 
cómo aprovechar las oportunidades que ofrecen las su-
puestas desventajas que les atribuyen.

El impacto de las nuevas tecnologías
Las organizaciones terroristas han demostrado habi-
lidad para aprovechar las oportunidades que ofrecen 
las evoluciones tecnológicas. Así, han sabido aprove-
char cambios en aspectos tecnológicos de la socie-
dad (por ejemplo, los terroristas usan Internet) y el em-
pleo de nuevas tecnologías destructivas en sus ope-
raciones. Ello causa preocupación por las amenazas 
contra los sistemas informáticos o sistemas de control 
de tráfico aéreo. Por otra parte, dado que la protección 
perimetral de las aeronaves y los aeropuertos son ele-
mento clave (y obvio) de las medidas de seguridad, las 
nuevas tecnologías que ofrecen otras maneras de lle-
var armas o artefactos hasta estos objetivos, podrían 
permitir otras opciones de ataque. Ejemplos de tales 
tecnologías incluyen el empleo de vehículos aéreos o 
de tierra, no tripulados, autónomos o guiados remota-
mente, para penetrar sobrevolando, o de otro modo, 
en áreas protegidas.

Conclusión
Una visión equilibrada del futuro riesgo del terrorismo 
contra objetivos de la aviación requiere combinar lo que 
ya conocemos acerca del comportamiento de los te-
rroristas y considerar razonablemente qué puede cam-
biar en el futuro. Los cambios en la tecnología y el com-
portamiento de los terroristas podrían hacer divergir 
las amenazas futuras de sus patrones históricos. Cual-
quier intento de previsión debe hacerse con cautela, re-
conociendo sus limitaciones. Dicho esto, un proceso es-
tructurado que examine las distintas circunstancias que 
puedan causar cambios de comportamiento, permitirá 
explorar el futuro panorama de las amenazas con mu-
cho más sentido común, más allá de la simple tormenta 
de ideas desestructurada acerca de lo que creemos que 
los terroristas podrían hacer en diferentes circunstancias. 
Sin embargo, mientras que cualquier escenario desarro-
llado a partir de este enfoque podría ser posible, no to-
das las formas posibles en que los terroristas podrían 
atacar objetivos de la aviación han de ser igualmente 
plausibles. En general, cuanto menor sea la cantidad 
de variables fuera del control del adversario que pueda 
afectar el éxito de su misión, menor dependencia tecno-
lógica, etcétera, mayor debería ser la prioridad en la pla-
nificación de las medidas de protección.  S

La seguridad en los 
proyectos Internacionales
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L a coyuntura económica que se 
aborda en España desde hace 
más de cuatro años ha cam-

biado el escenario en el que deben ac-
tuar nuestras compañías. En este con-
texto, la internacionalización se pre-
senta como una de las opciones de 
viabilidad claves para hacer frente a 
un mercado local más estancado de lo 
deseado.

Hay muchos países que ofrecen po-
sibilidades de inversión para las em-
presas españolas. Según el “Anuario 
2011 Internacionalización de la em-
presa española” (Círculo de empresa-
rios. Wharton University of Pennsyl-
vania) es Brasil, seguido de Estados 
Unidos, China e India, el país que pre-
senta mayores oportunidades para 
la inversión. Sin embargo, el resto de 
países Iberoamericanos sigue consti-
tuyendo un atractivo para las empre-
sas españolas ya que son múlti-
ples las relaciones, sinergias y 
lazos históricos que se mantie-
nen con la región.

23 países y 500 millones de habi-
tantes representan un mercado con 
mucho potencial. Una de las ventajas 
que facilita la inversión a las empresas 
españolas es, sin duda, el idioma. Pero 
más allá de este elemento, puede de-
cirse que la apertura comercial de los 
países de la región Iberoamericana va 
en aumento, a pesar de algunas ex-
cepciones, como es el caso de Argen-
tina y Venezuela.

En contra de lo que pueda pare-
cer, no son únicamente las grandes 
empresas las que se aventuran en el 
proceso de internacionalización. Cada 
vez son más las pymes que optan por 
prestar sus servicios o producir sus 
bienes en otros países.

El proceso de internacionalización 
pasa por varias etapas antes de llegar 
a su madurez que consistiría en el es-
tablecimiento de filiales de produc-
ción en el país de destino. Cada etapa 
tendrá implícita la mayor o menor ne-
cesidad de desplazar trabajadores a 
los países de destino, según las nece-
sidades del momento. El número de 
trabajadores expatriados ha aumen-
tado un 30% en el último año, siendo 
Chile, Perú, México, Colombia y Brasil 
los países más demandados.

En este contexto, la gestión de la se-
guridad y salud de los trabajadores 
desplazados resulta uno de los aspec-
tos clave que nuestras organizaciones 
deberán tener en cuenta durante todo 
el proceso. La falta de experiencias 
anteriores en procesos de expatria-
ción, la urgencia del desplazamiento 

en otros casos y el desconocimiento 
del escenario de destino, puede pro-
vocar que los aspectos preventivos no 
sean considerados con el nivel de de-
talle deseable.

Principales aspectos a tener en 
cuenta
Ante el desplazamiento de trabaja-
dores a un país extranjero, es impor-
tante tener claro cómo abordar la ges-
tión preventiva de la seguridad y sa-
lud de los trabajadores desplazados. 
El técnico de prevención deberá hacer 
frente a ciertos aspectos clave durante 
todo el proceso: antes, durante y des-
pués del desplazamiento. Los principa-
les pueden resumirse en los siguientes:
œ Legislación en el país de destino. Es 

quizás uno de los puntos más com-
plejos de abordar. La legislación en 
materia de prevención aplicable a los 
trabajadores desplazados dependerá 
de la duración del desplazamiento, la 
nacionalidad de la empresa contra-
tante y el país de destino. En el caso 
de trabajadores contratados por em-

presas españolas para prestar sus 
servicios dentro de la Unión Eu-
ropea, la Directiva 96/71 sobre 
el desplazamiento de trabaja-

dores efectuado en el marco de 
una prestación de servicios esta-

blece que las empresas deben garan-
tizar que estos disfruten de  las con-
diciones de trabajo y empleo exis-
tentes en el Estado miembro donde 
se efectúe el trabajo respecto a, en-
tre otros, la salud, la seguridad y la hi-
giene en el trabajo.
En el caso de desplazamiento tem-

poral efectuado por una empresa es-
tablecida en España a un país no per-
teneciente a la Unión Europea la ley 

Elena Castro del Río
Auditora jefe y responsable del Área Internacional de Full Audit, S.A. 

Cómo abordar la gestión de la seguridad y 
salud de los trabajadores desplazados
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œ Riesgos específicos. Este aspecto es, 
junto con la legislación del país de 
destino, uno de los que presenta ma-
yor dificultad, sobre todo si el téc-
nico de prevención no se desplaza 
al país de destino. La evaluación de 
riesgos debe contemplar aquellos 
riesgos asociados al lugar de trabajo 
y, para ello, si el desplazamiento del 
técnico de prevención no es posi-
ble deberá recabarse el máximo de 

información al respecto a través de 
fotografías o por vía telefónica. No 
obstante, existen riesgos directa-
mente relacionados con el país de 
destino, como son los asociados a 
los fenómenos naturales extremos 
(terremotos o fuertes lluvias los más 
destacados en Latinoamérica), la in-
seguridad ciudadana, las condicio-
nes sanitarias en ciertas zonas o las 
enfermedades endémicas, que de-
ben ser evaluados y para los que de-
ben establecerse medidas preven-
tivas. En el caso de América del Sur, 
especialmente en Chile y Perú, po-
dríamos encontrarnos con trabajos 
que se realizan a gran altura, aspecto 
que también deberá considerarse. 
Los trabajadores desplazados deben 
ser informados y tener presentes es-
tas realidades en todo momento du-
rante el desplazamiento.

Todos estos aspectos plantean, por 
tanto, la necesidad de definir y siste-
matizar las actividades a llevar a cabo 
por el técnico de prevención en el 
proceso de desplazamiento de tra-
bajadores. Todo ello sin olvidar que 
debe trabajarse de manera coordi-
nada con otros departamentos de la 
empresa, especialmente con Recur-
sos Humanos.   S

asistencia que cualquier ciudadano 
del país de destino. No obstante, son 
muchas las empresas que optan por 
la contratación de seguros médicos 
privados para sus trabajadores des-
plazados.

En caso de ser necesaria la asisten-
cia sanitaria como consecuencia de 
un accidente de trabajo, de forma pre-
via al desplazamiento, debe solicitarse 

a la Mutua de Accidentes información 
sobre el procedimiento y teléfonos en 
caso de sufrir un accidente laboral en 
el extranjero.

œ Vacunación. De forma previa al des-
plazamiento es importante conocer 
qué vacunas son necesarias en el país 
de destino. En Latinoamérica la va-
cuna contra la fiebre amarilla es la que 
requieren mayor número de países.

objetivamente aplicable sería la nor-
mativa española. No obstante, debe-
rán garantizarse igualmente las con-
diciones mínimas de protección que 
establezca la legislación del país de 
destino, especialmente en caso de ser 
más restrictivas.

Resulta por tanto imprescindible co-
nocer la legislación en materia de pre-
vención del país de destino. Este es 
uno de puntos que normalmente pre-
senta mayor dificultad para los técni-
cos de prevención ya que se desco-
nocen las fuentes de información para 
acceder a los requisitos, siendo habi-
tual la contratación del servicio a con-
sultoras especializadas.
œ Trámites administrativos. A pesar de 

no ser un aspecto específico de pre-
vención, tanto el visado de trabajo, 
como los certificados de desplaza-
miento, deben estar correctamente 
gestionados dado que pueden ser 
necesaria su presentación en el ae-
ropuerto o bien en caso de necesitar 
asistencia sanitaria. 

œ Asistencia sanitaria. En aquellos paí-
ses con los que existe convenio bi-
lateral que incluya la asistencia sani-
taria, el trabajador desplazado tiene 
derecho a recibir el mismo tipo de 

En el caso de América del Sur, especialmente en Chile 

y Perú, podríamos encontrarnos con trabajos que se 

realizan a gran altura, aspecto que deberá considerarse
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- ¿Cuáles son las funciones del Área 
de Salidas Profesionales de la Subdi-
rección General de Reclutamiento del 
Ministerio de Defensa?
La estructura orgánica básica del Minis-
terio de Defensa se adecuó a las nece-
sidades actuales mediante la publica-
ción del Real Decreto 454/2012, del 15 
de marzo. En esta norma se contempla 
la función de elaborar, proponer y coor-
dinar los planes de salidas profesiona-
les del personal de las Fuerzas Armadas. 
Dentro de esta función, se engloban 
dos grandes cometidos: el del proyecto 
SAPROMIL, de aprovechamiento de ca-
pacidades profesionales del personal 
militar en el ámbito laboral civil, y el de 
la formación complementaria del per-
sonal de tropa y marinería.

El proyecto más novedoso es SAPRO-
MIL, que inició su andadura en el año 
2012. En cuanto a la formación comple-
mentaria, ya se venía actuando en ese 
campo desde el año 2000, en línea con 
lo que contempla el modelo de Fuerzas 
Armadas para personal de tropa y mari-

nería. Cuando se definió este modelo, el 
Ministerio de Defensa se comprometió 
a proporcionar a todo nuestro perso-
nal de tropa y marinería una formación 
complementaria a su formación militar 
dirigida tanto a apoyar su promoción 
profesional como a impulsar su posi-
ble desvinculación de las Fuerzas Ar-
madas. Esa es la tarea que gestionamos 
desde el Área de Salidas Profesionales 
para todo aquel personal que volunta-
riamente decida participar.  

- ¿Cuáles son los objetivos del Pro-
yecto SAPROMIL? ¿En qué consiste 
exactamente?
Se trata de implantar un sistema de 
apoyo al personal militar para que, en 
el caso de que voluntariamente decida 
desvincularse de las Fuerzas Armadas, 
cuente con un apoyo institucional que le 
facilite el tránsito desde su puesto en la 
institución militar a un nuevo puesto en 
el entorno laboral civil, tanto en otros de-
partamentos de la administraciones pú-
blicas como en el ámbito privado. 

En lo que se refiere a su posible utili-
dad en el ámbito laboral civil, este sis-
tema pretende ofrecer, tanto a las em-
presas como al sector público, pro-
fesionales de alto valor con perfiles 
contrastados por el Ministerio de De-
fensa, cuya preparación, que ha sido 
proporcionada por la sociedad espa-
ñola, debe aprovecharse y revertirse en 
beneficio de ella misma. 

Las medidas irán en la línea de propor-
cionar los medios necesarios para inte-
grarse en el mercado laboral tras haber 
adquirido en el desempeño de su profe-
sión militar unas capacidades y unas ha-
bilidades determinadas. En concreto, se 
pretende ofrecer asesoramiento laboral, 
aquella formación complementaria que 
pueda ser necesaria o apoyo a la hora de 
conseguir un puesto de trabajo. La apli-
cación de estas medidas durante un pro-
longado periodo de tiempo pretende 
impulsar un cambio de mentalidad para 
que este nuevo planteamiento de perte-
nencia en las Fuerzas Armadas de forma 
no permanente vaya implantándose en 
la sociedad, pero también en nuestros 
profesionales. Es, por así decirlo, la am-
pliación del modelo de Fuerzas Arma-
das Profesionales, implantado en el año 
2000 para el personal de tropa y marine-

“El personal militar ha adquirido una formación y unas 
capacidades que le hacen especialmente competitivo”

Coronel Francisco Javier Requeijo
Jefe del Área de Salidas Profesionales de la Subdirección General 
de Reclutamiento del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa puso en marcha en 2012 el pro-
yecto SAPROMIL, con el que pretende facilitar el acceso 
al mercado laboral del personal militar que opta por con-
tinuar su carrera profesional en el ámbito civil. El co-
ronel Francisco Javier Requeijo, jefe del Área de Sali-
das Profesionales de la Subdirección General de Reclu-
tamiento del Ministerio de Defensa, está al frente de esta 
iniciativa que pone en valor las capacidades de los milita-
res para desempeñar su labor en cualquier entorno. En el 
caso concreto de la seguridad privada, el personal mili-
tar “posee una formación y una experiencia comparable a 
la de los mejores profesionales del sector”, defiende el co-
ronel Requeijo. De ahí que, desde hace tiempo, el Minis-
terio de Defensa apueste por programas formativos enfo-
cados hacia esa actividad, que ahora se acompañan con el 
proyecto SAPROMIL.
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decrecimiento de forma que podamos, 
en la medida que convenga a las nece-
sidades de la Defensa Nacional, generar 
un flujo de entrada y salida de personal 
que favorezca la coherencia entre em-
pleos y edades, el rejuvenecimiento de 
los primeros empleos de las escalas y 
una gestión más eficaz de nuestros re-
cursos humanos.

- ¿Qué cualidades son inherentes al 
personal militar por el hecho de ha-
ber desarrollado su carrera en las 
Fuerzas Armadas?
El personal militar está formado para 
desempeñar sus cometidos profesio-
nales dentro de una organización al-
tamente jerarquizada. Unas veces rea-
liza acciones ejecutivas o de gestión y 
otras acciones directivas, entre las que 
se encuentra la acción de mando. En 
todos los casos es imprescindible la dis-
ciplina, la lealtad con sus superiores, 
la abnegación, el espíritu de servicio 
y también la capacidad de liderazgo. 
Después de una serie de años en las 
Fuerzas Armadas, estas cualidades que-
dan totalmente arraigadas en las perso-
nas, puesto que es necesario practicar-
las en el quehacer diario de cada uno. 
Además, en las misiones que se vienen 
asumiendo en estas últimas décadas, 
podemos acreditar nuestra capacidad 
para trabajar eficazmente en entornos 
hostiles y para adaptarnos a ambien-
tes profesionales multinacionales y en 
constante cambio.

miten abordar con eficacia los proce-
sos de captación, selección, formación y 
gestión de personal. No obstante, hasta 
ahora no se había planteado la conve-
niencia de completar el círculo de la 
política de personal para poder ges-
tionar de principio a fin la trayectoria 
profesional de los componentes de las 
Fuerzas Armadas. Con este sistema que 
se está poniendo en marcha, se atiende 
a la desvinculación de las Fuerzas Arma-
das cuando sea esa la decisión volunta-
ria del propio individuo.

Cuando se puso en marcha el mo-
delo de tropa profesional, el Ministerio 
de Defensa se enfrentó con el enorme 
desafío de iniciar las tareas de captación 
y selección de este recurso humano. Al 
principio fue muy difícil alcanzar las ci-
fras de soldados y marineros necesarias 
en nuestros ejércitos y armada; además, 
el número de efectivos que se desvin-
culaba voluntariamente era superior al 
deseado. En consecuencia, se hizo inne-
cesaria esta tarea de desvinculación de 
las Fuerzas Armadas. 

Con el personal militar de carrera 
ocurría algo semejante. El necesario 
decrecimiento de las plantillas de per-
sonal, que permite construir una pirá-
mide coherente de empleos y edades y 
una renovación de efectivos, ocurría de 
forma natural e incluso, en algunos ca-
sos, con valores superiores a lo conve-
niente. En la actualidad, consideramos 
necesario disponer de herramientas 
que nos permitan interactuar con ese 

ría, a todo el personal de las Fuerzas Ar-
madas. Tradicionalmente, el personal mi-
litar de carrera, tras ingresar en el cuerpo 
correspondiente, ha iniciado su trayecto-
ria profesional y ha permanecido indefi-
nidamente en las Fuerzas Armadas hasta 
la edad de reserva o retiro. Nuestra nor-
mativa, sin impedir reglamentariamente 
que el personal deje las Fuerzas Arma-
das cuando lo considerase oportuno, no 
ha estado desarrollada para ofrecer una 
movilidad o una flexibilidad que fomen-
tara el cambio de actividad profesional. 
En las Fuerzas Armadas de otros países 
de nuestro entorno se ha demostrado 
que esta movilidad al ámbito laboral ci-
vil permite un mejor aprovechamiento 
de las capacidades profesionales del per-
sonal y favorece la gestión de los recur-
sos humanos. 

- ¿Hacia qué tipo de profesiones o ac-
tividades orientan a los miembros de 
las Fuerzas Armadas que se adhieren 
al proyecto?
Hacia aquellas que sean coherentes con 
la trayectoria profesional del interesado. 
Nuestro personal militar ha adquirido 
una formación a lo largo de su vida pro-
fesional y ha desarrollado unas capa-
cidades que le hacen especialmente 
competitivo en una gran variedad de 
familias profesionales o de actividades. 
Se ha confeccionado un catálogo de 
capacidades profesionales, en virtud de 
la formación que se imparte en el seno 
de nuestras Fuerzas Armadas, para co-
nocimiento y difusión entre los gestores 
de recursos humanos de las adminis-
traciones públicas y las empresas que 
decidan ofrecer puestos de trabajo a 
nuestro personal militar. Como se con-
templa en el objetivo general del pro-
yecto, la finalidad última es aprovechar 
las capacidades profesionales adquiri-
das por el personal militar a lo largo de 
su trayectoria profesional.  

- ¿Cuáles son las razones por las que 
han puesto en marcha este proyecto 
para ayudar al personal militar a in-
corporarse al mercado laboral?
El Ministerio de Defensa tiene herra-
mientas muy contrastadas que le per-

Ana Borredá, directora de Seguritecnia, con el coronel Requeijo y sus colaboradores 
en el Área de Salidas Profesionales de la Subdirección General de Reclutamiento.
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al día en el seguimiento de la evolución 
del sector y estamos intentando adecuar 
los programas de formación de nuestros 
profesionales a los requerimientos del 
ámbito civil. Ya hace años que nuestros 
centros de formación dedicados a la se-
guridad están acreditados por el Minis-
terio del Interior, pero tenemos que se-
guir profundizando en la mejora de al-
gunos sectores de la seguridad en los 
que nuestro trabajo diario no nos pro-
porciona la experiencia suficiente para 
ser competitivos en el mundo civil.

Nuestra experiencia internacional, por 
la pertenencia a organismos internacio-
nales y por nuestra participación en mi-
siones de mantenimiento de la Paz, nos 
ha permitido aumentar considerable-
mente la formación y la experiencia de 
este personal, no solo en el campo de 
los idiomas, tan demandados actual-
mente, sino también en áreas como la 
seguridad física, la informática o la de la 
información. 

- ¿Cuáles son los problemas comu-
nes que se encuentra el personal mi-
litar para acceder al mercado laboral 
cuando decide abandonar las Fuerzas 
Armadas?
Como ya he mencionado anterior-
mente, nuestra normativa nunca estuvo 
pensada para proporcionar la movilidad 
y la flexibilidad que pretende impulsar 
el proyecto SAPROMIL. Tenemos una 
normativa específica relativa a situacio-
nes administrativas del personal militar 
que probablemente debemos modifi-
car para que apoye esas características 
de las que estamos hablando. 

Pero quizás el mayor obstáculo para 
la implantación de SAPROMIL es la si-
tuación socioeconómica actual de 
nuestro mundo empresarial. Hay que 
reconocer que nuestro mercado de tra-
bajo no es tan fluido como todos que-
rríamos que fuera y que el momento 
económico de nuestra sociedad no in-
vita a iniciar nuevas andaduras en mun-
dos profesionales desconocidos. Esa 
realidad, unida a la fragilidad del em-
pleo y a la falta de experiencia de los 
militares en el entorno laboral civil, no 
favorece el tránsito de personas que 

talmente para puestos de trabajo de 
personal de tropa y marinería. Desde el 
principio del proyecto hemos mante-
nido contactos con distintas asociacio-
nes y con empresas del sector para au-
mentar el conocimiento mutuo, para di-

fundir nuestro proyecto y para poner 
en sintonía el proyecto SAPROMIL con 
la realidad de este sector indispensable 
para el mundo empresarial. A través de 
estos contactos hemos podido analizar, 
desde el punto de vista de las empre-
sas, el Proyecto de la nueva Ley de Se-
guridad Privada y las enormes expecta-
tivas que se pueden abrir en el caso de 
que la norma se apruebe en los térmi-
nos en los que está escrita.

Estamos trabajando juntos en la re-
dacción de nuevos acuerdos de colabo-
ración que nos permitan mantenernos 

Nuestro personal está formado para 
ser líderes, pero en consecuencia saben 
reconocer la importancia de la cadena 
de mando establecida, de forma que su 
actitud de lealtad con los superiores im-
pulse la misión del equipo. El trabajo en 

grupo,  desempeñado en entornos muy 
exigentes, favorece el compañerismo 
y potencian la sensación de pertenen-
cia a ese grupo. Pero además, los perma-
nentes cambios de destino, por ascenso, 
por cambio de unidad o por otras causas 
nos han obligado a poner en práctica 
cualidades como la flexibilidad o la ca-
pacidad de adaptación a nuevos grupos. 
Estamos convencidos de que el mundo 
empresarial sabrá apreciar estas cualida-
des, que seguro tienen un valor destaca-
ble en el mundo laboral civil.

- El sector de la seguridad privada es 
uno de los que podrían ver mayor va-
lor en el personal militar por sus co-
nocimientos. ¿Han establecido con-
tactos con empresas de este sector 
para implementar el proyecto SAPRO-
MIL? En ese caso, ¿qué tipo de accio-
nes conjuntas llevarán a cabo?
Sin duda, el mundo de la seguridad es 
muy familiar para nosotros. Hay un gran 
número de profesionales de las Fuerzas 
Armadas que en su momento hicieron 
su transición al sector empresarial de 
la seguridad y que han venido demos-
trando que los valores profesionales de 
los que estamos hablando no son sólo 
buenas intenciones. En determinadas 
áreas de la seguridad nuestro personal 
posee una formación y una experiencia 
comparable a la de los mejores profe-
sionales del sector.

Antes incluso de que se pusiera en 
marcha SAPROMIL ya había acuerdos 
de colaboración con alguna asociación 
de empresas de seguridad, fundamen-

“Nuestra capacidad para trabajar eficazmente 

en entornos hostiles y adaptarnos a ambientes 

profesionales multinacionales está acreditada”
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tante, esta situación nos va a permitir la 
puesta en marcha de este sistema a una 
velocidad adecuada, de una manera co-
herente y con una solidez necesaria para 
nuestro personal militar. Sin despreciar 
los posibles resultados en el corto plazo, 
que serían sin duda de mucho valor, es 
más necesario que el sistema demuestre 
sus cualidades en el medio y en el largo 
plazo. Características tales como robus-
tez, coherencia, fiabilidad y perdurabili-
dad serán imprescindibles para impul-
sar el necesario cambio de mentalidad 
tanto en el mundo empresarial como en 
los profesionales de las Fuerzas Armadas. 
Éste es un ambicioso objetivo al que hay 
que dar el tiempo necesario.  S

mera prioridad es garantizar los intere-
ses de la Defensa Nacional y, por ello, 
una salida masiva de personal no sería 
ni oportuna ni adecuada. No podemos 
crear un sistema que lleve al Ministerio 
a descapitalizarse de los recursos huma-
nos que tanto esfuerzo ha costado con-
seguir y tantos recursos económicos ha 
consumido. 

Dicho esto, también hay que decir que 
el momento actual no nos ayuda a ser 
optimistas en lo referente a resultados. 
Ni por parte de las empresas va a ha-
ber una gran oferta de contratación, ni 
por parte del personal militar va a exis-
tir una enorme disposición a desvincu-
larse de las Fuerzas Armadas. No obs-

hoy tienen su sitio en nuestras plantillas 
reglamentarias.

Nosotros creemos que nuestro per-
sonal tiene cualidades profesionales 
de alto valor, y sin duda su comporta-
miento laboral será intachable y eficaz. 
Pero para iniciar la transición de la que 
estamos hablando es necesario que 
este personal encuentre, en las medidas 
que implemente SAPROMIL, un mínimo 
respaldo a su decisión, bien por parte 
del Ministerio de Defensa o por parte 
de los empleadores, de forma que se 
garantice suficientemente el cambio de 
actividad profesional.    

- Dada la elevada tasa de paro que 
existe en la actualidad en nuestro 
país, ¿cuáles son sus expectativas en 
cuanto a la contratación de personal 
militar enmarcado en este proyecto?
Para el Ministerio de Defensa no es tan 
importante la obtención de resultados 
inmediatos como la calidad del sistema 
que se pretende implantar. Nuestra pri-

“En determinadas áreas de la seguridad, nuestro 

personal posee una formación y una experiencia 

comparable a la de los mejores profesionales”

 

Con intención de favorecer la formación en gestión directiva para profesionales de la seguridad

CONVOCAN

BECA SEGURITECNIA para cursar el Título de Experto Universitario en Gestión de Seguridad, la 
cual comportará la reducción del importe de la matrícula en un 75%.

Estudios conducentes al correspondiente título propio de la Universidad Carlos III de Madrid

LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID y
SEGURITECNIA, Revista Decana Independiente de Seguridad

Información: Secretaría del Máster en Dirección y Gestión de la Seguridad. Tfno.: 91 624 57 28
 Revista SEGURITECNIA. Tfno.: 91 402 96 07

Requisitos de los aspirantes:
Ï Nacionalidad española.
Ï Cumplir los requisitos de acceso a la Universidad o poseer titulación superior de Formación Profesional
Ï No disfrutar, en el momento de la solicitud, de ningún otro tipo de beca.
Presentación de solicitudes:
Plazo de presentación: Hasta el 20 de diciembre de 2013.
Lugar: Registro General de la Universidad Calos III de Madrid, Campus de Getafe: Edificio Decanato, C/ Madrid 126, 28903 Getafe (Ma-
drid).
Documentación que debe presentarse: 
Ï Instancia dirigida al Director del Título de Experto en la que se haga constar los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono 

del candidato.
Ï Fotocopia del D.N.I.
Ï Declaración jurada de encontrarse en condiciones de asistir a las clases y asumir las correspondientes obligaciones académicas.
Ï Curriculum vitae.- Expediente académico.
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C omo bien conocemos en 
E s p a ñ a ,  e s p e c i a l m e n t e 
en los últimos tiempos, la 

internacionalización de los negocios 
favorece la diversificación de activida-
des y genera nuevas oportunidades, 
si bien, a su vez, incrementa la hetero-
geneidad y complejidad de su gestión.

Paralelamente, en un mundo glo-
balizado e interconectado, a la par 
que se internacionaliza esa actividad 
de las empresas, también aparecen 
nuevas amenazas, y las ya existen-
tes se hacen globales y sistémicas.

En este sentido, el camino que ha 
recorrido Mapfre, paralelo al de otras 
grandes compañías españolas, pa-
sando de ser una empresa con pre-
sencia internacional, a convertirse en 
una multinacional con vocación de ac-
tor global, ha implicado que, también 
desde Seguridad, hayamos tenido que 
adaptarnos a esta nueva realidad.

Para dar respuesta a este escenario 
global, e intentar minimizar los riesgos 
inherentes al mismo, se ha definido 
un modelo de Seguridad y Medioam-
biente Integral suficientemente ro-
busto como para garantizar una res-
puesta común a los retos a los que 
nos enfrentamos, pero a su vez, sufi-
cientemente flexible como para que 
se pueda adaptar a las necesidades de 
cada actividad y país.

Pero dicho modelo no deja de ser 
algo teórico, que es necesario desple-
gar y mantener en los distintos nego-
cios y países. Para ello se ha desarro-
llado una metodología que, a grandes 
rasgos, contempla tres etapas o nive-
les de madurez.

Fases del modelo
En la primera etapa, denominada de 
“Expansión del modelo”, nos centra-

mos fundamentalmente en conocer 
bien la organización, los sistemas, la 
idiosincrasia y particularidades del ne-
gocio de la entidad Mapfre de cada 
país, y el estado o punto de partida en 
materia de seguridad. A partir de esta 
información, definimos un plan espe-

cífico y progresivo, distribuido en va-
rios años, cuyo objetivo es alinear la 
Función de Seguridad y Medioam-
biente al modelo corporativo, incre-
mentando paulatinamente los niveles 
de seguridad.

Una vez que se tiene un avance re-
levante en la fase de “Expansión”, pa-
samos a la siguiente etapa, “Gestión 
de la Función”, cuya misión es valo-
rar si las medidas desplegadas, y por 
tanto también las inversiones realiza-
das, están siendo realmente eficaces. 
Para este fin, adicionalmente a las dis-
tintas revisiones de seguridad que rea-
lizamos, recabamos multitud de in-
dicadores de gestión que valoramos 
para cada aspecto de nuestro modelo, 
estableciendo las correspondientes 
medidas correctivas o evolutivas.

La última etapa, o máximo nivel de 
madurez del proceso para cada enti-
dad, es cuando alcanzamos una ca-
pacidad real de “Gobierno” sobre la 
Función de Seguridad y Medioam-
biente de la entidad, momento en el 
que disponemos de información con-
sistente, precisa y, por tanto, fiable, así 

como capacidad de control y actua-
ción prácticamente en tiempo real. 
Capacidad que va de la mano de la 
implantación y el despliegue de nue-
vas tecnologías, así como de la posi-
bilidad de gestión centralizada de las 
mismas.

A su vez, y hasta hace muy pocos 
años, los esfuerzos en la aplicación de 
medidas de seguridad estaban repar-
tidos prácticamente de forma única, 
en dos ámbitos, el plano corporativo 
o centralizado y el plano local o de las 
entidades.

Sin embargo, la tremenda innova-
ción y evolución en las tecnologías a 
la que estamos asistiendo (virtualiza-
ción, tablets, smartphones…) con sus 
posibilidades (y riesgos), están desdi-
bujando estas fronteras, provocando 
un cambio de paradigma e introdu-
ciendo en el juego nuevos planos o 
dimensiones de actuación, como son 
el plano regional, mediante la concen-
tración de sistemas y servicios para 
determinados ámbitos geográficos, y 
el plano de movilidad, con cada vez 
más personal totalmente deslocali-
zado, que demanda los mismos recur-
sos, si no superiores, a los que tendría 
en una oficina física.

Perfil del proveedor
En este proceso necesitamos con-
tar con proveedores que nos ayuden, 

Guillermo Llorente / Director Corporativo de Seguridad y Medio Ambiente de Mapfre

Desafíos en la internacionalización de la 
función de seguridad y medioambiente

Necesitamos contar con proveedores que nos ayuden, 

tanto en la definición como en el despliegue y 

mantenimiento de sistemas y servicios
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a varios países .  En este tipo de 
proyectos, la dirección, el control 
de calidad y la responsabil idad 
del aprovechamiento de sinergias 
e n t r e  d i f e r e n t e s  p a í s e s  e s 
centralizada, pero la implantación 
es local. Su contratación se realiza 
mediante una licitación individual 
en cada país, con un pliego común, 
tratando así de seleccionar en cada 
caso el proveedor más adecuado. 

Como conclusión, decir que, en mi 
opinión, desde las áreas de seguri-
dad hemos apoyado y conseguido 
poner en valor nuestra aportación 
al proceso de expansión internacio-
nal de nuestras respectivas empre-
sas. Como principal reto de futuro, 
tenemos el conseguir mantener la 
capacidad de adaptación de nuestra 
gestión a ese entorno heterogéneo 
y cambiante, a la vez que conseguir 
optimizar, mediante la regionaliza-
ción, la centralización y estandariza-
ción de productos y servicios, nues-
tra gestión.  S

r iormente, y creo haber comen-
tado en más de una ocasión, un 
grupo como Mapfre necesita pro-
veedores con capacidad global 
para desplegar y mantener los sis-
temas en los distintos países en los 
que tenemos presencia, capacidad 
que nos suele resultar, en la mayor 
parte de las ocasiones, más com-
plicado de encontrar que los pro-
pios productos.

Es cierto que hay muchos pro-
veedores que presumen de ser 
multinacionales y de tener presen-
cia internacional; pero, más veces 
de lo deseable, éstos no dejan de 
ser federaciones de compañías 
locales, en ocasiones con intereses 
comerciales contrapuestos y que 
adolecen de una capacidad real 
de actuación de forma global y 
coordinada.

En este sentido, si bien hemos 
logrado determinados acuerdos 
regionales para algunos servicios, 
también hemos optado por definir 
proyectos corporativos con alcance 

tanto en la definición como en el des-
pliegue y mantenimiento de sistemas 
y servicios, como en los diferentes pla-
nos de actuación: corporativo, regio-
nal, local y de movilidad.

Para su selección, entre las caracte-
rísticas o requisitos que más valora-
mos, además de conocimiento y ex-
periencia, está el que tengan presen-
cia en las principales localizaciones 
en las que Mapfre opera, y suficiente 
flexibilidad para adaptar los servicios 
y acuerdos a un entorno tan especí-
fico y a la vez cambiante como es el 
de cualquier empresa multinacional 
como la nuestra.

Conceptualmente, con el fin de lo-
grar las máximas sinergias, nuestro 
enfoque a la hora de seleccionar tec-
nologías y servicios de seguridad es 
tender a la estandarización y homoge-
neización de los mismos:

▪ Estandarización de tecnologías de 
seguridad: para cada necesidad, tra-
tamos de homologar productos y al-
canzar acuerdos globales con fabri-
cantes, intentando aprovechar eco-
nomías de escala y lograr sinergias 
entre las diferentes entidades Mapfre.

Para este fin valoramos, en nues-
tro laboratorio, las funcionalidades 
técnicas de las diferentes alternati-
vas, comparando los puntos fuertes 
y débiles de cada una, así como la 
presencia, reputación y nivel de so-
porte de cada tecnología en los dis-
tintos países. 

En relación con las soluciones de 
seguridad TIC, es un proceso que 
está bastante avanzado y maduro, 
aunque debemos seguir perfeccio-
nándolo. Sin embargo, entendemos 
que existe un campo de mejora to-
davía importante en lo relativo a la 
globalización y consolidación de so-
luciones vinculadas a la protección 
de las instalaciones y personas. Éste 
es un aspecto que venimos tratando 
de impulsar conjuntamente con 
nuestros socios colaboradores. 

▪  Homologación de servicios de 
seguridad :  como indicaba ante-

Nuestro enfoque a la hora de seleccionar tecnologías y 

servicios de seguridad es tender a la estandarización y 

homogeneización de los mismos
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El nuevo gobierno está intentando in-
troducir un único impuesto de socieda-
des con el fin de unificar y hacer cada 
vez más fácil la implantación de ne-
gocios en el país. Existe una Ley de In-
versión Extranjera, mejorada por el ac-
tual gobierno, a expensas de aplicar de 
forma práctica por las asociaciones pú-
blicas y privadas.

Seguridad 
La seguridad en México DF está cam-
biando para bien desde un punto de 
vista global. Algunos de sus políticos 
manifiestan que DF es más segura que 
Washington (EEUU); sin embargo, aun-
que esto fuera así, la percepción de la 
misma en ambas ciudades me lleva a 
tener un pensamiento más cauteloso.

Cierto es que la evolución es positiva. 
Existe una gestión de la seguridad pú-
blica más eficaz, pero nos preguntare-
mos: ¿Y el colectivo de seguridad pri-
vada? ¿Tiene demanda en la citada so-
ciedad? La respuesta ya la conocen de 
manera positiva las empresas de seguri-
dad privada que están afincadas allí.

El negocio de la seguridad privada 
en México DF mueve un volumen de 
facturación acorde con su crecimiento, 
tanto en la implantación de medios tec-
nológicos como humanos. Sólo hay 
que visitar esta ciudad tan especial en la 

E n México, y más concreta-
mente en su gran capital, Mé-
xico DF, observamos todos 

los días la apuesta por una remode-
lación del negocio de la seguridad, 
tanto pública como privada. Este he-
cho nos debe hacer recapacitar en el 
siguiente sentido: dónde podemos in-
vertir para encontrar nuevos nichos 
de mercado y si tendríamos las capa-
cidades suficientes para poder llevar a 
buen término la implantación del ne-
gocio en el exterior. Preguntas que no 
siempre culminan con el éxito espe-
rado, ya que un porcentaje superior al 
90 por ciento –quedándome corto– no 
cumplirá con los objetivos fijados en el 
plan de negocio. La clave del éxito será 
nuestra pasión en el proyecto, nuestro 
buen hacer.

México DF cuenta con nueve millo-
nes de habitantes con una media de 
edad de 30 años. Si la ciudad fuese un 
país, sería la quinta mayor economía de 
Latinoamérica. Su renta per cápita du-
plica la resto del país. La economía de 
la capital mexicana es tan grande como 
la del Perú y casi tanto como la colom-
biana, siendo una capital volcada en el 
sector servicio, con un 85-86 por ciento, 
en el que la industria tendría entre un 
13 y un 14 por ciento. Las pymes gene-
ran la mitad del empleo, siendo éste la 
quinta parte del PIB del país, y cuenta 
con poco desempleo, que iría desde un 
cinco a un siete por ciento.

En referencia a las inversiones, hay 
que manifestar que la capital cuenta 
con la triple A en calificación cre-
diticia, recibiendo un 65 por ciento 
aproximadamente de las inversiones 
realizadas en el país. Es un centro de lo-
calización de las multinacionales farma-
céuticas de primer nivel.

México DF
Factores a tener en cuenta desde el punto de vista 

de la seguridad y la inteligencia empresarial

Bello mito al amanecer
Desde la Sierra Nevada, dos cum-
bres blanquecinas se asoman con 
el objeto de velar el valle de México 
y su gran metrópoli.Iztaccíhuatl, 
la mujer blanca, yace dormida 
mientras su compañero guerrero, 
Popocatépetl, se prepara para dar 
en el momento esperado una explo-
siva batalla.

Bello mito que cada amanecer co-
bra vida en los ojos de los habitan-
tes de las poblaciones aledañas.

A sabiendas de la leyenda, y con 
pleno conocimiento de que una 
chispa del telúrico guerrero podía 
servir de detonador para encender 
el fuego del alma indígena.

Juan Suárez / Consultor internacional de Seguridad
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pulsos en México DF cuestan caros y re-
tomar las conversaciones con otros in-
terlocutores nos servirá de muy poco.

Primeras actuaciones
Los responsables de seguridad corpo-
rativa e inteligencia para líneas interna-
cionales han de tener interlocutores de 
primer nivel, como son embajadores o 
responsables de seguridad y defensa, 
tanto en los agregados extranjeros en 
España como en el país destinatario de 
nuestra actividad.

A estos niveles, los grados de apro-
ximación son complejos, pero el buen 
hacer de cada profesional le facilitará un 
gran apoyo en todas sus actividades en 
los terceros países. Se puede contar con 
personas especializadas en este tipo de 
acercamientos, buscando el aval  nece-
sario para recibir el apoyo a nuestra lí-
nea de negocio.

Cuando se opera a nivel internacio-
nal hay que buscar el traje a medida 
para cada proyecto, no sería de recibo 
confeccionar el traje con retales ya usa-
dos.

Nuestras fuentes humanas deberían 
ser reales y no ficticias o de terceros, 
como pasa en algunos casos, al care-
cer de capacidades reales en tiempo 
y forma. Si esto no es así, de aventure-
ros está lleno este mundo, pero los ex-
ploradores planifican, estudian y de-
sarrollan un plan de actuación basado 
en parámetros ya estructurados, dando 
poco margen al llamado destino y al fu-
turo; parámetros sobre los que debe-
mos actuar para reducir el grado de in-
certidumbre, tanto para las decisiones 
de nuestro departamento como para la 
Alta Dirección de nuestra compañía.

Conclusión
No existen claves de éxito ni recetas. 
Las actitudes, organización, medios y 
objetivos son los que nos ponen en 
el camino para lograr nuestro éxito. El 
triunfo radica en rodearnos de personas 
y empresas con cosas interesantes que 
aportar, que nos transfieran su expe-
riencia y su entusiasmo, sin olvidar la ac-
titud, la pasión, que se debe poner en 
todo lo que se hace en la vida.  S

Situación actual
Desde un punto de vista de análisis crí-
tico sobre el estado real en materia de 
seguridad e inteligencia de negocio, 
podríamos decir que es una situación 
bastante compleja por todos los acto-
res que juegan en este teatro de opera-
ciones. Fácil sería no contar nuestra per-
cepción real, pero más difícil sería no 
ser fieles a los pensamientos que nos 
han dado nuestras vivencias en nuestro 
querido México DF.

Los grandes contratos se mueven por 
medio de concursos públicos que son 
igual de fáciles que en los demás paí-
ses, mismos actores con diferentes ape-
llidos. Cuando lo que realizamos es la 
dirección de la seguridad e inteligencia 
para la implantación de grandes nego-
cios nos damos cuenta del poder que 
tienen los siguientes actores.

Los sindicatos
Siendo sindicatos que defienden a sus 
afiliados, nos encontramos que tienen 
un poder muy específico dentro de los 
grandes proyectos. Pueden llegar a de-
jar un proyecto de 1.800 millones de 
euros al borde del precipicio por no lo-
grar comprender las reglas del juego 
dentro del país.

Nadie se atreve a buscar el enfrenta-
miento directo con los sindicatos por 
sus cuotas de negocio o mordidas. No 
se nos puede pasar por alto que están 
a primer nivel y que ningún gobierno 
mexicano ha podido reformar ni legis-
lar el control de sus actividades o de su 
financiación.

Las redes de los sindicatos tocan bas-
tante de lleno los tejidos del crimen or-
ganizado del país. Sin generalizar, es un 
punto de inflexión en algunas negocia-
ciones que tienen un margen de ma-
niobra a la hora de la negociación, aun-
que compleja por los riesgos que con-
llevan estos tira y afloja.

Mi humilde consejo es que se llegue 
a un acuerdo de las dos partes sin in-
tentar que se produzca una paralización 
de la actividad, a la que debemos im-
pulsar y no frenar por incidentes en ma-
teria de seguridad del proyecto al que 
tenemos la obligación de proteger. Los 

que nos juntamos compañeros de pro-
fesión para ver que hay una oportuni-
dad de negocio única, pero compleja 
en la fase de implantación. 

Los negocios en este país llevan unos 
tiempos diferentes a los europeos; ni 
mejor ni peor, sólo diferentes. La ade-
cuación progresiva y sin prisas al en-
torno nos facilitará la capacidad de ob-
tener unos resultados acordes al ROI 
inicial del proyecto en tiempo y forma, 
siempre que el análisis previo sea real 
y no dependamos de opiniones de ter-
ceros si debemos valorar sus informes 
de forma positiva. Si no cogemos el 
pulso al país donde vamos a invertir y 
tenemos ilusión por la implantación de 
nuestros productos o servicios fracasa-
remos.

Nuestro valor añadido
En un país como México, donde la 
mano de obra es más barata que la es-
pañola en términos generales, exclu-
yendo a los expatriados, sólo nos queda 
implantar modelos de excelencia en lo 
referente a los servicios prestados.

En DF hay mucho volumen de nego-
cio, pero en líneas generales son muy 
mejorables. Nosotros tenemos la obli-
gación de implantar calidad. El mer-
cado interno posee la cantidad, pero la 
calidad en los servicios nos dará la ven-
taja competitiva en los grandes concur-
sos. No obstante, no sólo podemos en-
señar e implantar, también podemos y 
debemos aprender cómo se realiza la 
gestión global en materia de seguridad: 
gestión de desplazamientos, rutas, visi-
tas, gestión de incidencias...

Nuestra calidad en materia de seguri-
dad privada está entre las primeras del 
mundo. Este dato es muy positivo a la 
hora de implementar proyectos de llave 
en mano para el país.

Queda todo por hacer en materia de 
infraestructuras críticas, un gran nego-
cio en este país, que cuenta con mu-
chas instalaciones realizadas y gestiona-
das por empresas españolas, que ana-
lizan y monitorizan sus riesgos a través 
de sus direcciones de seguridad corpo-
rativas, en las que está mando personal 
español.

La seguridad en los proyectos Internacionales
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U na de las preocupaciones de 
PROTECTURI siempre ha sido 
el traslado de los conocimien-

tos adquiridos por todos sus socios du-
rante los años que éstos han estado al 
frente de responsabilidades relaciona-
das con la protección del patrimonio 
histórico. Efectivamente, nos encon-
tramos en un sector donde no se pro-
duce competencia entre los diferentes 
actores, ya que éstos deben estar inter-
conectados en unas relaciones cordia-
les que ayuden a lograr una comunidad 
firme y decidida a la mejora continua.

Esto es así porque, como sabemos, 
el motor de todo museo son sus expo-
siciones temporales. Éstas se confec-
cionan en base a préstamos que se re-
ciben de otros museos e instituciones 
del patrimonio histórico, producién-
dose así un intercambio de obras que 
además se basa en la confianza mutua 
a la hora de proteger y conservar dicha 
obras en las mejores condiciones posi-
bles. Es por ello que las mejoras, expe-
riencias, nuevos métodos de desarro-
llo y gestión y otros aspectos han de 
ser compartidos para la mejora de una 
comunidad interconectada, con el fin 
de lograr la supervivencia de todos los 
que la componen.

PROTECTURI es un medio ideal como 
vehículo que traslade dichas experien-
cias, ya que al ser una asociación for-
mada por profesionales que acumu-
lan una experiencia muy grande es 
capaz de valorar las posibles necesida-
des y soluciones, así como validar és-
tas desde el punto de vista no sólo de 
la seguridad, sino también de la con-
servación de las obras de arte en todos 
sus aspectos.

Debemos entender todo lo que eng-
loba a una gestión eficaz de las institu-
ciones de patrimonio histórico, con una 

visión global, atendiendo a las caracte-
rísticas propias de cada entorno, y ser 
así el elemento de conexión entre dife-
rentes sociedades que demandan ob-
tener los beneficios que un adecuado 
desarrollo de las instituciones culturales 
provocan en las ciudades y los países. 
No sólo desde el aspecto económico, 
de creación de empleo de calidad, ima-
gen etc., sino como vehículo para el lo-
gro de mejores condiciones educativas 
para sus ciudadanos.

Tenemos múltiples ejemplos por 
el mundo de países que han sabido 
entender esto y están haciendo una 
apuesta importante para incremen-
tar las cuotas de turismo de calidad, 
que pasa necesariamente por ofrecer 
una adecuada oferta cultural. Sin em-
bargo, nos encontramos también con 
lugares, países, que cuentan con unos 
recursos culturales muy importantes 
que no están siendo aprovechados 
adecuadamente para generar una in-

Francisco de la Fuente / Vocal de relaciones internacionales de PROTECTURI

PROTECTURI en un escenario cultural 
globalizado

Fuente: Ministerio de Cultura.

Presupuestos estatales para la cultura. Aportación al PIB de la cultura.
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national  Counci l  of  Museums), 
OEI (Organización de Estados Ibe-
roamericanos), ILAM (Instituto latino-
americano de museos), Ibermuseos, 
ICMS (International council of mu-
seums security), etc. Ya se han reali-
zado los primeros contactos y conta-
mos con su apoyo.

5.Poner en contacto a las institucio-
nes culturales con aquellas organi-
zaciones que puedan aportarles so-
luciones y que hayan sido contrasta-
das previamente.

6.Aportar soluciones propias para la 
mejora de determinados condicio-
nantes, sobre todo a la hora de dar 
solución a toda la problemática para 
la realización de exposiciones tem-
porales, que son las que pueden 
ayudar a la revitalización de las insti-
tuciones culturales.

En general, PROTECTURI está tra-
tando de generar conocimiento, dis-
tribuir éste adecuándolo a la realidad 
de cada lugar y ser un medio de co-
nexión entre zonas más evoluciona-
das y otras que necesitan mejorar sus 
expectativas turísticas basadas en una 
oferta cultural de calidad. Aunque la 
tarea es ardua, no por ello decae el 
entusiasmo, ya que la preservación de 
nuestro patrimonio histórico, del pa-
trimonio de toda la humanidad, así 
nos lo demanda.  S

la comunidad internacional, ya que 
las cuotas de autofinanciación de 
algunas de ellas, el aporte a la ciudad 
donde se ubican, las altas cuotas 
de seguridad en las colecciones, 
así como la pervivencia ante una 
situación de crisis muy dura y los 
recortes presupuestarios constantes 
del Ministerio de Cultura, nos hacen 
verlas como elementos que pueden 
aportar valiosas informaciones. Por 
ello, la política exterior de PROTECTURI 
se basa en varios apartados:

1.Designación de delegados en otros 
países que nos puedan aportar la 
realidad de cada uno de ellos. Ac-
tualmente Protecturi está presente, 
además de en España, en Francia, 
México y Brasil.

2.Recibir, analizar y estudiar los datos 
tanto de carencias como de buenas 
prácticas de instituciones culturales 
por todo el mundo.

3.Establecer contacto con embajadas 
de los países donde se detecten ca-
rencias, para indicarles la situación 
y poder mentalizarles de que la in-
versión en cultura es rentable. Estos 
contactos ya se han iniciado, y en un 
país de Latinoamérica ya han em-
prendido un estudio sobre el estado 
de la cultura en su país.

4.Coordinar acciones con institu-
ciones tales como el ICOM (Inter-

dustria cultural potente que aporte ri-
queza al país. De esta forma, estable-
ciendo la correlación entre los pre-
supuestos culturales y la aportación 
al PIB de cada país, tomando como 
ejemplo Latinoamérica, éstos pueden 
ser muy dispares.

No obstante, hemos de entender 
que esta situación se repite en otras 
muchas zonas geográficas, ya que la 
falta de percepción del aporte cultu-
ral a la sociedad está muy entendida 
y muchas veces no se considera a las 
industrias culturales como sectores 
económicos relevantes, lo que es un 
error de gran magnitud. En la tabla si-
guiente vemos la aportación al VAB 
(Valor añadido bruto, la macro mag-
nitud económica que mide el valor 
añadido generado por el conjunto de 
productores de un área económica) 
de las industrias culturales en España 
con respecto a las industrias tradicio-
nales, tales como la energía, la agri-
cultura, ganadería y pesca.

PROTECTURI en el exterior
Una vez establecido este escenario, 
nos preguntamos: ¿Qué puede hacer 
PROTECTURI ante esto?

La trayectoria de las instituciones 
culturales en España apor ta un 
conocimiento muy elevado de las 
necesidades de gestión en todos 
los ámbitos. En algunos casos han 
supuesto una llamada de atención a 
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La seguridad en los proyectos Internacionales

P olaritás-GM Ltd., fundada en 
1984 en Budapest (Hungría), 
desarrollaba originalmente 

equipos de medida y prueba destina-
dos a la fabricación, con los que la em-
presa se labró una sólida reputación 
por su excelencia técnica. Sin embargo, 
en 1997 un familiar de un miembro de 
la plantilla presentó a la compañía una 
propuesta inusual. La persona en cues-
tión, que actualmente trabaja para la 
Federación Internacional de Piragüismo, 
consideraba que su deporte carecía de 
un sistema de salida de primera cate-
goría. A tan sólo un año de la celebra-
ción del campeonato mundial, se su-
girió que Polaritás creara un método 
para gestionar mejor el desarrollo de las 
competiciones de piragüismo y remo.

Antes de que Polaritás iniciara el de-
sarrollo de un sistema de salida para las 
regatas, ya había dos empresas que fa-
bricaban este tipo de equipos, si bien 
eran extremadamente rudimentarios.

Todo el equipo debía cumplir las es-
trictas especificaciones establecidas por 
la Federación Internacional de Remo 
(FISA) y la Federación Internacional de 
Piragüismo (ICF), y los sistemas de salida 
debían ceñirse a unas directrices muy 
exhaustivas en cuanto a precisión, fiabi-
lidad y despliegue.

Decisión difícil
Cada año se celebran en todo el mundo 
cientos de competiciones de piragüismo 
y remo. Para garantizar que las regatas 
se desarrollen de forma justa, es pre-
ciso que todos los competidores salgan 
exactamente desde el mismo punto. Du-
rante las regatas, también puede resul-
tar difícil para los jueces determinar si los 
competidores han colocado sus embar-
caciones correctamente en los puntos 

de salida, una tarea que resulta compli-
cada teniendo en cuenta que a menudo 
están situados en tierra, a cien metros de 
la línea de salida.

Después de un año de intenso de-
sarrollo, la primera generación del sis-
tema de salida de Polaritás se utilizó con 
éxito en la edición 1998 del Campeonato 
Mundial de la ICF organizado en Szeged 
(Hungría). En los años posteriores, Polari-
tás siguió desarrollando equipos para las 
regatas que abarcan sistemas de boyas 
para el marcado de las calles, luces de sa-
lida y software para los organizadores de 
las competiciones. Entretanto, Omega, 
el cronometrador oficial de los Juegos 
Olímpicos, ofreció a Polaritás un contrato 
para los Juegos de 2004 que se celebra-
ron en Atenas. Se desplegaron nuevos 
avances en el sistema para poder inter-
conectarlo con los sistemas de crono-
metraje que se utilizan en las principales 
competiciones deportivas. La primera 
generación de sistemas de Polaritás tuvo 
un gran éxito en los Juegos Olímpicos 
de Atenas 2004, donde funcionaron sin 

ningún tipo de problemas en 14 regatas 
por las medallas. Este magnífico debut 
olímpico marcó el comienzo de la actual 
cooperación a largo plazo entre Polaritás 
y Omega en los Juegos Olímpicos.

Una revolución
Polaritás siempre ha considerado que la 
innovación es fundamental para afian-
zar su posición en el mercado. Por eso 
en 2006, adelantándose a los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008, empezó a 
desarrollar un nuevo sistema de salida 
que, por primera vez, incorporaría cá-
maras de vídeo.

Polaritás inició un proceso de investi-
gación y desarrollo para la segunda ge-
neración de su sistema de salida, y el 
punto de partida fue la evaluación de 
una serie de tecnologías visuales. József 
Grand, propietario y director de Polaritás, 
lo explica: “Algunos de los criterios que 
consideramos para el desarrollo de nues-
tros sistemas de salida visuales fueron la 
fiabilidad, la alta calidad de las imágenes 
y un diseño que fuera capaz de soportar 

Jesús Garzón / Director para el Sur de Europa de Mobotix AG

Polaritás eligió la tecnología de Mobotix 
para garantizar una salida justa

 CASO DE ÉXITO: JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012  
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Fiel a su espíritu de constante innova-
ción, Polaritás ha actualizado sus cáma-
ras de Mobotix a la nueva plataforma 
M24M, que ofrece una captura de ima-
gen superior, de 30 fotogramas por se-
gundo, y una resolución de megapíxe-
les. La nueva cámara cuenta también 
con un sistema de lentes de 180 gra-
dos con el que es posible cubrir un área 
más amplia de la regata usando una 
única cámara y obtener imágenes más 
detalladas de los momentos más im-
portantes. La M24M dispone de una ca-
pacidad de almacenamiento interno de 
hasta 64 GB; de este modo se garantiza 
que, en caso de perderse un enlace de 
comunicación, la competición se grabe 
para poder analizarla con posterioridad.

Londres 2012
Tras una rigurosa evaluación por parte 
de la FISA y la ICF, la tercera generación 
del sistema de Polaritás con las cámaras 
M24M de Mobotix se utilizó en los Jue-
gos Olímpicos de Londres 2012 y dio 
unos resultados excelentes. Un equipo 
de Polaritás trasladado al lugar de cele-
bración de las pruebas de piragüismo 
trabajó en estrecha colaboración con 
Omega para instalar el sistema y super-
visar los aspectos técnicos.

La competición tenía programadas 
26 regatas por las medallas en distintas 
disciplinas y en categoría tanto feme-
nina y masculina, desde scull individual 
hasta ocho con timonel en el deporte de 
remo, y equipos de uno, dos y cuatro re-
meros en piragüismo y canoa. El sistema 
de Polaritás se usó en todas las pruebas, 
comenzando por las series eliminatorias 
para pasar a la siguiente ronda. 

El uso de tecnología innovadora ha 
convertido a Polaritás en un líder in-
ternacional en tecnología deportiva, 
especialmente en los deportes de pi-
ragüismo y remo. El sistema automá-
tico de salida de Polaritás ha sido cer-
tificado por la FISA y la ICF por cumplir 
los requisitos necesarios para participar 
en regatas de primera fila mundial. En 
la actualidad, los sistemas de Polaritás 
se emplean en 24 países, fundamental-
mente en competiciones internaciona-
les de remo y piragüismo.   S

‘Software’ integrado
En 2009, Polaritás comenzó a desa-
rrollar la tercera generación de su sis-
tema, que ahora incluye su propio soft-
ware StartVideo para ayudar a los jue-
ces a evaluar las regatas de piragüismo 
y remo desde la misma línea de salida. 
Por medio de un ordenador con pan-
talla táctil, el software coteja el vídeo 
de las cámaras Mobotix situadas en la 
línea de salida y permite a los jueces 
detectar las salidas falsas. Para el desa-
rrollo de este software, Polaritás se sir-
vió de los controles ActiveX integrados 
en el sistema de Mobotix, puesto que 
es una potente interfaz entre la cámara 
y el StartVideo.

Tan sólo unos pocos segundos des-
pués de la salida, los jueces pueden ana-
lizar lo sucedido recurriendo a la repro-
ducción instantánea del vídeo grabado. 
La pantalla táctil permite reproducir las 
imágenes grabadas hacia delante o ha-
cia atrás, en cámara lenta o incluso fo-
tograma a fotograma. Gracias a esta he-
rramienta interactiva, el juez tiene la 
posibilidad de tomar una decisión de in-
mediato sobre la salida y detener la re-
gata si fuera necesario. Los vídeos graba-
dos se almacenan en un disco duro por 
orden de serie y clasificados como salida 
buena o falsa. El sistema se puede utili-
zar además en modo VCR, que registra 
de forma continua los eventos en la línea 
de salida, como una grabadora de vídeo 
convencional.

condiciones severas, especialmente el 
agua y algún que otro golpe”.

Polaritás necesitaba además un sis-
tema de cámara que ofreciera una co-
municación estable entre la máquina 
de salida situada a unos 40 centíme-
tros del nivel del agua y el sistema infor-
mático de la torre de control de la ori-
lla. Otro de los aspectos que se tuvieron 
en cuenta fue la posibilidad de interco-
nectar varias cámaras con el ordenador 
de la torre de control para poder ver las 
imágenes de vídeo en tiempo real y fa-
cilitar así la labor de los jueces. “Des-
pués de poner a prueba la tecnología 
de Mobotix, nos pareció que se adap-
taba muy bien a la aplicación que tenía-
mos en mente”, afirma Grand. “Nos ofre-
cía tecnología de megapíxeles en un 
diseño impermeable y flexible que per-
mitía integrar una tarjeta de red inalám-
brica para simplificar la instalación de 
cualquier sistema de salida”.

La empresa trabajó más de un año en 
el desarrollo de la segunda generación 
de su sistema de salida, que incorpo-
raba las cámaras M22 de Mobotix. Gra-
cias a la tecnología de vídeo, a los jue-
ces les resulta más sencillo asegurarse 
de que todos los competidores estén 
en la posición correcta.

La segunda generación del sistema de 
Polaritás, con vídeo integrado, se empleó 
por primera vez en las pruebas realizadas 
en 2007 antes de los Juegos Olímpicos 
de Pekín y en 2008 participó en ellos.

La seguridad en los proyectos Internacionales
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L a urbanización es una de las 
megatendencias de nuestro 
tiempo. Según Naciones Uni-

das, se calcula que en el año 2025 la 
población mundial superará los 8.000 
millones de personas, de las cuales 
más de la mitad vivirá en grandes nú-
cleos urbanos. Cuando las personas y 
la infraestructura necesaria para sus-
tentarlas se concentran en espacios 
urbanos, surgen diversas dificultades. 
La protección y la seguridad de estos 
entornos es un requisito fundamental 
para la prosperidad de las ciudades 
modernas. Sin embargo, la urbaniza-
ción también incrementa la vulnera-
bilidad de las ciudades: atentados te-
rroristas, criminalidad, agitación social 
y las tremendas secuelas de los desas-
tres naturales son solamente algunos 
de los problemas que es preciso abor-
dar. El sector público y el sector pri-
vado deben colaborar para encontrar 
soluciones eficaces. 

Los gobiernos han de gestionar ciu-
dades que crecen rápidamente y cuya 
evolución nunca cesa, que ganan en 
complejidad y se desarrollan orgá-
nicamente para responder a las ma-
yores demandas y a los cambios en 
las pautas económicas y sociales, fre-
cuentemente sin ninguna clase de 
planificación estratégica a largo plazo. 
Enormes rascacielos, redes de trans-
porte abarrotadas, edificios de vi-
viendas y el aforo multitudinario que 
llena a rebosar centros deportivos y 
de ocio conllevan la aglomeración 
de cada vez mayor número de per-
sonas en espacios cada vez más re-
ducidos. Una multitud anónima es un 
blanco ideal para delincuentes y te-
rroristas, como quedó trágicamente 
demostrado en el reciente atentado 
de Boston. El concepto de ciudad in-
teligente, cuyas disciplinas están co-
nectadas en red y en las que es po-

sible controlar de forma integral el 
flujo de tráfico, personas y transporte, 
puede compensar esta tendencia. 

En términos generales, existe una 
clara correlación entre el tamaño de 
una ciudad y su tasa de criminalidad. 
Los actos delictivos tienen grandes 
implicaciones económicas: el Banco 
Mundial calcula que, según el país, el 
coste total de la delincuencia puede 
llegar a representar el 25 por ciento 
del producto interior bruto (PIB). De 
acuerdo con las estimaciones de 
la Comisión Europea, incluso en la 
Unión Europea, mucho más segura 
comparativamente, los costes asocia-
dos a la delincuencia y los desastres 
naturales suponen al menos el cinco 
por ciento del PIB conjunto. 

La mayor parte de estas enormes 
sumas son sufragadas por el sector 

público. Los gobiernos son responsa-
bles de facilitar el acceso constante a 
la educación, el empleo, la sanidad, 
los suministros básicos y el transporte, 
todo lo cual requiere seguridad y pro-
tección. La continuidad de una em-
presa va ganando un mayor peso a 
la hora de garantizar una prosperidad 
económica continua en una ciudad; el 
concepto de “seguridad urbana” (pro-
teger a los habitantes de la ciudad y 
sus infraestructuras esenciales, como 
aeropuertos, centros de datos, vías ro-
dadas y redes eléctricas) cobra así un 
protagonismo vital. En última instan-
cia, la seguridad y la protección ur-
banas otorgan a las ciudades claras 
ventajas en la competencia mundial 
por encontrar inversores y ciudada-
nos modelo que sepan valorar su ca-
lidad de vida.

Seguridad y protección integradas para ciudades 
inteligentes

Peter Löffler / Head Innovation and Industry Affairs de la División Building Technologies de Siemens 

Es crucial tomar medidas preventivas que aseguren 

la fiabilidad y resiliencia de las infraestructuras y los 

procesos de las empresas
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cillo: es preciso impartir instrucciones 
correctas de forma adecuada y en el 
momento oportuno para evitar que 
cunda el pánico y lograr una evacua-
ción lo más rápida y segura posible. 

Las investigaciones en simula-
ción de multitudes ayudan a deter-
minar cómo reaccionan las personas 
en distintas situaciones. Unas instruc-
ciones basadas en datos en tiempo 
real y administradas desde un punto 
de mando y control centralizado han 
demostrado ser las más efectivas en 
cada ocasión. Esto depende del tra-
bajo conjunto de los diferentes ele-
mentos de los sistemas de seguridad 
y protección y de reunir información 
de diversas fuentes para que los res-
ponsables de responder al incidente 
puedan hacerlo de forma rápida y 
efectiva. 

Cuatro fases
La enorme diversidad de los proble-
mas de seguridad y protección que 
afrontan hoy en día las ciudades ha 
llevado a que la estrategia preferida 
sea la adopción de una metodología 
integral. Los proveedores de solucio-
nes se están alejando de los produc-

lacionada con la infraestructura. De 
igual forma, existen muy pocas orga-
nizaciones en el sector privado que 
no dependan de un modo u otro de 
los datos. Las ciberamenazas son, 
obviamente, parte importante de la 
ecuación, pero respaldar las medidas 
de seguridad de la red con medidas 
de seguridad físicas es también clave. 
Una vez más, se tiende hacia sistemas 
integrados de arquitectura abierta 
que faciliten el desarrollo de solucio-
nes de seguridad cada vez más “inte-
ligentes”. 

Evacuación segura
Las aglomeraciones de personas son 
mucho más frecuentes en las ciuda-
des que en las zonas rurales. La pre-
sencia de un enorme número de per-
sonas en una zona confinada, como 
en una estación de ferrocarril  en 
plena hora punta, o durante la cele-
bración de un gran evento depor-
tivo en un estadio, plantea complica-
ciones específicas en cuanto a la pro-
tección y la seguridad. En caso de 
amenaza, la prioridad fundamental es 
alejar a esas personas del foco de pe-
ligro, pero conseguirlo no es tan sen-

Ciudades resilientes
Todas las ciudades tienen instalacio-
nes cuya protección es verdadera-
mente importante. Cuando estas in-
fraestructuras vitales son atacadas o 
sufren un desastre natural, las conse-
cuencias son enormes, como quedó 
patente con el desbordamiento del 
río Elba en Alemania y con el hura-
cán Katrina en EEUU. Por esta razón, 
es crucial tomar medidas preventivas 
que aseguren la fiabilidad y resiliencia 
de las infraestructuras y los procesos 
de las empresas. En primer lugar, de-
ben ayudar a superar situaciones crí-
ticas con la mayor eficacia posible y, 
posteriormente, acelerar la vuelta a la 
normalidad.

Los aeropuertos son un buen ejem-
plo de esto. Como centros regiona-
les de vital importancia, constituyen 
excelentes objetivos potenciales para 
un atentado terrorista, que dejaría a 
la región debilitada durante mucho 
tiempo. La siempre presente amenaza 
para el tráfico aéreo y las numerosas 
regulaciones nacionales e internacio-
nales aprobadas para su protección 
han dado lugar a un espectacular 
aumento de la gama de soluciones 
de seguridad empleadas. Los aero-
puertos modernos son instalaciones 
grandes y complejas que requieren 
una estrategia de seguridad por ni-
veles que abarquen desde el perí-
metro hasta las terminales. Normal-
mente se utilizan diferentes tecno-
logías, como detección de intrusión, 
videovigilancia en zonas amplias, con-
trol de accesos y gestión centralizada. 
Estos sistemas funcionan a través de 
una plataforma de mando y control 
integrada que permite supervisar las 
operaciones diarias, así como respon-
der de forma coordinada y oportuna 
a cualquier incidente. 

Todas las instalaciones públicas, in-
cluyendo los aeropuertos, dependen 
en gran medida de su infraestructura 
informática. Por este motivo, la pro-
tección de los centros de datos re-
sulta actualmente de enorme impor-
tancia y forma parte prácticamente 
de toda situación de emergencia re-

La enorme diversidad de los problemas de seguridad 

y protección que afrontan las ciudades ha llevado a la 

adopción de una metodología integral
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tomar las decisiones más acertadas 
para abordar el incidente. La integra-
ción de diversos sistemas (comunica-
ciones, alarmas automáticas o siste-
mas de información y videovigilancia) 
en una plataforma centralizada de 
mando y control permite responder 

de una forma acorde y exhaustiva a 
un incidente. Esto es lo que consti-
tuye el corazón de una ciudad inteli-
gente, resiliente y segura. 

Conclusión 
Hoy en día, las ciudades se han con-
vertido en un espacio fundamental 
para la vida y el trabajo. El aumento 
de la urbanización trae consigo un 
constante aumento de su importan-
cia y de su contribución al producto 
interior bruto. Para garantizar la se-
guridad y la protección de estas prós-
peras comunidades, es preciso adop-
tar conceptos inteligentes en todo el 
ciclo de seguridad y protección. En 
un momento de recortes presupues-
tarios como el presente, los gobier-
nos deben asumir una postura pre-
ventiva y proactiva a la hora de tomar 
decisiones estratégicas y tácticas, in-
virtiendo para ello en soluciones in-
teligentes que maximicen la eficacia 
de los limitados recursos de personal 
disponibles para este fin.

Las ciudades de todo el mundo 
compiten entre sí. La inversión en 
una ciudad y su consiguiente desa-
rrollo económico solamente se pro-
ducirán si ésta es considerada como 
un lugar estable, seguro y produc-
tivo. La seguridad y la protección ur-
banas se han convertido en criterios 
clave para que las personas decidan 
dónde vivir y las empresas escojan 
dónde invertir.   S

ción de dichos recursos y la asisten-
cia proporcionada a los responsables 
de la respuesta inicial. 

La resiliencia y protección en caso 
de fallo de las infraestructuras ur-
banas puede medirse en todo caso 
por la prontitud con la que se recu-

pera la normalidad tras un incidente. 
El objetivo consiste en recuperar la 
normalidad con la mayor brevedad 
y eficacia posible, tanto si se trata 
de algo tan simple como reabrir un 
túnel después de un accidente de 
tráfico como de algo tan complejo 
como desviar el transporte público 
cuando se produce un atentado te-
rrorista en un edificio de importancia 
estratégica. 

Integración de sistemas
Con la adopción de sistemas capaces 
de integrar los diferentes elementos 
del ciclo de seguridad y protección, 
los responsables de proteger una ciu-
dad pueden trabajar de forma mu-
cho más efectiva. Los sistemas exis-
tentes deben ser capaces de adap-
tarse a las complejidades del entorno 
urbano y a las necesidades de las par-
tes interesadas, desde sociedades pri-
vadas hasta organismos públicos y 
cuerpos de intervención. En caso de 
incidente, especialmente si es grave, 
el gobierno municipal puede nece-
sitar los servicios de distintos cuer-
pos policiales o de emergencias, que 
pueden ser tanto el cuerpo de po-
licía o de bomberos como los orga-
nismos responsables del transporte y 
el tráfico o fuerzas de seguridad pri-
vadas. Solamente si estas autorida-
des cuentan con una visión completa 
de la situación y de los recursos ope-
rativos de los que disponen podrán 

tos y sistemas aislados y recurren a so-
luciones en red que cubran todas las 
etapas del concepto de seguridad. A 
grandes rasgos, el ciclo de seguridad 
y protección consta de cuatro etapas: 
prevención, protección, respuesta y 
recuperación.

La prevención puede dividirse, a 
su vez, en dos áreas: prevención de 
emergencias y accidentes y preven-
ción de actos delictivos. Un ejemplo 
de la primera son los procedimien-
tos de protección y extinción desti-
nados a garantizar el suministro eléc-
trico en caso de incendio. La preven-
ción de los actos delictivos abarca 
un espectro mucho más amplio, es-
pecialmente en entornos urbanos, 
donde las amenazas son muchas y 
muy variadas: vandalismo y pintadas, 
conductas antisociales, atracos, robos 
con allanamiento, manifestaciones 
políticas, crimen organizado y terro-
rismo de índole política, por citar tan 
sólo unos cuantos. 

Del mismo modo, la protección 
puede dividirse en otras dos áreas: 
protección de la infraestructura física 
y de las redes informáticas, que se ha-
llan en el corazón mismo de la ciudad 
inteligente. Las ciudades son una co-
lección de infraestructuras urbanas 
que albergan elementos clave, como 
universidades, museos y templos re-
ligiosos, edificios públicos e instala-
ciones del sector privado, incluyendo 
oficinas y centros de producción, re-
des de transporte e infraestructuras 
fundamentales, como aeropuertos y 
centros de datos. Debido al creciente 
papel que desempeña la informática 
en la prestación de servicios urbanos, 
la protección de esta “columna verte-
bral” virtual es cada vez más crítica. 

En caso de producirse un inci-
dente, es importante disponer de 
medios y medidas de protección 
adecuadas para responder durante 
esta fase. La rapidez con la que los 
recursos intervinientes sean capa-
ces de movilizarse y la claridad e in-
mediatez de la información de la que 
dispongan para su trabajo son facto-
res vitales, al igual que la coordina-

 La integración de diversos sistemas en una plataforma 

centralizada de mando y control permite responder de 

una forma acorde y exhaustiva a un incidente
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P odríamos empezar con alguna 
cita del estilo de “No pregun-
téis qué puede hacer vuestro 

país por vosotros; preguntad qué po-
déis hacer vosotros por vuestro país”, 
pero aunque esto sea realmente algo 
que debemos plantearnos, también es 
cierto que en asuntos de tan elevado 
renombre como los relativos a Inteli-
gencia, los empresarios suelen sentirse 
con poca capacidad de aportar algo re-
levante y con mucha necesidad de ser 
apoyados por el todopoderoso Estado.

Internarse y sobrevivir en lejanas tie-
rras, donde el factor determinante rela-
cionado con el éxito o el fracaso estará 
seguramente ligado al conocimiento 
que podamos obtener del nuevo 
entorno en el que nos tendremos 
que mover, nos plantea la acuciante 
necesidad de adquirir la mayor cantidad 
de información que seamos capaces 
y gestionarla de la mejor manera 
posible. Pero la información, en exceso, 

se nos puede atragantar y lo que 
verdaderamente necesitaremos es 
algún producto planificado, obtenido, 
elaborado, analizado y disponible 
cuando se precise.  Necesitamos 
Inteligencia. Las empresas precisan 
mejorar sus posibilidades en Informa-
tion superiority para consolidar en lo 
posible su capacidad en Decision supe-
riority.

Pero ahora hay que ponerle el 
cascabel al gato, y además procurando 
que no haga demasiado ruido –
normalmente perjudicial en estos 
temas–, lo que podría parecernos una 
ardua tarea ante la que en muchos 
casos desgraciadamente se opta por 
abandonar, aun a pesar de perder una 
capacidad que ya hemos definido 
como prácticamente indispensable. 
Así, cuando una empresa se encuentra 
con una necesidad de conocimiento 
de carácter “especial” en el ámbito 
internacional y se plantea la posibilidad 

de poder ser auxiliada al respecto por 
sus propias instituciones nacionales, 
le suelen asaltar inmediatamente una 
serie de cuestiones tales como: ¿Es 
lícito solicitar este tipo de apoyo? ¿A 
quién se lo tendría que pedir? ¿Es un 
servicio de pago muy caro? o, incluso, 
la verdadera y determinante duda ¿Me 
va a resultar verdaderamente útil esa 
información? Por mi parte, yo no tengo 
ningún reparo en asegurar que merece 
la pena dotarse de esta capacidad y 
que nuestras instituciones tienen los 
medios y la voluntad de apoyarnos. Eso 
sí, pongamos de nuestra parte un poco 
de buena voluntad y tratemos también 
de aportar nuestro granito de arena a 
la Comunidad de Inteligencia, que para 
eso tenemos también nuestras propias 
capacidades. Las empresas, en espe-
cial las más grandes, debieran com-
partir el enorme potencial que su-
ponen sus redes de activos huma-
nos y tecnológicos desperdigados por 
el mundo y con un bagaje adquirido 
sobre el terreno muchas veces difícil de 
igualar. Ganaríamos todos, seguro.

Los estados, por su parte, también 
s e  b en ef ic ian  d i re c t am ente  a l 
proporcionar este apoyo, ya que 
necesitan del poder y crecimiento de 
sus empresas en el extranjero para 
asegurar su propio bienestar y el del 
resto de sus conciudadanos. Son 
por tanto conscientes de que deben 
hacerlo y mueven ficha para asegurar 
un mejor posicionamiento de las 
mismas en el mundo internacional. 
Estamos viendo constantemente los 
movimientos de jefes de estado 
y presidentes de gobierno que se 
desplazan miles de kilómetros en un 
tour propagandístico, acompañados 
de empresarios y periodistas, con 
la intención claramente mercantilista 

Enrique Polanco
Consultor de Seguridad Global e Inteligencia. Socio Director de Global Technology 4E

Apoyo institucional a las empresas en el exterior
Inteligencia Competitiva, una cuestión de 

necesaria cooperación
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Par a  p o d er  lan z ar n os  a  es t a 
aventura con algunas expectativas 
de éxito y garantías de obtener 
c i e r t a  r e n t a b i l i d a d ,  d e b e m o s 
adquirir unos, al menos someros, 
conocimientos sobre el tema y el 
funcionamiento, más o menos claro, 
que nuestras  ins t i tuciones  han 
pergeñado con el mayor esmero para 
poder proporcionar cier to apoyo 
a las empresas; eso sí, dentro de 
los estrictos límites y repercusiones 
q u e  o b v i a m e n t e  r o d e a n  e s t e 
bastante desconocido mundi l lo 
de la Inteligencia Competitiva. Y ya 
le hemos puesto un posible primer 
ap el l ido  a  lo  que has ta  ahora 
d e n o m i n á b a m o s  s i m p l e m e n t e 
Inteligencia (siempre con mayúscula 
que para eso nos referimos al pilar 
fundamental que da soporte a toda 
decisión que se precie de estar bien 
valorada). La Inteligencia, a la que 
se hace seguir normalmente de un 
apellido que no hace otra cosa, según 
mi parecer, que definir de alguna 
manera el objetivo final y, en ciertos 
casos, el cliente al que van dirigidos 
los esfuerzos de la misma. Fuera de 
esto, la Inteligencia, en su acepción 
intrínseca, es un concepto que debe 
entenderse prácticamente como único 
y de ilimitada amplitud.

respecto y proporcionar el mejor 
servicio posible a sus conciudadanos. 
Además, no debemos olvidar que 
prácticamente toda delegación o 
departamento en el exterior hace 
Inteligencia de alguna forma, aunque 
puede que no se den cuenta siquiera 
de que la están haciendo. Por tanto, 
creo que será más productivo que 
dediquemos estas líneas a esbozar 
de qué forma nos podríamos acercar 
a ellos, sean cuales fuesen, y cómo 
podríamos plantear nuestro sistema 
de trabajo.

Para ello, no debemos olvidar que 
la Inteligencia no es una serie de 
documentos que contienen cierta 
información y que esa información 
pueda dar  respuesta sin más a 
nuestras necesidades. La Inteligencia 
es un ciclo de trabajo, prácticamente 
sin f in, que se va alimentando y 
retroalimentando según va generando 
sus produc tos .  Así ,  la  cal idad y 
verdadero valor de lo que podamos 
recibir vendrá dado por cómo seamos 
capaces de gestionar ese ciclo que, 
como un deporte cualquiera, suele 
ir  creando adicción según se va 
dominado su manejo y nos vamos 
sintiendo cada vez más cómodos 
al constatar los primeros y seguro 
espectaculares logros.

de vender su marca y sus productos. 
Si esto es así, cómo no iban a querer 
prestar apoyo en todo tipo de frentes y 
materias para llevar a buen término esta 
loable y legítima misión. La Inteligencia 
debe ser, por tanto, una de esas 
capacidades en las que el Estado debe 
estar dispuesto a ofrecer –y nos consta 
que lo está– apoyo en las intrincadas 
y a veces oscuras aguas del sistema 
competitivo internacional.

Arma imprescindible
¿Acaso nos puede extrañar que go-
biernos que se toman tan en serio 
su economía, como es el caso de los 
Estados Unidos, sin justificar por su-
puesto el presunto y tan de moda es-
pionaje a sus «aliados», utilicen sus 
conocimientos sobre el entramado 
empresarial de otros países para apo-
yar a sus propias empresas con una 
pequeña aportación de «información 
privilegiada»? No podemos poner en 
duda que de una u otra velada forma, 
los gobiernos de los países más com-
petitivos, como Japón, China, Alema-
nia, Rusia o cualquier otro en perma-
nente expansión, no estén utilizando 
todos los medios a su alcance para im-
pulsar las capacidades de sus empre-
sas en el difícil ring del comercio inter-
nacional. La Inteligencia es un arma de 
la que no pueden prescindir.

Se podría pensar que lo más útil, 
aquí y ahora, podría ser tratar de 
enumerar y desgranar de alguna 
manera las distintas instituciones 
y  o r g a n i s m o s  e x i s t e n t e s ,  co n 
c o m p e t e n c i a s  e n  t e m a s  d e 
Inteligencia, y que nos podrían surtir 
de algunos productos que calmasen 
nues t ra  se d de cono cimientos; 
pero creo que esos organismos y 
departamentos son bastante fáciles 
de encontrar  p or  quien quiera 
conocer sus servicios y posibilidades. 
Incluso si nos damos un corto paseo 
por la omnisapiente “red”, no creo 
que tardasen mucho en aparecer los 
CNI, MAE, ICEX y todo un sinfín de 
ministerios y sus representaciones en 
el extranjero, ávidas –estoy seguro 
de ello– de recibir las demandas al 
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otras empresas e incluso al propio 
Estado, que no siempre dispone de 
los medios necesarios en tiempo 
y forma para cubrir  sus propias 
necesidades. De la misma manera que 
el Estado entiende, regula, controla 
y apoya a la Seguridad Privada, 
señalando en su nuevo Proyecto 
de Ley que tiene como uno de sus 
fines el “complementar el monopolio 
de la seguridad que corresponde al 
Estado, integrando funcionalmente 
sus medios y capacidades como 
un recurso externo de la seguridad 
pública”, así  también las consultorías 
de Intel igencia ,  nacionales  por 
supuesto, pueden contribuir en gran 
manera a mejorar las capacidades de 
Inteligencia allí donde las instituciones 
no pueden o no deben llegar.

En resumen, necesitamos conocer 
las capacidades y funcionamiento 
de los sistemas de Inteligencia, para 
que todos podamos aportar nuestra 
parte y servirnos del conjunto en 
aras de  aumentar día a día nuestra 
capacidad competitiva. Seguro que 
así contribuiremos a bajar la prima de 
riesgo que tanta falta nos hace.  S

Ciclo de Inteligencia
Pero veamos ahora si somos capaces 
de encontrar en el maremágnum 
de la Administración alguna luz 
que nos permita adentrarnos en las 
instituciones que entienden de este 
tema y podamos empezar a desgranar 
los sistemas y procedimientos que 
nos permitan avanzar en estas lides. 
Para ello, lo primero que tenemos que 
conseguir y que pudiera parecernos 
muy fácil, aunque realmente no lo es 
tanto, es saber con la mayor precisión 
p os ib le  qu é  n e ces i t am os ,  qu é 
podemos solicitar y qué podemos 
obtener. Para ello, deberíamos empezar 
por conocer y analizar un poco el ciclo 
de Inteligencia y sus diversas fases, 
para entender así el proceso que nos 
permitirá saber dónde y en qué mo-
mento del ciclo tenemos la capacidad 
de actuar y qué resultados podemos 
esperar de nuestras actuaciones, y 
así mantener vivo ese ciclo vital para 
nuestras aspiraciones.

Y no quiero acabar sin hacer un 
p e queño comentar io  sobre  las 
consultoras privadas, que también 
ofrecen servicios de Inteligencia a 

Cambio de paradigma
El actual director del Centro Nacional 
de  Inte l igencia  ya  preconiz aba 
hace mucho tiempo, e incluso en 
contraposición al pensamiento de 
algún otro secretario de Estado con 
gran poder en este tipo de cuestiones 
en aquellos tiempos, que el Estado 
necesitaba apoyar con Inteligencia 
a las empresas y crear un diálogo 
al respecto en estos temas del que 
todos indiscutiblemente saldrían 
muy benef iciados .  Ya se estaba 
aceptando entonces el cambio de 
paradigma desde el consabido y tan 
manido “Need to know” (Necesidad de 
conocer) al que se ha revelado como 
imprescindible, aunque mantiene 
aún bastantes detractores, “Need to 
share” (Necesidad de compartir). No 
sólo entre las agencias y servicios 
especializados en Inteligencia dentro 
del propio Estado o en países “aliados”, 
sino entre las instituciones y las 
empresas que, a la postre, forman sin 
duda parte del entramado que debe 
conformar un ciclo de Inteligencia que 
pueda ser digno de tal nombre y del 
que se puedan esperar unos buenos 
resultados acordes con nuestra 
e levada capacidad y  necesidad 
nacional.

Llegados a esto, tenemos que pensar 
que las instituciones españolas a buen 
seguro disponen de mecanismos 
que nos pueden servir en nuestras 
modestas pretensiones de disponer de 
unos conocimientos que suponemos, 
a veces intuitivamente, necesarios y de 
los que, sin embargo, no encontramos 
fácilmente el camino de acceso. Por 
supuesto, a mi modesto entender, 
podemos estar seguros de que los 
gobiernos tienen el deseo, cuando 
no la necesidad, como ya hemos 
comentado, de cooperar con las 
empresas poniendo a su disposición los 
productos de Inteligencia que les sirvan 
para mejorar su posición competitiva 
ante otras empresas o administraciones 
extranjeras, lo que sin duda redundará 
en el mayor bienestar nacional. Eso sí, 
siempre con las limitaciones que tan 
especial tema suele traer aparejadas.

Las empresas precisan mejorar sus posibilidades en 

‘Information superiority’ para consolidar en lo posible 

su capacidad en ‘Decision superiority’
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La Federación Asturiana de Empresa-
rios (FADE) desarrolló en el año 2012 
un innovador proyecto relacionado 
con la internacionalización de la pre-
vención de riesgos laborales con el ob-
jetivo de apoyar a las empresas en su 
gestión preventiva en otros países.

Hoy en día ya nadie es ajeno a la pro-
blemática que envuelve a nuestras em-
presas las cuales, inmersas en la actual 
situación económica, buscan cada vez 
más en el exterior nuevos negocios en 
los mercados de todo el mundo. Este 
hecho acarrea además un incremento 
notable del número de personas en-
viadas por sus empresas a trabajar en 
obras, servicios o delegaciones y filiales 
en otros países. 

Derivado de lo anterior, la gestión 
empresarial está cambiando, y con ella 
también las necesidades empresariales 
en relación a la seguridad y salud de los 
trabajadores. No resulta suficiente con 
conocer la legislación y obligaciones 
preventivas en nuestro país, sino que se 
hace necesario conocer también la nor-
mativa y resto de requisitos en otras la-
titudes.

Para que el proceso de movilidad in-
ternacional resulte exitoso, es funda-
mental establecer prácticas que ten-
gan en cuenta los intereses de la em-
presa y del trabajador, donde se deben 
integrar variables de diferente compleji-
dad y naturaleza. Por ejemplo, las situa-
ciones de inestabilidad política o social 
en determinados países, las enferme-
dades endémicas o los fenómenos na-
turales extremos propios de determi-
nadas zonas del globo, son algunos de 
los escenarios ante los que las empre-
sas deben responder de manera eficaz. 
Para analizar y prevenir dichas situacio-
nes, resulta fundamental la visión desde 
el ámbito de la prevención de riesgos 

laborales, de manera conjunta con los 
departamentos de recursos humanos 
de las empresas.

Prevención en clave 
internacional 2012
FADE ha puesto a disposición de las 
empresas la guía “Prevención en clave 
internacional 2012” en la que se hace 
un recorrido por los requisitos preven-
tivos de seis países (México, Chile, Brasil, 
Polonia, Rumanía y Marruecos), además 
de realizar una primera aproximación a 
los trabajos en el extranjero en otros te-
mas como son los relacionados con el 
desplazamiento de trabajadores, la le-
gislación laboral, los permisos de tra-
bajo, la seguridad social, la asistencia sa-
nitaria y la tributación.

Además, en la citada publicación, 
también se reflejan casos reales y bue-
nas prácticas de algunas de las empre-
sas que colaboraron con FADE en el de-
sarrollo de la guía. 

Algunos de los aspectos de tipo 
transversal reflejados en la guía en re-
lación a los trabajos en el extranjero se 
resumen a continuación.
1. Desplazamiento de trabajadores. En 
el desplazamiento de trabajadores en 

los procesos de internacionalización 
deben considerarse dos variables: la 
“duración” (temporal o definitiva) y 
el “lugar de desplazamiento” (Unión 
Europea o país extracomunitario). 

Ambas cuestiones son importan-
tes, ya que podrían afectar a la legis-
lación aplicable al contrato.

2. Legislación laboral. El aspecto clave 
a tener en cuenta es si se aplica la le-
gislación del país de origen o del país 
de destino. Desde un punto de vista 
preventivo deberá aplicarse la norma-
tiva del país de destino, sin excluir la es-
pañola y los criterios preventivos del 
cliente.

3. Permisos de trabajo. Es esencial di-
ferenciar entre un desplazamiento a un 
país europeo o a un país extracomuni-
tario y muy recomendable considerar la 
legislación actualizada del país en todo 
caso para conocer los requisitos sobre 
visados o permisos de trabajo. 

En el caso de países extracomunita-
rios, el Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX) o la oficina consular co-
rrespondiente, ofrecen información al 
respecto.

4. Seguridad social. Como regla gene-
ral se debe estar dado de alta y cotizar 
en el país donde se prestan los servicios. 
En los países de la UE y Suiza, previa so-
licitud, el trabajador puede seguir coti-
zando en España cuando se encuentre 
desplazado temporalmente. En el resto 
de casos se debe analizar si España tiene 

Leticia Bilbao Cuesta 
Responsable de prevención de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

FADE ha puesto a disposición de las 
empresas la guía “Prevención en clave 
internacional 2012” en la que se hace un 
recorrido por los requisitos preventivos 
de seis países.

La prevención de riesgos en los procesos de 
internacionalización



La seguridad en los proyectos Internacionales

SEGURITECNIA      Noviembre 2013 55

creto Supremo nº 76/2006 que modi-
fica la Ley 16744.

En este país, toda empresa deberá 
estar afiliada a una mutual de seguri-
dad, que son organismos encargados 
de prescribir todas las medidas de se-
guridad e higiene en el trabajo que las 
empresas deban implantar. 

La organización preventiva está re-
gulada en función del número de tra-
bajadores y de su tiempo de perma-
nencia en la obra o servicio. En este 
sentido las empresas más pequeñas 
deberán contar con un “comité parti-
dario de faena” que se encargue de vi-
gilar y controlar las acciones de segu-
ridad y salud laboral, y las más gran-
des (más de 100 trabajadores) deberán 
constituir un departamento de preven-
ción dirigido por un experto.

La normativa chilena establece ade-
más que toda empresa debe disponer 
de un diagnóstico que incluya la iden-
tificación de los riesgos laborales y su 
evaluación y análisis. Asimismo, debe-
rán contar con un plan de trabajo de las 
actividades en la materia que contenga 
las medidas de prevención estableci-
das, los plazos, sus responsables, las ac-
ciones de formación e información, etc.

Brasil
La normativa básica brasileña en rela-
ción a la prevención de riesgos labo-
rales está recogida en el capítulo V de 
la codificación de las Leyes del Trabajo, 
existiendo una serie de normas regula-
doras (NR) que la desarrollan.

especializada como nuestra Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Reglamento de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley Fe-
deral del Trabajo y las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) constituyen la legisla-
ción de referencia básica en materia de 
prevención en este país. 

La figura del técnico de prevención 
viene regulada en una de estas nor-
mas NOM, así como las diferentes op-
ciones de organización preventiva (ser-
vicio preventivo de seguridad y salud 
externo, interno o mixto). El empresa-
rio también puede asumir las funciones 
preventivas en empresas de menos de 
100 trabajadores. 

La normativa mexicana establece, 
para empresas de más de 100 traba-
jadores, la obligación de llevar a cabo 
un diagnóstico integral por áreas de 
trabajo de las condiciones de seguri-
dad y salud del centro laboral. En em-
presas más pequeñas se debe elabo-
rar una relación de medidas preventi-
vas específicas.

Chile
La legislación básica de referencia en 
materia preventiva en Chile es el Có-
digo del Trabajo, la Ley 16744 sobre 
accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales, el Decreto Supremo 
nº 40/1969 (reglamento sobre preven-
ción de riesgos profesionales), el De-
creto Supremo nº 54/1969 (reglamento 
para la constitución de los comités pa-
ritarios de higiene y seguridad) y el De-

suscrito algún tipo de convenio especí-
fico con el país correspondiente. 

5. Asistencia sanitaria. La asistencia sa-
nitaria para trabajadores que se des-
plazan a un país extranjero tendrá en 
cuenta si este se encuentra dentro de 
la Unión Europea, y en caso contrario si 
existe un convenio bilateral que incluya 
dicha asistencia o no. 

En todo caso, es recomendable la 
contratación de un seguro privado con 
coberturas que mejoren las generales, 
especialmente en países extracomuni-
tarios.
6. Tributación. El trabajador desplazado 
debe tributar en el país de destino por 
lo que se denomina “obligación real” 
(salarios allí percibidos), y en el de ori-
gen por “obligación personal” (por la to-
talidad de las rentas percibidas). Es im-
portante conocer si los países cuentan 
con convenios internacionales para evi-
tar esta doble imposición y así permitir 
en España la deducción de los impues-
tos pagados en el extranjero.

Los países analizados, tal y como ya 
se ha mencionado, fueron seis. Para 
cada uno de ellos, dentro del ámbito 
preventivo, se investigó y plasmó en la 
publicación el tipo de normativa pre-
ventiva con la que cuentan, los organis-
mos de referencia en salud y seguridad 
laboral a los que se puede acudir, los as-
pectos relacionados con las posibilida-
des de organización preventiva para la 
empresa, los técnicos de prevención 
y la cualificación de estos, los tipos de 
evaluación de riesgos o planes de pre-
vención, cómo se debe llevar a cabo la 
vigilancia de la salud de los trabajado-
res, así como las obligaciones de la em-
presa en relación a la información, for-
mación o consulta que debe facilitar a 
estos, el ámbito de las responsabilida-
des y sanciones, y algunos otros aspec-
tos destacables según cada país.

México 
Aunque el sistema de prevención de 
riesgos laborales mexicano y español 
son muy semejantes, la principal dife-
rencia es que en México no existe una 
norma específica con rango de ley tan 
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lente a la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales española. El resto de 
legislación, en este país, se basa en las 
recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Se puede afirmar, sin temor a equi-
vocarse, que la normativa marroquí 
en materia de prevención de riesgos 
está poco desarrollada, en relación al 
resto de países analizados en la guía.

El citado Código del Trabajo no se 
refiere en ningún caso a técnicos de 
prevención, sino que alude a los mé-
dicos del trabajo como responsables 
de llevar a cabo la prevención también 
en la parte técnica. Tampoco existen 
servicios de prevención ajenos o ex-
ternos a la empresa. La labor desem-
peñada por un servicio de prevención 
ajeno en España es ofertada en Ma-
rruecos por compañías de seguros o 
ingenierías. 

Por otro lado, es el Comité de em-
presa el encargado de detectar los ries-
gos profesionales a los que se encuen-
tran expuestos los trabajadores y su 
correspondiente valoración, pero sin 
que exista ningún tipo de metodología 
acreditada o pautada para ello por nin-
gún tipo de organismo oficial.  S

están regulados principalmente en tres 
decisiones del Gobierno y en una ley 
relacionada con la vigilancia de la salud, 
las disposiciones mínimas de seguridad 
en obras de construcción y las normas 
para la aplicación de la seguridad y sa-
lud en el trabajo.

Al igual que en España, la formación 
de los técnicos en prevención se es-
cala en tres niveles (básico, medio y su-
perior), y también de forma análoga a 
la española, el empresario puede optar 
por organizar la prevención de su em-
presa asumiendo personalmente la pre-
vención, designando trabajadores, es-
tableciendo un servicio interno de pre-
vención o contando con un servicio 
externo. El tipo de modalidad preven-
tiva depende del número de trabajado-
res y de la actividad (riesgo).

La evaluación de riesgos debe ser lle-
vada a cabo por puesto y actividad, 
aunque no se establece una metodolo-
gía concreta para su realización. Es ne-
cesario documentar, en todo caso, las 
medidas preventivas a adoptar.

Marruecos
En Marruecos, el Código de Trabajo en 
sus artículos 281 a 344, sería el equiva-

En una de las citadas normas se esta-
blece qué empresas deben contar con 
un Servicio Especializado en Ingenie-
ría de Seguridad y Medicina del Trabajo 
Propio, así como el número de técnicos 
de dicho servicio, en función del nivel 
de riesgo y del número de trabajadores. 

Todas las empresas en Brasil, inde-
pendientemente de su tamaño, deben 
de desarrollar el Programa de Preven-
ción de Riesgos Ambiental que incluirá 
la evaluación de riesgos y una planifi-
cación anual con objetivos, prioridades 
y calendario, entre otros aspectos.

Polonia
La norma principal que debe tenerse 
en cuenta en Polonia en relación a la 
seguridad y salud laboral es la propia 
Constitución. Otra legislación de apli-
cación es el Código Laboral, la Ley del 
Trabajo o el Reglamento relativo a la 
seguridad general y la salud.

Los profesionales de seguridad y sa-
lud polacos serían los equivalentes a 
los técnicos de prevención de riesgos 
laborales españoles. El número de es-
tos profesionales en cada empresa de-
pende de la actividad, las condiciones 
de los centros, y de los riesgos existen-
tes. En las empresas de menos de 100 
trabajadores el empresario podrá desa-
rrollar la actividad preventiva, siempre 
que cuente con formación para ello.

De acuerdo con el Código y la Ley 
del Trabajo, el empresario debe eva-
luar y documentar los riesgos laborales, 
así como tomar las medidas que per-
mitan reducir dichos riesgos. La evalua-
ción debe hacerse por actividad, y son 
llevadas a cabo por el servicio interno o 
externo de seguridad y salud en el tra-
bajo. Existe además una norma polaca 
(PN-N-10802:2000) que determina las 
directrices generales para llevar a cabo 
dicha evaluación de riesgos, que de 
manera similar al método de nuestro 
Instituto Nacional, establece una serie 
de valores en función de la probabili-
dad y la gravedad de las consecuencias.

Rumanía
En Rumanía los aspectos relacionados 
con la prevención de riesgos laborales 

En el desplazamiento de trabajadores en los procesos 

de internacionalización deben considerarse dos 

variables: la duración y el lugar de desplazamiento
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- Ingloba Seguridad inició su actividad en 2002. 
¿Cuál ha sido la evolución de la empresa desde en-
tonces en cuanto a su estructura y capacidad de 
negocio?
El origen de Ingloba Seguridad parte de la decisión 
estratégica del Grupo Infoglobal de ampliar los cono-
cimientos adquiridos en el mundo de las Telecomu-
nicaciones y de las Redes, tanto cableadas como ina-
lámbricas, al sector de la seguridad.

El grupo fue consciente, desde un primer mo-
mento, de la particularidad de una empresa dedi-
cada a la integración, instalación y mantenimiento 
de sistemas de seguridad; por lo tanto apostó por 
montar un equipo de personas con amplia expe-
riencia en el sector.

Desde el año 2002 hasta 2012, pese al momento 
de crisis internacional, se consiguieron ratios de cre-
cimiento superiores al 50 por ciento anual, pasando 
de una estructura centralizada a contar con más de 
10 delegaciones con personal propio en España, así 
como ejecutar proyectos en países como México, Bra-
sil, Colombia, Francia e Italia.

El Grupo Infoglobal no ha sido ajeno a la profunda 
crisis sufrida en España, así que se realizaron ajustes 
en la plantilla de España y se dio un giro estratégico 
para focalizar la fuerza del grupo hacia el mercado 
internacional. En cambio, Infoglobal Seguridad se-

guía creciendo tanto en volumen de proyectos, car-
tera y personal. 

A finales del año 2011, el grupo de dirección de In-
foglobal Seguridad decide buscar un grupo de inver-
sores que apuesten en el proyecto. Tras la firma de 
un acuerdo con el Grupo Infoglobal, se crea Innova-
ción Global de Seguridad, S.A. (Ingloba Seguridad), 
para dar continuidad al negocio desarrollado por In-
foglobal Seguridad, retomar la atención a los clientes, 
ejecutando los proyectos pendientes, así como con-
tratar a los empleados que completaban la plantilla 
de Infoglobal Seguridad en España.

Por último, como aclaración a todo este proceso, 
decir que Infoglobal Seguridad, como sociedad mer-
cantil sigue perteneciendo al Grupo Infoglobal, y 
es responsable de los compromisos adquiridos con 
los proveedores, entidades financieras y accionistas. 
Sirva esta aclaración para resaltar que Ingloba Segu-
ridad es una sociedad totalmente independiente, la 
cual fue creada para cumplir con unos principios bá-
sicos de lealtad a sus empleados, proveedores, clien-
tes y accionistas, objetivo que hemos conseguido 
con creces al contar con la confianza de los clientes 
históricos y el rápido crecimiento desarrollado.

Ingloba Seguridad ha conseguido en este breve 
plazo de tiempo conseguir las certificaciones de ca-
lidad ISO 9001 y Medioambiental 14001. Obtener las 

“El modelo de 
Ingloba Seguridad 
se basa en la 
implicación de 
todo el personal 
en el servicio a los 
clientes”

“Ingloba Seguridad estará donde sus clientes quieran que esté”. Con esta afirmación, Juan José García, 
consejero delegado de la compañía, transmite el espíritu de vocación de servicio de la empresa hacia sus 
clientes. Creada en 2002, en algo más de 11 años Ingloba Seguridad ha demostrado su ambición por lle-
gar al mayor número de lugares posible, no sólo en España sino también en el extranjero, para ofrecer 
sus servicios. Una progresión que aún hoy continúa con grandes expectativas. 
Según explica García, a esta empresa le diferencia “la capacidad de dar soluciones a problemas comple-
jos, integrando diferentes tecnologías y personalizándolas para cada caso concreto”. Con este modelo de 
servicio, Ingloba Seguridad quiere llegar cada vez más lejos.

Juan José García García
Consejero delegado de Ingloba Seguridad
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del grupo por encima del per-
sonal. Esta filosofía es difícil de 
aplicar en grandes corporaciones 
donde las estructuras internas y 
los métodos se alejan de la reali-
dad del cliente, siguiendo mode-
los jerárquicos autoalimentados 
en sí mismos.

- ¿Qué objetivos se ha marcado Ingloba Seguridad 
para los próximos años, no sólo económicos sino 
también estructurales?
Como he comentado anteriormente, todo el perso-
nal de Ingloba Seguridad tiene interiorizado el per-
tenecer a una gran empresa. Esto significa que para 
mejorar día a día en el servicio al cliente sólo hay un 
camino, escuchar. Nadie conoce mejor sus proble-
mas que quien los vive todos los días; es la cercanía al 
cliente y la especialización para conocer mejor las ne-
cesidades particulares de cada uno de ellos, y así po-
der buscar las soluciones que mejor se adapten a sus 
requerimientos.

Esto quiere decir que vamos a seguir con nuestro 
plan de expansión tanto a nivel nacional como in-
ternacional, creando unidades de servicio que estén 
próximas a los clientes. Para el próximo año, nues-
tro objetivo es abrir nuevos centros de servicio con 
personal propio en la zona de Cataluña, País Vasco y 

clasificaciones como contratista de obras para el Mi-
nisterio de Hacienda en los grupos P05 para Servicios, 
I08 e I09 para instalaciones electrónicas y de seguri-
dad y el Grupo K9 para instalaciones de protección 
contra incendios.

- ¿Cuál es la especialidad de la compañía tanto si 
nos fijamos en su oferta como en el tipo de usuario 
que contrata sus productos y servicios?
Nuestro mercado objetivo son los usuarios de se-
guridad que requieran de un servicio de excelencia 
y con unas altas demandas de seguridad personali-
zada en cada situación. Todos nuestros proyectos se 
inician en una fase de escucha activa de las necesi-
dades del cliente para poder encontrar los mejores 
productos del mercado e integrarlos en una solu-
ción personalizada. 

- ¿Cuáles son las bases de su modelo de negocio en 
estos momentos tan complicados para cualquier 
empresa?
La base fundamental de nuestro modelo de nego-
cio es, sin ninguna duda, la implicación de todo nues-
tro personal en la vocación de servicio, atención y res-
peto hacia los clientes. Todo en Ingloba Seguridad 
gira en torno a sus clientes, lo que permite que sea 
muy fácil transmitir nuestra estrategia internamente. 
En caso de duda, todos nos preguntamos qué deci-
siones de las posibles favorecen los intereses de nues-
tros clientes, y ésas son las que prevalecen sobre el 
resto. Esto significa una estructura funcional flexi-
ble, rompiendo los viejos moldes de organizaciones 
rígidas, donde se puede modificar una cadena de 
mando si es beneficioso y necesario para solucionar 
un requerimiento de un cliente.

Ésta es la clave de nuestro éxito y el reconoci-
miento que tenemos de nuestros clientes es debido 
a que esta filosofía se trasmite en todas nuestras de-
cisiones. 

La implantación de este modelo sólo se puede lle-
var a cabo en grandes empresas como Ingloba. Me 
refiero a que una gran empresa es aquella que cuenta 
con grandes personas dispuestas a priorizar el éxito 

“Vamos a seguir con nuestro plan de expansión 

tanto a nivel nacional como internacional, creando 

unidades de servicio que estén próximas a los 

clientes”
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suministros de gas, eléctrico, agua, etcétera, y en 
otros países más desarrollados, sobre todo en segu-
ridad ciudadana.

- ¿Cree que el aumento de la demanda en Latinoa-
mérica y Asia supone el fin del predominio de Eu-
ropa como principal mercado de la seguridad pri-
vada a largo plazo?
La vieja Europa lleva una larga historia de inversio-
nes en infraestructuras y servicios que nos ha llevado 

a lo que se denomina “sociedad 
del bienestar”. Esto es un hecho 
y este camino que hemos reco-
rrido en Europa es el que recorre-
rán en los próximos años países 
localizados en Iberoamérica, Asia 
o África. Por lo tanto, es cierto 
que las grandes inversiones en in-
fraestructuras serán realizadas en 
estos entornos.

Dicho esto, personalmente creo que en España 
hay una gran oportunidad para empresas como la 
nuestra, con estructuras muy flexibles y que se sa-
ben adaptar a los tiempos de crisis. No voy yo a des-
cubrir la situación de nuestro país, donde es muy difí-
cil hacer valer un criterio de adjudicación que no sea 
el precio, pero también existen usuarios de seguri-
dad que aceptan el valor real de un servicio y que va-
loran el compromiso. Nuestra empresa ha nacido en 
plena crisis económica y hemos sido capaces de cre-
cer y gozar de una etapa de juventud muy saludable, 
lo que nos va a permitir estar en una posición idónea 
para conseguir nuestra etapa adulta cuando pase-
mos esta profunda crisis, de la cual estoy convencido 
que vamos a salir, y en no muy largo plazo.

Galicia, que son las zonas de España 
donde creemos que tenemos que au-
mentar la percepción de cercanía de 
nuestros clientes.

- Ingloba Seguridad también tiene 
presencia internacional. ¿Por qué re-
giones están apostando más fuerte 
en la actualidad?
Lógicamente, y dada nuestra trayec-
toria y experiencia, seguiremos apos-
tando por Iberoamérica, principal-
mente en países como México, Co-
lombia o Brasil, así como en países 
donde pensamos que podemos de-
sarrollar nuestras soluciones como Re-
pública Dominicana o Cuba.

También hemos realizado proyectos puntuales en 
países árabes como Jordania, pero donde nos esta-
mos focalizando y tenemos planes de implantación 
futuros es en países africanos, como Marruecos, An-
gola o Ghana, tanto por necesidades propias de los 
países como de clientes españoles que tienen intere-
ses en dichos países. 

Como hemos comentado anteriormente, Ingloba 
Seguridad, fiel a su modelo de negocio, estará donde 
sus clientes quieran que esté.

- ¿Qué tipo de productos y servicios están deman-
dando en la actualidad los países de esas regiones?
Lógicamente, realizando proyectos en países tan di-
ferentes como pueden ser México, Jordania o An-
gola, las necesidades son muy diversas, desde sis-
temas de seguridad básicos hasta complejas solu-
ciones de seguridad integrales. Realmente, donde 
empresas como la nuestra aportan diferenciación es 
en la capacidad de dar soluciones a problemas com-
plejos, basándonos en experiencias aplicadas previa-
mente a otros clientes, integrando diferentes tecno-
logías y personalizándolas para cada caso concreto. 
Sobre todo en los países menos desarrollados, las 
soluciones van ligadas al crecimiento de las infraes-
tructuras básicas como transporte, comunicaciones, 

“Ingloba se diferencia en la capacidad de dar 

soluciones a problemas complejos, integrando 

diferentes tecnologías y personalizándolas para 

cada caso”
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jora en la balanza comercial y financiera del país, etcé-
tera. El otro es la confianza; esto es, que todos empe-
cemos a creernos que realmente hemos tocado fondo 
y que estamos en el camino del crecimiento y la recu-
peración.

Por último, y quizás el factor más importante, es pa-
gar lo que se compra en el plazo convenido. Sencillo, 
pero fundamental para que la actividad se desarrolle 
y crezca. 

- ¿Cómo valora el Proyecto de Ley de Seguridad Pri-
vada que se está debatiendo en el Congreso de los 
Diputados?
El que se esté debatiendo sobre una legislación ambi-
gua y anticuada es algo muy positivo. En muchas oca-
siones se han realizado consultas al Ministerio del In-
terior sobre dudas e interpretaciones de la legislación 
existente y se han recibido interpretaciones distintas 
del mismo hecho. Hasta que no se desarrollen los Rea-
les Decretos posteriores a la Ley no se aclararán mu-
chos de estos asuntos, pero es positivo que exista la 
voluntad de dar respuesta a dichas cuestiones y que 
sean plasmadas en una nueva legislación.

- ¿Qué aspectos destaca de la norma, tanto los que 
considere positivos como los que le parezcan nega-
tivos o mejorables?

Me parece muy positiva la ampliación de los 
espacios donde puede actuar el personal de 
seguridad, como las zonas comerciales abiertas. 
Esto redundará en una mayor percepción de 
seguridad para el ciudadano y una respuesta 
muy rápida para el comerciante al tener el per-
sonal de seguridad muy próximo a su negocio. 

También es muy destacable el Artículo 31, 
Protección jurídica de agente de la autoridad, 
por ser un cambio muy necesario para una ma-
yor efectividad en las actuaciones del personal 
de seguridad.

Respecto a los aspectos negativos, espere-
mos que en los próximos reales decretos se 
aclaren indefiniciones y no tengamos que ha-
blar de aspectos negativos.  S

- ¿Cuál es su perspectiva sobre el futuro del sector 
de la seguridad privada en España en los próxi-
mos años?
Nuestra empresa ha apostado por España como obje-
tivo fundamental. Nosotros creemos que en este país 
hay grandes profesionales de la seguridad que buscan 
empresas solventes y con implicación que sean capa-
ces de entenderlos y dar solución a sus problemas. 

Respecto al futuro del sector de la seguridad pri-
vada en España, sin ninguna duda, irá 
en paralelo al desarrollo de la econo-
mía, pero también de todas las perso-
nas que estamos implicadas en este 
sector. Debemos ser capaces de con-
seguir, no sólo de palabra sino con 
hechos, dignificar el trabajo de los 
profesionales de seguridad, tanto de 
los vigilantes como de los técnicos, 
dándoles el valor que tienen y, so-
bre todo, consiguiendo que sea una profesión atrac-
tiva para los más jóvenes y reconocida por la sociedad.

Para reforzar esta idea, comentaré un breve dato: el 
precio de venta de una hora de técnico de seguridad 
en los países nórdicos es un 50 por ciento más cara 
que la hora de técnico mecánico de automoción, lo 
contrario que ocurre en nuestro país. Si somos capa-
ces de conseguir dar la vuelta a este dato en España, 
significará que hemos sido capaces de dignificar nues-
tro sector, dar valor a nuestro trabajo y ser reconocidos 
por nuestros clientes y por el mercado.

- ¿Qué factores tienen que darse para que la activi-
dad mejore en nuestro país?
Principalmente dos que afectan muy directamente: 
uno es la recuperación de todos los factores macro-
económicos, tasa de paro, circulación del crédito, me-

“Debemos ser capaces de conseguir dignificar 

nuestro sector, dar valor a nuestro trabajo y 

ser reconocidos por nuestros clientes y por el 

mercado”
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Opinión

mento en el cual se transforma el jo-
ven en adulto. El joven capta con avi-
dez cuanto se le ofrece, al tiempo que ha 
de capear los malos vientos y reempla-
zar a las generaciones precedentes, asu-
miendo con responsabilidad sus conse-
cuencias. Así ha sido siempre, sin olvi-
dar que poseen el derecho de actuar de 
acuerdo con las enseñanzas recibidas. 
Como dice el clásico “la juventud sería 
un estado ideal si llegase un poco más 
tarde en la vida”.

Según entiendo, las generaciones de 
los años sesenta y setenta fueron refe-
rentes de una generación joven que li-
deró el cambio social de la transición 
democrática en 1975, merced a su pru-
dencia, avalada por la conducta de sus 
mayores, y por su buena preparación. 
Tan sólo se perseguía poder respirar sin 
opresión, el bienestar social, la libertad 
ideológica, religiosa, de expresión... Estos 
nietos de la postguerra fueron capaces 
de ensayar durante los años precedentes 
caminos alternativos de aprendizaje cul-
tural e inserción laboral, muchos de sus 
miembros ocuparon puestos directivos, 
de liderazgo económico, social y político 
e incluso donde quiera que fuésemos 
enarbolábamos la bandera de España.

Mantengo frecuentes conversaciones 
con los chavales en la Universidad Poli-
técnica y, a pesar que trato de infundir-
les ilusión, esperanza y optimismo, ob-
servo su temor al futuro, motivado sin 
duda por el desempleo y los contratos 
de corta duración; lo cual, unido a pre-
cariedad laboral y estudios cualificados 
concluidos, produce una mezcla de pre-
ocupación y desconcierto que les lleva a 
plantearse emigrar. Barrunto que a pesar 
de su voluntad, de su empeño por ven-
cer las dificultades, de levantar el vuelo, 
se sienten cautivos. Con respecto al mo-
cerío de clase media, consumidores de 
deportes, televisión y moda, temen verse 
envueltos en la marginación social del 

momento si abandonan los domicilios 
paternos, sometidos como están a traba-
jar muchas horas por poco dinero. Mien-
tras, los apologetas de la innovación pro-
seguimos reconstruyendo la memoria 
del pasado, intentando ligar lo comu-
nitario como fortaleza defensiva. Evite-
mos la sobresaturación del mercado la-
boral de alta gama y potenciemos la for-
mación profesional, cuestión que nunca 
debiéramos habernos visto obligados a 
plantear de disponer esta sufrida España 
de gobernantes con visión de futuro, ca-
paces de anteponer el porvenir de los jó-
venes a ganar unas elecciones.

Sin ánimo de contar batallitas, en la 
época de la transición nosotros éramos 
los jóvenes. En aquel momento se le-
gisló cuanto se estimó oportuno por una 
holgada mayoría con el fin de lograr una 
convivencia ciudadana en paz, alejada 
de los enfrentamientos ideológicos, ver-
dadero cáncer del progreso. Hoy somos 
los mismos ciudadanos, con un poco 
más de edad a nuestras espaldas, algu-
nos prosiguen su tarea en el Congreso 
o el Senado, participando en la elabora-
ción de las leyes, donde se han votado 
otras semejantes, más duras, mayores 
impuestos e infinidad de trabas legislati-
vas que limitan la libertad empresarial y 
la innovación, sin pensar en una genera-
ción de jóvenes que ni entienden ni mu-
chas veces comparte lo legislado. Ante 
ello, me pregunto: ¿es posible dar paso 
a una juventud preparada y responsa-
ble entregando de una vez por todas el 
dichoso testigo, el relevo? Sin duda, son 
ellos quienes, guste o no, deben partici-
par en el perfeccionamiento, mejoras y 
transformaciones que tengan por conve-
niente, al igual que antes lo hicimos no-
sotros. Provisto de valiosa brújula, con 
amor al norte, voluntad al sur, pacien-
cia al este y esperanza al oeste, traza el 
rumbo el marinero. Seamos capaces de 
hacer lo mismo.  S

H ace apenas unas décadas, es-
tudiar en la Universidad era 
un verdadero privilegio al al-

cance de unos pocos. Luego se torna 
en un boom a golpe de erario público 
y ahora se halla al alcance de nuestras 
manos para poder brindárselo a los hi-
jos, aunque sacrifiquen sus horas de 
ocio para intentar sacar las asignaturas, 
en la confianza de que ese esfuerzo se 
convierta en el futuro en unas mejores 
perspectivas laborales y socioeconómi-
cas. Es lamentable, pero la situación se 
ha trasformado de tal manera que hoy 
poseen mayor probabilidad de obtener 
trabajo quienes omiten en su currícu-
lum haber cursado carreras universita-
rias, pues el tiempo medio para encon-
trar cualquier quehacer se reduce en 
el caso de los que carecen de estudios 
idóneos frente aquellos que han estu-
diado y aprobado en la Universidad. 

La estructura universitaria en España 
ha cambiado. En este momento es ca-
paz de ofertar anualmente al mercado 
laboral un número de personal capaci-
tado impensable en otro tiempo, sin que 
la industria ni la economía española ha-
yan conllevado dicho crecimiento. Al 
contrario, ha decrecido, sin estar habi-
litada por lo tanto la sociedad para ad-
mitir ese cupo de novicios cada año, 
hasta el punto que los titulados superio-
res llegan a plantearse la disyuntiva en-
tre el paro de larga duración o rebajarse 
a cobrar sueldos insultantes. Demasiada 
cualificación para el salario ofertado.

Nada más alejado de mi intención que 
ocuparme de la juventud, ni siquiera con 
liviana hondura, sabido cómo es que el 
hombre llega novato a cada edad de la 
vida y cada edad tiene su aprendizaje. 
De ahí que algunas personas, al traspa-
sar el umbral juvenil, transmitan su ex-
periencia de modo generoso, algo de 
sabiduría y buen hacer, de la mayor im-
portancia en el relevo generacional, mo-

Antonio Ávila Chuliá

El relevo

“Es más fácil aconsejar que se aguante que aguantar”
Robert Browning
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Seguridad en la distribución

L os comercios españoles sufren 
cada año importantes pérdidas 
de dinero debido a los hurtos 

que padecen. Según la Asociación de 
Empresas de Gran Consumo (AECOC), 
la suma llega a los 1.200 millones de eu-
ros anuales, que no sólo se producen 
por las sustracciones desde el exterior, 
sino también desde el interior de las or-
ganizaciones. Ante este panorama, las 
empresas tratan de buscar las fórmulas 
que permitan prevenir y reducir la pér-
dida en la distribución comercial. Unas 
fórmulas que pasan tanto por la adop-
ción de medidas de protección pro-
pias, como por la colaboración de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y el peso de la Ley.

El XVI Seminario AECOC de Preven-
ción de Pérdida abordará, el 20 de no-
viembre en Madrid, los mecanismos 
que existen para minimizar las pérdi-
das de los comercios. En el encuentro 
se tratarán diversas cuestiones, entre 
ellas cómo lograr una óptima relación 
entre la seguridad pública y la privada 
en la lucha contra el cibercrimen, co-
nocer el estado actual de la reforma 

del Código Penal, así como la expe-
riencia en prevención de pérdida de 
compañías referentes.

El evento, que inaugurará el secreta-
rio de Estado de Justicia, Fernando Ro-
mán, aglutinará las ponencias de ex-
pertos en la materia, miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y res-
ponsables de seguridad de empresas 
del sector de la distribución.

Legislación insuficiente
Según datos de AECOC, el 92 por 
ciento de las empresas considera que 
la legislación actual no es suficien-
temente eficaz para luchar contra el 
hurto comercial. Por ello, uno de los 
principales temas que se analizarán se-
rán las reformas penales que hay pues-
tas en marcha y su incidencia en la 
protección del comercio. De ello se en-
cargarán Jesús Zarzalejos, profesor de 
Derecho Procesal de la Universidad 
Complutense; Antonio del Moral, ma-
gistrado de la Sala Segunda del Tribu-
nal Supremo; y Manuel Moix, fiscal jefe 
del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad de Madrid.

Otra preocupación del sector co-
mercial son los delitos digitales que 
padece, un problema que cada vez 
afecta más a las empresas y por el 
que también se pierden grandes 
cantidades de dinero. Representan-
tes del Grupo de Delitos Telemáti-
cos de la Guardia Civil, de la Brigada 
de Investigación Tecnológica del 
Cuerpo Nacional de Policía y de la 
Unidad Central de Delitos Informáti-
cos de los Mossos d´Esquadra anali-
zarán esta cuestión.

Por último, durante el XVI Semina-
rio AECOC de Prevención de Pérdida, 
también participarán compañías del 
sector de la distribución y el comer-
cio para compartir sus conocimientos 
y experiencias. Será el caso de Grupo 
Eroski, Weis Market, Rayro Stores y la jo-
yería Tous.

Con las aportaciones de todos ellos, 
AECOC pretende conseguir un inter-
cambio de información y experiencia 
que permita mejorar la seguridad en 
la distribución comercial. Algo que, sin 
duda, pasa por la suma de todos los es-
fuerzos posibles.   S

 AECOC ORGANIZA EL 20 DE NOVIEMBRE EN MADRID SU XVI SEMINARIO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDA 

Seguridad en la distribución comercial, una tarea 
conjunta
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L a tecnología RFID es uno de los 
principales aliados del comer-
cio minorista para gestionar de 

forma inteligente su inventario y mejo-
rar el rendimiento de las tiendas. Gra-
cias a la tecnología RFID, los minoristas 
logran una mayor eficiencia en los pro-
cesos, mejoran la visibilidad de su in-
ventario e incrementan las tasas de ex-
posición. La aplicación TrueVUE de Tyco 
Integrated Fire & Security se integra con 
los dispositivos antihurto para la protec-
ción de los artículos y permite a los mi-
noristas llevar un recuento de los artí-
culos expuestos de manera rápida y fá-
cil, asegurando que todos los modelos 
y colores en stock estén expuestos y dis-
ponibles para la venta, además de pro-
tegidos. Esta aplicación es fácil de im-
plementar y ya está proporcionando 
beneficios en destacados comercios 
minoristas como Saks Fifth Avenue. La 
tecnología RFID no sólo es ideal para 
grandes almacenes y zapaterías espe-
cializadas, también es de gran utilidad 
para el mercado minorista en general, 
como las tiendas de accesorios o elec-
trónica de consumo. 

Entre los beneficios 
principales proporcio-
nados por la solución 
TrueVue de Tyco, des-
taca el aumento de la 
tasa de exposición de 
los artículos, que en 
la mayoría de los ca-
sos alcanza hasta un 
30 por ciento. Esto in-
fluye directamente en 
un incremento de las 
ventas. Por otra parte, 
la tecnología RFID per-
mite disminuir la carga 
de trabajo de los em-
pleados y los costes 
de personal, al redu-
cir el tiempo necesa-
rio para el recuento y 
reposición de los ar-
tículos expuestos. Al 
mismo tiempo, el ma-
yor control sobre el inventario permite 
evitar el exceso de existencias y la nece-
sidad de rebajar precios, consiguiendo 
un ahorro de costes adicional.

Valor demostrado
Gracias a TrueVue, los fa-
mosos almacenes Saks Fifth 
Avenue han logrado una tasa 
de exposición cercana al cien 
por cien en el departamento 
de zapatería de su estable-
cimiento insignia de Nueva 
York. Mediante el uso de un 
lector RFID de mano, el per-
sonal puede controlar diaria-
mente el inventario de cal-
zado y generar un informe 
de todos los zapatos que fal-
tan en la zona de exposición 
para poder reponerlos rápida 

y eficazmente. Antes, este proceso lle-
vaba a los empleados varias horas al día e 
incluso una semana entera para terminar 
de controlar la planta entera; aún así, sólo 
se obtenía una tasa de exposición del 65 
por ciento. Actualmente, el recuento de 
los modelos expuestos lleva tan solo 20 
minutos para toda la planta y permite al 
establecimiento mantener una tasa de 
exposición casi perfecta, además de per-
mitir a los vendedores centrarse en aten-
der a los clientes. 

Los comerciantes se siguen enfren-
tando a grandes retos, al tiempo que in-
tentan mejorar la exactitud y la visibili-
dad de su inventario en el entorno del 
establecimiento. Las soluciones RFID 
para el control de inventario de Tyco 
permiten mejorar el rendimiento en el 
comercio, con beneficios inmediatos y 
unos requisitos iniciales mínimos. S

Rubén García / Sales Director Retail & Monitoring Services de Tyco Integrated Fire & Security

Cómo mejorar el rendimiento en tienda con 
soluciones antihurto RFID
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cia en las botellas de Brandy Torres 5 y To-
rres 10 durante el proceso de producción. 

Para el fabricante, la principal ventaja 
de proteger en origen es que puede in-
crementar las ventas, ya que, al estar pro-
tegido, el producto puede colocarse en 
el lineal de forma atractiva sin vitrinas de 
por medio. Además, le permite colocar la 
etiqueta donde más convenga sin que al-
tere la imagen del envase. Para el retailer, 
no sólo garantiza un alto nivel de protec-
ción reduciendo el riesgo de hurto, sino 
que, al llegar los productos ya etiqueta-
dos, los minoristas pueden liberar al per-
sonal de tienda y destinarlo a labores co-
merciales y de atención al cliente. 

En este sentido, el papel de los traba-
jadores es indispensable para el éxito 
de una buena política de prevención 
del hurto. Con esta filosofía, Checkpoint 
Systems diseñó su plataforma e-lear-
ning, una formación online de sistemas 
antihurto que ayuda a optimizar los siste-
mas. A través de ella, todos los empleados 
de una empresa tendrán los conocimien-
tos plenamente actualizados en lo que 
respecta a la seguridad de los productos: 
cómo colocar las etiquetas antihurto, pro-
tectores de policarbonato, etc. 

Estas soluciones tienen como ele-
mento central las antenas EAS (Electro-
nic Article Surveillance). Los modelos de 
Checkpoint tienen una elevada capaci-

dad de detección y persiguen adaptarse 
a la estética de la tienda, como en el caso 
de la Evolve Exclusive E10, compuesta 
de dos paneles publicitarios para realizar 
campañas de marketing promocional.

Las antenas antihurto logran su 
máximo rendimiento mediante Evolve-
net, una solución de reporting remoto 
vía Internet que recoge los datos de to-
das las antenas, los analiza y envía un in-
forme al retailer por correo electrónico. 
Estos datos sirven para contar las perso-
nas que han entrado en la tienda en un 
período determinado y compararlo en 
las ventas, analizar el número de alar-
mas y su causa, comprobar el funciona-
miento de las antenas y realizar su tele-
mantenimiento.  

Por otro lado, Checkpoint Systems 
diseña soluciones adaptadas a secto-
res concretos del retail, como por ejem-
plo el de la electrónica de consumo. La 
gama de soluciones Showsafe protege 
Smartphones, ordenadores portátiles, 
ebooks o cámaras mientras les aporta co-
nexión eléctrica para que el futuro com-
prador los pueda probar en el mueble 
de exposición antes de adquirirlos. La úl-
tima innovación en este ámbito se llama 
Atlas de Showsafe+, un sistema elegante 
y discreto ideado para proteger iPhones, 
tablets y cámaras. 

Otra categoría de productos que ado-
lece de un amplio riesgo de hurto es el 
de la alimentación, así como el de los 
complementos de moda o los productos 
de aseo personal. La división Alpha de 
Checkpoint Systems proporciona instru-
mentos de alta gama para proteger esta 
clase de artículos sin afectar a su diseño. 
Es aquí donde entran en juego consumi-
bles específicos, como keepers (cajas de 
policarbonato), etiquetas duras con siste-
mas de hasta tres alarmas o spiders que se 
adaptan a cada envase o producto.  S

D urante décadas, los comercios 
minoristas han tratado de ha-
llar soluciones para prevenir 

la pérdida desconocida, un problema 
que equivale al 1,4 por ciento del valor 
de las ventas, según el último Baróme-
tro Mundial del Hurto. Las sustraccio-
nes también generan deficiencias de in-
ventario y ponen en peligro la disponi-
bilidad de la mercancía en los lineales. 
Más allá de estos obstáculos tradiciona-
les, el retailer afronta otros retos relacio-
nados con el contexto actual en el que 
las ventas se contraen, los márgenes de 
beneficio son menores y los clientes 
exigen una experiencia de compra sa-
tisfactoria. La gran meta del sector es, 
por lo tanto, adaptar los métodos de se-
guridad tradicionales de la tienda a los 
hábitos de consumo de hoy en día. Pro-
teger los productos y mejorar la expe-
riencia de compra para aumentar bene-
ficios son caras de la misma moneda. 

Un espacio comercial agradable y es-
pacioso en el que el comprador puede 
acceder libremente a los productos es-
timula las ventas. Checkpoint Systems 
ha integrado en su Programa Inteligente 
para la Disponibilidad de la Mercancía 
(iMAP) distintas estrategias a disposición 
de los retailers para acometer este obje-
tivo. Algunas de las más destacadas son 
el etiquetado en origen, la formación de 
los empleados, antenas antihurto estéti-
camente atractivas e interconectadas y 
soluciones antihurto de alta gama. 

Muchos fabricantes están apostando 
firmemente por etiquetar en origen a 
petición de los retailers, que buscan redu-
cir el alto índice de hurto de algunos pro-
ductos. Es el caso de las bebidas alcohó-
licas. Bodegas Torres, empresa líder en el 
sector vino y brandy, contactó con Chec-
kpoint para diseñar un sistema que per-
mitiera aplicar etiquetas de radiofrecuen-

Mariano Tudela / Director general de Checkpoint Systems en el Sur de Europa y Francia.

Últimas tendencias en seguridad en el 
sector ‘Retail’
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le ofrece soluciones globales para 
toda la cadena de suministro, con 
productos, instalación y servicio 
postventa, propios. Aproveche las 
ventajas de la RFID:

• Incremento de ventas. 
• Incremento de márgenes. 
• Mejor control de operaciones.  
• Mejor experiencia de compra.

http://www.ChekpointSystems.es


72 SEGURITECNIA      Noviembre 2013

Seguridad en la distribución

E l nuevo sistema antihurto de 
Nedap Retail, ¡Sense, es un 
producto de protección elec-

trónica de artículos diseñado “a prueba 
de futuro”. Se trata de un sistema (EAS+) 
específico para el entorno de súper e 
hipermercados. ¡Sense ayuda a redu-
cir la pérdida de forma notable y cons-
tante en los emplazamientos dónde 
presta servicio. De esta forma, el usuario 
rentabiliza su inversión económica en 
un tiempo récord,  al sacarle el máximo 
partido a las medidas de prevención de 
pérdidas. Además, ¡Sense no es un sis-
tema “invasivo”; los clientes pueden dis-
frutar de una experiencia de compra en 
tienda sin verse afectados por las medi-
das de seguridad. 

¡Sense, por lo tanto, proporciona una 
efectiva protección de los artículos a la 
venta; permite controlar a distancia la 
efectividad de las medidas implantadas 
mediante una API  especí f ica  e 
integrándose en la red. Además de esto, 
¡Sense tiene un muy bajo consumo 
energético y supone una de las más 
competitivas propuestas económicas 
del panorama actual en el sector.

Sumado a estas características, el 
sistema basado en estándares RF, 
ampliamente extendido en el mercado 
global, ya está preparado de fábrica 
para dar el paso hacia la tecnología de 
identificación automática de artículos 
RFID. Además, los preajustes de los 
equipos están adaptados a cualquier 
t ipo de et iquetado compatib le 
multimarca, así como a los procesos de 
“etiquetado en origen”.

Antena i37
En el corazón del sistema de ¡Sense se 
encuentra la antena i37, robusta y trans-
parente; especialmente diseñada para el 

duro entorno del supermercado. Cada 
antena está equipada con un sistema 
“microprocesado”, el más avanzado que 
Nedap ha desarrollado hasta la fecha. 
Este conjunto crea una red que recopila 
valiosa información del sistema en su en-
torno y ofrece la posibilidad de conocer 
de forma remota y en tiempo real una 
valiosa información para la gestión de la 

tienda. Un único sistema ofrece informa-
ción de número y localización de alar-
mas, protección contra bolsas prepara-
das, cantidad de personas y nivel de res-
puesta del personal ante las incidencias 
en superficie de ventas. 

La antena i37 de tan sólo 4 cm de 
ancho es extremadamente robusta; 
su transparencia está diseñada para 
permitir el contacto visual entre 
el cliente y el personal de tienda. La 
configuración del sistema permite 
además su rápida instalación, contando 
con el hecho de interferir lo menos 
posible en la vida del comercio y poder 
completar su instalación durante las 
horas de cierre del comercio. 

¡Sense supone el paso definitivo 
a la protección de activos en el 
entorno del súper e hipermercado. 
Este sistema y el concepto que ha 
movido a su desarrollo demuestra 
que el departamento de I+D+I de 
un fabricante de tecnología se ha 
sumergido en la realidad que vive 
el entorno donde va a trabajar su 
producto.  S

¡Sense, el antihurto inteligente 
y adaptado al entorno súper e 

hipermercado

Antonio Carmona / Director general de Nedap Iberia
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El nuevo Código Penal castigará delitos que hasta ahora quedaban 
impunes y se establece la pena de prisión permanente revisable
El Consejo de Ministros aprobó en octubre 
la remisión a las Cortes Generales del Pro-
yecto de Ley de reforma del Código Penal. 
Se trata de la reforma más profunda de las 
realizadas hasta ahora, al incluir una revi-
sión del sistema penal para dar respuesta a 
las nuevas formas de delincuencia, a la mul-
tirreincidencia y a los delitos más graves. El 
texto se adecua, además, a las conductas 
delictivas del siglo XXI a través de una revi-
sión técnica de un número importante de 
delitos, entre los que sobresalen aquellos 
previstos para castigar la corrupción.

Gracias a su nueva redacción, se conse-
guirá el castigo de conductas que hasta 
ahora quedaban impunes. Entre las noveda-
des del texto, figura la prisión permanente 

revisable en supuestos de excepcional gra-
vedad. También profundiza en la imposi-
ción de medidas de seguridad que inició la 
Ley Orgánica 5/2010 con los delincuentes 
sexuales, de forma que la libertad vigilada 
podrá aplicarse a más delitos en función de 
la peligrosidad del reo: por primera vez se 
establece un sistema dualista, donde por un 
lado una pena castiga el hecho cometido y 
una medida de seguridad protege a la so-
ciedad de la peligrosidad del sujeto.

Internet
Por otra parte, la reforma impide que exista 
vía libre en Internet a los que vulneren la 
propiedad intelectual y se perseguirán las 
páginas web que facilitan el acceso ilícito a 

obras protegidas en busca de un beneficio 
directo o indirecto.

Asimismo, el nuevo texto ahonda en la 
protección de la mujer mediante la intro-
ducción de nuevas figuras delictivas, como 
el delito de matrimonio forzado, el de acoso 
u hostigamiento, la divulgación no autori-
zada de grabaciones o imágenes íntimas 
obtenidas con el consentimiento de la víc-
tima y la alteración de los dispositivos tele-
máticos para controlar medidas cautelares.

También será delito cualquier acto 
sexual con menores de 16 años, salvo que 
exista proximidad de edad o de madurez 
,y se castigará a los clientes españoles de 
prostitución infantil, aunque cometan el 
delito en el extranjero. 

Ana Borredá, directora de ‘Seguritecnia’, condecorada con la medalla 
de ingreso en la Orden del Mérito Policial
El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha im-
puesto la medalla de ingreso en la Or-
den del Mérito Policial a la directora de 
Seguritecnia, Ana Borredá, en reconoci-
miento a su labor de difusión de la se-
guridad pública y privada. Se trata de la 
mayor condecoración que pueden reci-
bir por parte del CNP las personas ajenas 
al Cuerpo, pero cuya labor destaca por su 
compromiso con la seguridad.

Desde su incorporación a la Dirección de 
esta publicación, Ana Borredá ha realizado 
una intensa labor informativa e impulsado 
múltiples iniciativas en defensa del sector 

de la seguridad, tanto desde la óptica 
pública como de la privada.

La responsable de Seguritecnia reci-
bió el emblema el 8 de octubre en un 
acto organizado en el Complejo Poli-
cial de Moratalaz (Madrid), enmarcado 
en el Día de la Policía. A lo largo de la 
jornada también se distinguió con esta 
medalla a diez funcionarios de las Uni-
dades Territoriales y la Unidad Central 
de Seguridad Privada (UCSP), así como 
a otros 24 profesionales del sector. 

En dicho acto estuvo presente el se-
cretario de Estado de Seguridad, Francisco 

Martínez Vázquez, así como múltiples man-
dos del Cuerpo policial, entre ellos el direc-
tor adjunto operativo, Eugenio Pino; el co-
misario general de Seguridad Ciudadana, 
Florentino Villabona; o el comisario jefe de la 
UCSP, Esteban Gándara.

La imposición de esta medalla formó 
parte de los actos organizados para cele-
brar el Día de la Policía, que incluyeron tam-
bién otras actividades entre los días 26 sep-
tiembre y el 2 de octubre. Sus Altezas Reales 
los Príncipes de Asturias presidieron el acto 
central, que tuvo lugar la última jornada en 
localidad madrileña de Alcalá de Henares. 
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El Día de la Seguridad Privada congrega en Aragón a 250 profesionales
El 27 de septiembre fue la fecha escogida en 
Aragón para organizar los actos de celebra-
ción del Día de la Seguridad Privada. Un to-
tal de 56 profesionales del sector de la Se-
guridad Privada recibieron en Zaragoza la 
Mención de Mérito (seis de tipo A y 50 de 
tipo B), concedida por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado a los profesiona-
les destacados por su profesionalidad, dis-
ponibilidad y buen hacer en su trabajo dia-
rio. La jornada, que estuvo conducida por el 
presidente de la comisión organizadora, An-
tonio Domingo Montaner, congregó a cerca 
de 250 personas entre miembros del sector 
y de la Administración.

El evento estuvo presidido por el subde-
legado del Gobierno en Zaragoza, Ángel Vál 
Pradilla, a quien acompañaron en la mesa 

el comisario principal, jefe superior de Poli-
cía de Aragón, José Villar del Saz Martínez; 
el coronel jefe de la Comandancia de Zara-
goza, José Hermida; el comisario principal, 
jefe de la Unidad de Coordinación Operativa 
Territorial, David León Romeo; y el teniente 
coronel jefe de la Unidad de Intervención de 
Armas de la 8ª Zona de la Guardia Civil, Ra-
món Manuel Gallego.

Javier Borredá, galardonado
Este año también se quiso galardonar 
con metopas honoríficas a empresas, 
agrupaciones y personal ajeno al sec-
tor, pero que están íntimamente relacio-
nados con él. En total se concedieron 23 
reconocimientos más entre menciones 
y medallas de plata. Entre los reconoci-

dos con la metopa de honor se encontra-
ban Javier Borredá, presidente de Editorial 
Borrmart (editora de Seguritecnia); Luis Po-
sadas, consejero delegado de Securitas Se-
guridad España; Javier Mirallas, presidente 
en Cataluña de Prosegur; Faustino Díez, 
director nacional de Seguridad Alentis; y 
Rodrigo Cortina, consejero delegado de 
Grupo Ombuds.

El 7 Enise evidencia que no puede haber marcha atrás en una 
ciberseguridad coordinada
El Instituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación (Inteco) celebró en León, 
durante los días 22 y 23 de octubre, la sép-
tima edición de su Encuentro Internacional 
de la Seguridad de la Información (7enise), 
en la que Seguritecnia y Red Seguridad (ca-
beceras de Editorial Borrmart ) han cu-
bierto el evento en calidad de media part-
ners de Inteco. El evento de referencia del 
sector de la Seguridad TIC ha sido testigo 
este año de la presentación oficial del Cen-

tro de Respuesta ante Incidentes (CERT, 
por sus siglas en inglés) conjunto liderado 
por los Ministerios del Interior y de Indus-
tria, Energía y Turismo para la protección 
de las infraestructuras críticas (CERT Segu-
ridad-Industria).

Durante las diferentes sesiones y ponen-
cias, los más de 500 asistentes (y 14.000 
por vía videostreaming) tuvieron ocasión 
de comprobar que palabras como “co-
laboración”, “acción conjunta” o “coordi-

nación” estuvieron 
presentes en boca 
de todos los profe-
sionales.

“Cuanto más de-
pendemos del ci-
berespacio y sus 
servicios, más de-
pendemos de la se-
guridad”, comentó 
el secretario de Es-
tado de Telecomu-
nicaciones y para la 
Sociedad de la In-

formación, Víctor Calvo-Sotelo, durante la 
inauguración de 7Enise, poniendo de re-
lieve la necesidad de establecer estrate-
gias globales de seguridad.

Por su parte, el secretario de Estado de 
Seguridad, Francisco Martínez, destacó: 
“Los policías y los guardias civiles lleva-
rán su arma reglamentaria, pero también 
tendrán que llevar su tablet o su smar-
tphone para la lucha con tra el cibercri-
men”. Martínez se mostró convencido de 
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado estarán a la altura de los de-
safíos que plantea la ciberseguridad, tal y 
como demostraron deteniendo en nues-
tro país al mayor responsable de ataques 
de denegación de servicio (DDoS). Du-
rante la clausura del encuentro, Manuel 
Escalante, director general de Inteco, ex-
presó: “Quienes nos hemos reunido en 
este Enise 2013 trabajamos en el lado de 
la seguridad, y aspiramos a que nuestra 
sociedad sea más justa, nos ofrezca más 
oportunidades, nuevos modelos de nego-
cio y una mejor gestión de los recursos”.
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El Complejo Central de la Policía de la Gene-
ralitat-Mossos d´Esquadra acogió el 18 de 
octubre el segundo Día Catalán de la Segu-
ridad Privada, que estuvo presidido por el 
consejero de Interior de la Generalitat cata-
lana, Ramón Espadaler. El acto contó tam-
bién con la participación del secretario ge-
neral del Departamento de Interior, Josep 
Martínez; la directora general de Adminis-
tración de Seguridad, Maite Casado; el di-
rector general de la Policía, Manel Prat; el 
comisario jefe de los Mossos d´Esquadra, 
Josep Lluis Trapero; la directora del Instituto 
de Seguridad Pública de Cataluña, Núria Ay-
merich; y la subdirectora general de Seguri-
dad Interior, Cristina Secades.

Un total de 450 personas fueron testi-
gos del acto enmarcado en el Día Catalán 
de la Seguridad Privada, cuya finalidad es 
reconocer la tarea realizada por los profe-
sionales del sector privado que durante el 
año anterior al encuentro destacaron en el 
cumplimiento de sus funciones, especial-
mente aquellas relacionadas con la colabo-
ración con la Administración y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en el ámbito de esta 
comunidad autónoma. Igualmente, reco-
noce a otras personas, entidades jurídicas y 
colectivos específicos que se distingan por 
sus contribuciones en el ámbito de los ser-
vicios privados de seguridad en Cataluña.

Durante la jornada, se hizo entrega de 
11 condecoraciones honoríficas (dos a di-

rectores de seguridad, una a un detective 
privado y ocho a vigilantes de seguridad), 
31 distinciones honoríficas (10 a directores 
de seguridad, una a un detective privado 
y 20 a vigilantes de seguridad), seis pla-
cas de honor a diferentes personas y aso-
ciaciones y cuatro diplomas a empresas de 
seguridad. Una de las placas de honor se 
otorgó a Ana Borredá, directora de la re-
vista Seguritecnia, por su labor de difusión 
y promoción de iniciativas relacionadas con 
la seguridad privada.

Cataluña reconoce a profesionales, empresas y 
entidades del sector en su II Día de la Seguridad Privada

Córdoba distingue a 41 profesionales en el Día de la Seguridad Privada

Córdoba celebró el 18 de octubre el Día de la Seguridad Privada con un 
acto de entrega de menciones que superó las expectativas de los orga-
nizadores en cuanto a asistencia. En total se impusieron 41 menciones, 
tanto de tipo A como B, a personal de seguridad privada destacado du-
rante la prestación del servicio en la provincia.

Estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan 
José Primo; el comisario jefe provincial accidental, Francisco Javier Jurado; 
el comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban 
Gándara; el teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de la Comandancia 
de Córdoba, Francisco Fuentes; y Francisco Muñoz Usano, presidente de 
la Sociedad Española de Estudios de Derecho de Seguridad.

El Centro de Ciberseguridad Indus-
trial (CCI) celebró durante los días 
2 y 3 de octubre el I Congreso Ibe-
roamericano de Ciberseguridad In-
dustrial, en el que se dieron cita en 
Madrid, por vez primera, casi 200 
representantes de todas las áreas 
implicadas en este ámbito. Integra-
dores TI e Industriales, fabricantes 
de ciberseguridad, usuarios finales, 
fabricantes industriales, asociacio-
nes, administraciones públicas, in-
genierías y certificadoras no quisie-
ron perderse este primer contacto 
en el mundo profesional de la ciber-
seguridad industrial iberoamericana.

Expertos de países como Estados 
Unidos, Qatar, Holanda, Japón o Ar-
gentina enfocaron la seguridad in-
dustrial desde diferentes prismas. 
Ponentes como Patrick Miller, presi-
dente emérito de EnergySec, com-
partieron de manera sencilla y clara 
las perspectivas que se barajan so-
bre esta materia desde Norte Amé-
rica. Otros, como Omar Sherin, CIIP 
manager del Q-CERT de Qatar, expu-
sieron la situación de la ciberseguri-
dad industrial en Oriente Medio, una 
región que está muy por delante de 
España y de donde se pueden ex-
traer muchas lecciones aprendidas.

El CCI reúne a cerca de 
200 representantes de la 
ciberseguridad industrial
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El Hotel Hesperia Madrid acogió, el pasado 16 
de octubre, la celebración de una jornada de-
dicada a la seguridad en la distribución te-
rrestre, organizada por el Centro de Forma-
ción Praxis, de A Coruña, en colaboración con 
Prosegur. A la reunión asistieron unos 60 re-
presentantes de las compañías más relevan-
tes del sector de fabricantes de productos, 
distribución y logística, así como de la Guar-
dia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, los 
Mossos d’Esquadra y Ertzaintza.

Una de las principales conclusiones fue la 
necesidad de mejorar el intercambio de infor-
mación entre las empresas implicadas en la 
distribución terrestre y las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado (FCSE), para mejo-
rar la prevención y persecución de los delitos. 
Un informe presentado durante el acto revela 
que, de media, el robo de un camión supone 
una pérdida de casi 300.000 euros. 

También se reclamaron cambios legislativos 
que faciliten la investigación y lucha contra las 
bandas organizadas, así como la elaboración 
de un mapa de riesgos de las carreteras espa-
ñolas, y que se cuantifiquen las pérdidas eco-
nómicas que causa el robo de mercancías.

Durante una mesa redonda que contó con 
representantes de las FCSE, los participantes 
destacaron la gran movilidad de estas ban-
das, que actúan en varias provincias, comu-

nidades y países. Para 
hacer frente a su mo-
dus operandi señala-
ron como necesaria 
una mayor coordina-
ción entre las distintas 
fuerzas policiales. Los 
expertos de las FCSE 
coincidieron en subra-
yar que la legislación 
actual dificulta la per-

secución de este tipo de delincuencia, pues 
el robo con fuerza –método más empleado 
para asaltar camiones–, sólo está penado con 
entre uno y tres años de cárcel, sin tener en 
cuenta el alto valor económico de algunos ti-
pos de mercancía.

La segunda mesa redonda abordó la vi-
sión de los fabricantes y empresas de trans-
porte, que pusieron de relieve el aumento de 
una actividad que ha ido a más desde 2009, 
lo que se ha traducido en un incremento de 
la violencia en los robos. 

Seguridad privada como aliada
Por su parte, el director de Consultoría de 
Prosegur, Manuel Canalejas, dio a conocer 
las propuestas de las compañías de seguri-
dad para hacer frente a este tipo de inciden-
cias. Recomendó a las empresas adaptar sus 
sistemas de protección al tipo de mercancía 
que trasladan, conocer bien las rutas que si-
guen sus conductores y establecer un pro-
tocolo de paradas. En definitiva, elaborar un 
manual de buenas prácticas que contemple, 
además, la formación de sus transportistas y 
empleados.

El sector del transporte por carretera reclama la elaboración de un 
mapa de riesgos

El pasado octubre tuvo lugar en el Salón 
de Mosaicos del Real Alcázar de Córdoba el 
acto de imposición de la Cruz Distinguida 
de la Orden de San Raimundo de Peñafort 
al presidente de la Sociedad Española de 
Derecho de la Seguridad (SEDS) y consejero 
de Seguritecnia, Francisco Muñoz Usano, de 
cuya concesión por el Ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz Gallardón, ya se informó.

Al acto acudieron las autoridades locales 
(alcalde de la ciudad, presidente de la Au-
diencia, fiscal jefe, rector de la Universidad, 
parlamentarios, presidente del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española) y represen-
tantes tanto del Cuerpo Nacional de Policía 
(como el comisario jefe de la UCSP, Esteban 
Gándara), como de la Guardia Civil (coronel 
jefe del SEPROSE, César Álvarez), así como la 

directora de Seguritecnia, Ana Borredá, que 
ocupó sitio en los estrados entre las autori-
dades togadas.

Tras la imposición de la Cruz por el de-
cano del Colegio de Abogados de Cór-
doba, nuestro consejero agradeció a los 
colectivos de la abogacía, 
las universidades y la seguri-
dad pública y privada la pro-
puesta de esta distinción. 
Tuvo especiales palabras de 
recuerdo a su padre José An-
tonio Muñoz (que fue cola-
borador de esta publicación), 
también distinguido en su 
día con esta condecoración 
jurídica, y a su esposa, Paqui , 
e hijos, José Antonio y Daniel, 

“por haberle permitido desarrollar una pro-
fesión tan intensa y exigente”.

En el mismo acto se distinguió también 
a los cuatro letrados cordobeses más vete-
ranos con la Medalla al Mérito que concede 
el Consejo General de la Abogacía.

Francisco Muñoz Usano recibe la Cruz Distinguida de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort 
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Es uno de los casos de mayor dificultad 
de cara a reaccionar si se produce un in-
cendio, dada la enorme complejidad de 
evacuación, al tener que sortear obstá-
culos (como asientos fijos, mesas, etc.) 
y contar con un público distraído, con-
centrado en el espectáculo, conferencia 
o simple charla animada. 

El análisis de tiempos en caso de in-
cendio se basa en las fases que apare-
cen en la imagen 1.

Es, por tanto, fundamental reducir todo 
lo posible el tiempo transcurrido entre el 
inicio del incendio y la evacuación com-
pleta de todas las personas que se en-
cuentren dentro del establecimiento. 
Conseguir ese objetivo dependerá en 
buena medida de la rapidez en detectar 
el fuego, que se advierta cuando se en-
cuentra en un estado incipiente, en una 
correcta transmisión y aviso de la alarma 
–bien en forma de sirenas, bien en forma 
de instrucciones vocales (siempre más 
eficaz y rápido)–, así como en favorecer el 
movimiento dirigido de todas las perso-
nas hacia las vías de evacuación, que de-
ben estar siempre libres de obstáculos y 
correctamente señalizadas.

Es fundamental igualmente asegu-
rar la fiabilidad del proceso eliminando 
la posibilidad de falsas alarmas, dado el 
enorme coste que supone realizar una 
evacuación en locales y eventos de este 
tipo. Es, por tanto, imprescindible reali-
zar un análisis profundo del riesgo y de-
finir el punto de máxima eficacia (ver 
Imagen 2).

L as instalaciones de protección 
contra incendios (PCI), vitales 
para salvar vidas y limitar gra-

ves daños que se puedan producir en 
caso de incendio, siempre se tienen 
que enfrentar a una aparente contra-
dicción: cuanto mejor diseñadas, ins-
taladas y mantenidas estén, más inad-
vertidas pasan y menos importancia se 
les da. Son las grandes olvidadas, hasta 
que se produce un incendio. Es enton-

ces cuando cobra gran relevancia su efi-
cacia o, en muchos casos y por desgra-
cia, su deficiencia o incluso inexistencia. 

El caso más claro y de mayor repercu-
sión mediática son los incendios produ-
cidos en aquellos establecimientos que 
registran gran afluencia de público, los 
llamados “locales de pública concurren-
cia”. Hablamos, en general, de estable-
cimientos cuyo uso previsto está des-
tinado a fines culturales, restauración, 
espectáculos, reunión, deporte, esparci-
miento, auditorios, juego y similares, re-
ligioso o de transporte de personas. Va 
dirigido a edificios o establecimientos 
en los que hay un público, entendido 
como una multitud, que habría que 
evacuar a la vez en caso de emergencia. 

Miguel A. Fernández
Coordinador del Comité Sectorial de Instalación, mantenimiento e ingeniería de sistemas y 
equipos de TENIFUEGO-AESPI

Protección contra incendios en locales de 
ocio

Imagen 1

Imagen 2
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Otra forma que nos permite prolon-
gar el tiempo disponible para la eva-
cuación y la actuación de los equipos 
de emergencia (Bomberos, Protección 
Civil, etc.) es la disponibilidad de instala-
ciones de protección activa, tales como 
extintores portátiles o bocas de incen-
dio equipadas (BIE), que nos puede ayu-
dar a extinguir o, al menos, contener 
el desarrollo del incendio para aumen-
tar el tiempo disponible para la evacua-
ción. Estadísticas procedentes de Es-
tados Unidos, donde la instalación de 
rociadores automáticos es obligatoria, 
evidencian la eficacia en la contención 
de incendios de estos sistemas, redu-
ciendo considerablemente los falleci-
mientos en establecimientos de pública 
concurrencia.

No podemos olvidar que la existencia 
de sistemas de extinción automática, en 
especial en zonas de alto riesgo, como 
cocinas, salas de proyección, escena-
rios, etc., reducirán enormemente la po-
sibilidad de que se llegue a desarrollar 
un incendio que pueda poner en peli-
gro tanto al público como al propio es-
tablecimiento.

Carpas o prefabricados
Un caso muy especial son aquellas ins-
talaciones que, en forma de carpas o 
realizadas mediante elementos estruc-
turales prefabricados, se montan de 
forma temporal para albergar eventos 
culturales (conciertos, representacio-
nes teatrales, etc.), sociales (convites de 
bodas, bautizos, etc.) o de ocio (com-
peticiones o eventos lúdicos de dife-
rente tipo). La ausencia de cualquier 
medio de transmisión de alarma e in-
tervención rápida es total en la mayor 
parte de los casos, lo cual ha provocado 
en muchas ocasiones una respuesta 
tardía y desorganizada en caso de in-
cendio. Se suele priorizar el compo-
nente económico (el valor de la instala-
ción temporal es bajo) a las cuestiones 
de seguridad, minimizando el riesgo 
potencial de eventos de emergencia y 
justificándolo con argumentos del es-
tilo “si se produce un incendio, es fácil 
de evacuar al público al encontrarse la 
instalación temporal en zonas abiertas 

(jardines, patios, etc.)”. Curiosamente la 
probabilidad de que se produzca un in-
cendio es bastante elevada, dada la pre-
sencia de gran cantidad de carga com-

bustible coincidente con una elevada 
situación de riesgo de ignición, ya que 
son eventos donde se suele fumar (bien 
por estar permitido o bien porque so-
cialmente se admite no seguir la norma, 
como por ejemplo en bodas/bautizos/
comuniones). También es notoria la pre-
sencia de equipos eléctricos alimenta-
dos de forma “temporal” y no del todo 
correcta, tales como equipos de música, 
luminarias, equipos de climatización, etc. 
La evacuación en caso de incendio se ve 
dificultada no sólo por todo lo anterior-
mente indicado, sino porque se añade 
un público que presenta, en muchas 
ocasiones, elevado grado de distracción 
e incluso casos puntuales de elevada 
tasa alcohólica. Es, por tanto, muy reco-
mendable aplicar algunas medidas que, 
si bien no están recogidas en el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), sí son al-
tamente recomendables y de buen se-
guro reducirían enormemente los da-
ños personales. Hablamos de medidas 
de carácter organizativo, como la elabo-

ración de protocolos de emergencia cla-
ros y bien conocidos por el personal or-
ganizador, charlas informativas previas al 
inicio del evento, asegurar espacio sufi-

ciente y señalizar las vías de evacuación, 
etc. Igualmente, recomendaremos me-
didas de protección activas, tales como 
la instalación temporal de pulsadores de 
alarma y sirenas de evacuación, la pre-
sencia de extintores adecuados y accesi-
bles, e incluso la colocación de BIE portá-
tiles cerca de las salidas de emergencia.

Como siempre, el mejor consejo es 
dejarse asesorar por profesionales cua-
lificados, con amplia experiencia en la 
protección de todo tipo de edificios e 
instalaciones, que sean capaces de rea-
lizar análisis detallados de los riesgos 
potenciales y recomendar las medidas 
más adecuadas. Podemos resumir este 
proceso de análisis con el esquema 1.

En general, no sólo es necesario apli-
car las medidas reflejadas literalmente 
en las regulaciones y normas de obli-
gado cumplimiento, que reflejan los mí-
nimos imprescindibles, sino que en la 
mayoría de los casos conviene incre-
mentarlas en función de la experiencia 
acumulada.  S

Esquema 1

Es fundamental reducir en lo posible el tiempo 

entre el inicio del incendio y la evacuación de 

todas las personas que se encuentren dentro de un 

establecimiento
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E fectivamente, no ha sido éste 
un esfuerzo informativo más. 
Era la transcripción de otro es-

fuerzo, el parlamentario, para avanzar 
en el entendimiento político de la fu-
tura Ley de Seguridad Privada. Sin duda 
es uno de los momentos más delicados 
de esta “transición” normativa. Su lec-
tura, por muy extensa y cargada que 
parezca, es apasionada, como la ma-
yor parte de los debates legislativos que 
nos afectan directamente a los ciudada-
nos y que diseccionan los grupos parla-
mentarios como quien abre en canal un 
cuerpo para llegar al núcleo del trata-
miento de una dolencia.

La distancia que existe entre la inter-
vención del ministro del Interior y la de 
los portavoces de los distintos grupos 
parlamentarios, excepto el del Partido 
Popular, es, en algunos casos, política-
mente abismal. Es decir, la propia de un 
debate legislativo más, en el que quien 
presenta el proyecto intenta dibujar un 
panorama positivo de la norma que 
propone y la oposición intenta comba-
tirlo con un análisis crítico, ácido, bus-
cando en el combate político la neutra-
lización de la propuesta. Pero en honor 
a la verdad, hay que felicitar a los repre-
sentantes del grupo parlamentario del 
PP y al Gobierno por haber acercado 
posiciones con los grupos de la oposi-
ción, en especial con el grupo de Con-
vergència i Unió, demostrando con ello 
una cintura política alejada del “rodillo” 
que se le achaca.

La intensidad de los debates se re-
fleja, por un lado, en el ministro inten-

tando convencer a sus señorías de que 
la producción del texto normativo ha 
sido fruto de la obsolescencia de otra 
norma que en su momento (1992) su-
puso todo un esfuerzo legislativo para 
poner en orden un claro desconcierto 
legal en materia de Seguridad Privada. 
Por otro, los grupos parlamentarios de 
la oposición intentado demostrar que 
la propuesta obedece a la intención del 

Gobierno y de su grupo de dar un ma-
yor protagonismo al sector privado en 
las tareas de proteger a los ciudada-
nos y sus bienes; a un mayor protago-
nismo, en fin, del sector de la Seguridad 
Privada en la Seguridad Pública para 
algunos y en una privatización de la Se-
guridad Pública.

Modernización del sector
Pero eso no disminuyeron las argu-
mentaciones del ministro, que en mu-
chas ocasiones de su intervención in-
sistió reiteradamente en el objetivo de 
la nueva norma, modernizar el sector, 
(“Una legislación ya naturalmente so-
brepasada por el tiempo y que ade-
más ofrece el marco adecuado para 
el desarrollo de un sector…”; “sobre la 

base de las características generales 
que les acabo de anunciar, este pro-
yecto tiene una vocación fundamen-
talmente modernizadora…”; “con esa 
vocación modernizadora a la que alu-
día, se pretende hacer de este sec-
tor un ámbito más flexible y ágil…”),  y 
en la subordinación del sector privado 
al sector público, tanto en sus princi-
pios, como en sus fines y en sus desa-

rrollos: (“La seguridad privada está con-
siderada como una submateria de la se-
guridad pública…”; “la irrenunciable 
preeminencia de la seguridad pública 
sobre la seguridad privada…”; “en par-
ticular se contempla una especial obli-
gación de colaboración de las empre-
sas de seguridad, de los despachos 
de detectives y del personal de segu-
ridad privada con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad…”; “no se trata por 
supuesto –eso debe quedar claro–, en 
absoluto, de hacer una equiparación 
con el personal de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad sino de otorgar en 
ciertos supuestos muy tasados, muy li-
mitados, una protección jurídica aná-
loga…”; “se pretende hacer de este 
sector un ámbito más flexible y ágil, 

Juan Manuel Zarco
Director de Seguridad y Gestión del Efectivo de Bankia. Presidente del Foro Efitec

Proyecto de Ley de Seguridad Privada
Un transcendental debate de las enmiendas

El pasado 29 de octubre, la mayor parte de los integrantes del sector recibimos un esfuerzo informativo más de la 
Unidad Central de Seguridad Privada: el número 24 de SEGURPRI, un boletín virtual que compensa con creces las 
lagunas informativas que con mucha reiteración se producen en el sector como consecuencia de la precipitación de 
acontecimientos que protagonizan las leyes, los reglamentos, los decretos o las órdenes que regularmente conducen 
nuestro quehacer profesional. Pero no ha sido un esfuerzo informativo más…

El debate en el Congreso sobre el Proyecto de Ley 

de Seguridad Privada no pudo ser más intenso, pero 

también más positivo
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del País Vasco y Cataluña, por razo-
nes de competencia en la materia de 
sus policías autonómicas; el sector de 
los joyeros y los plateros, siempre muy 
afectados por cualquier cambio nor-
mativo como sujetos obligados que 
son; e incluso expertos independien-
tes y la propia Federación Española de 
Municipios y Provincias; acabando sin 
citar por extensos a todos los colecti-
vos vinculados al proyecto de ley.

A este proyecto de ley se han presen-
tado dos enmiendas a la totalidad, la de 
La Izquierda Plural y la del grupo cata-
lán de Convergència y Unió. En el pri-
mer caso, el diputado Sixto Iglesias hizo 
un duro alegato contra el proyecto de 
ley y el Gobierno, al que acusó en de-
finitiva de intentar privatizar, una vez 
más, otra actividad pública, en esta oca-
sión la de la seguridad, en beneficio de 
las empresas privadas: “El proyecto hace 
una especial incidencia en trasladar al 
sector privado cada vez más capacidad 
de contratar, y más sinergias que lo que 
hacen es desbancar a la seguridad pú-
blica en más sectores y en más áreas. 
Es incongruente que la seguridad se 
equipare a un valor social y se la ponga 
como valor fundamental, como dice el 
propio proyecto, y más cuando al final 
esto se acaba entregando –en determi-
nados sectores que entendemos que 
son importantes– a manos privadas”. 

El representante de este grupo par-
lamentario no dudó en elevar a funda-
mental el carácter de subordinación 
que debe tener el sector de la Segu-
ridad Privada con la pública: “Desde 
nuestro punto de vista, señor ministro, 
las actividades de la seguridad privada 
frente a la seguridad pública deberían 
ser siempre auxiliares, nunca comple-
mentarias…”. También se refiere a, en su 
opinión, el erróneo camino tomado por 
el Gobierno al adjudicarle este trasvase 
de competencias del sector público al 
privado un objetivo de eficiencia, y cita 
como ejemplo de ésta condición a la 
unificación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, Cuerpo Nacional de Policía y 
Guardia Civil, si realmente se tiene la vo-
luntad de buscar sinergias en la seguri-
dad pública.

Acuerdo con el sector
La exposición del ministro del Interior 
prosiguió inalterable al desaliento, re-
cordando que el sector de la Seguridad 
Privada tiene una importancia estraté-
gica en la economía española, pues sus 
1.500 empresas han dado ocupación 
a más de 85.000 trabajadores y factu-
rado 3.200 millones de euros, además 
de ser un referente a nivel mundial por 
la dimensión de algunas de las compa-
ñías que lo integran. Pero ninguna de 
estas cifras esconde, asegura el minis-
tro, la intención de dar un mayor prota-
gonismo a la seguridad privada: “No se 
trata pues, señorías, en absoluto, como 
en algún caso se ha querido presentar, 
de privatizar la seguridad”.

Otro punto en el que la alta repre-
sentación del Gobierno se hace fuerte 
es la más que evidente consulta y ne-
gociación (sí, negociación) que ha pre-
cedido al alumbramiento de este pro-
yecto, y del previo anteproyecto, en-
tre las distintas representaciones del 
sector y la Administración, empezando 
por la que configura la Comisión Na-
cional de Seguridad, en la que están 
representadas las empresas de seguri-
dad privada, los despachos de detec-
tives privados, los sindicatos del perso-
nal de Seguridad Privada, los usuarios 
de los servicios de seguridad y, muy 
especialmente, los grupos que repre-
sentan a las comunidades autónomas 

de tal suerte que, sin perjuicio del ade-
cuado e inexcusable control que debe 
existir desde los poderes públicos…”; 
“el proyecto de ley se inscribe en la ló-
gica general de modernización que ha 
emprendido el Gobierno para impulsar 
y facilitar el crecimiento económico en 
nuestro país…”; “como les decía, adi-
cionalmente se impulsa un proceso de 
modernización de un sector, vuelvo a 
repetir, laboral y económicamente im-
portante…”).

No obstante, para compensar esa re-
iterada subordinación, el ministro no 
olvida dejar clara la voluntad política 
de adjudicarle al sector de la seguri-
dad privada el carácter de colaborador 
en las tareas de proteger a los ciudada-
nos y sus bienes: “Este proyecto de ley 
[…] también establece el marco de co-
laboración de la seguridad privada con 
los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado”; “otra cuestión sobre la que 
quiero llamarles la atención, señorías, 
es el refuerzo de la colaboración pro-
fesional entre las empresas y su per-
sonal y las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad…”; “con este proyecto de ley se 
establece una regulación que, insisto, 
preserva el interés público en todo 
momento, pero hace que, bajo ese 
principio de subsidiariedad, comple-
mentariedad, colaboración y coopera-
ción, la seguridad privada pueda tam-
bién participar en esa misión...”.
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conocimiento –insisto– del irrenuncia-
ble monopolio que constitucional y le-
galmente corresponde a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad”.

El ministro llegó a citar un supuesto 
que situaba uno de los objetivos del 
proyecto en su auténtica dimensión: 
“Yo le hago la siguiente reflexión, señor 
Sixto, porque también hablaban de que 
esta ley es discriminatoria. Si se destina-
ran recursos públicos de seguridad para 
garantizar la seguridad de determina-
dos establecimientos que demandan 
esa seguridad, ustedes –y quizá con ra-
zón; no digo que fuese así, pero a lo 
mejor con razón– estarían diciendo que 
estamos utilizando recursos públicos 
para garantizar la seguridad de institu-
ciones o personas privadas y que eso 
sería discriminatorio cuando menos…”.

Por si quedaba alguna duda sobre la 
preeminencia de la seguridad pública 
sobre la privada, el ministro recurrió a la 
estadística, recordando que los últimos 
datos de 2012 sitúan a España como 
el país de la UE con mayor número 
de policías públicos por cada 100.000 
habitantes (528 por 385 de la UE), y el 
del menor número de vigilantes de se-
guridad (195 por 271 la UE).

Balance intenso
La intervenciones de los restantes re-
presentantes de los grupos parlamen-
tarios que intervendrían a continuación 
giraron en torno a la mayor parte de los 
contenidos expuestos hasta ese mo-

No fue el caso de la respuesta del 
ministro a la argumentación expuesta 
para justificar su enmienda a la totali-
dad del representante de La Izquierda 
Plural. Comenzó con un extenso ale-
gato en la defensa del modelo policial 
estatal de España recurriendo tanto a la 
eficacia del mismo, como a su larga his-
toria y a la similitud con otros países eu-
ropeos, y dejó muy claro en qué espacio 

sitúa este proyecto a la seguridad pri-
vada: “No quiero hacer un juicio de in-
tenciones, sería malintencionado, pero 
si unimos eso a la acusación de que so-
bre la base de este proyecto de ley se 
crea una especie de policía privada que 
sólo van a poder pagar los que tengan 
recursos para ello y, por tanto, sólo van 
a tener garantizada su seguridad aque-
llas personas que estén en condiciones 
de sufragarlos, eso traslada a la socie-
dad una imagen de alarma y de insegu-
ridad que no se puede aceptar, porque 
es radicalmente falso. Tengo el deber de 
aclararlo para que esa imagen absoluta-
mente falsa no se traslade. Señor Sixto, 
en el proyecto de ley se plasma el re-

Retirada la enmienda
El señor Jané y Guasch, representante 
parlamentario de Convergència y Unió, 
quiso dejar muy clara desde el principio 
la subordinación que debe existir en 
el sector privado hacia el público –“En 
Convergència y Unió queríamos partir 
de una base conceptual que una gran 
mayoría de esta Cámara comparte: que 
las actividades de seguridad privada 
deben estar subordinadas, como así es, 
y bajo la preeminencia de la seguridad 
pública. Este es un concepto que debe 
centrar el proyecto de ley…”–, para pos-
teriormente manifestar que su grupo 
parlamentario retiraba su enmienda a 
la totalidad al proyecto de ley gracias a 
los acuerdos alcanzados entre su grupo 
y el del Partido Popular en materia de 
competencias de la Generalitat de Ca-
talunya, agradeciendo en ese sentido la 
labor de los ponentes y altos funciona-
rios de los Gobiernos central y autonó-
mico para conseguir el citado acuerdo: 
“Un acuerdo […] que comporta que 
hoy retiremos nuestra enmienda a la to-
talidad de devolución y que cambie-

mos esa devolución inicial con una ma-
nifestación clara de que queremos me-
jorar el proyecto de ley, no únicamente 
en ese ámbito competencial, sino en as-
pectos que entendemos que son nece-
sarios y que deben tener un adecuado 
reflejo en la nueva normativa que tiene 
que ser de consenso”.   

El ministro del Interior solicitaría pos-
teriormente la palabra para confirmar el 
consenso que ha existido entre los gru-
pos parlamentarios del Partido Popular 
y Convergència y Unió, en una clara de-
mostración de los esfuerzos negociado-
res que han permitido a ambas repre-
sentaciones llegar a acuerdos en la re-
dacción del articulado del proyecto.

Todas las fuerzas parlamentarias quieren que este 

Proyecto de Ley de Seguridad Privada reúna los 

mejores propósitos para un sector de importancia 

estratégica para la sociedad española
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mento, con algunas diferencias como las del Grupo So-
cialista (el señor Muñoz González), que apuntaron al in-
cumplimiento del objetivo propuesto en su momento 
por la Cámara, de una nueva Ley de Seguridad Privada 
que respondiera a los principios de coordinación y sub-
ordinación con la seguridad pública, sin menoscabo de 
las funciones propias de los diferentes Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, y también de la coordinación 
con las comunidades autónomas que tienen competen-
cias en esta materia. El Grupo Unión Progreso y Democra-
cia (el señor Cantó) presentó veinte enmiendas, muchas 
de ellas referidas al trabajo y despacho de los detectives, 
al relativo acuerdo del grupo parlamentario Vasco con el 
proyecto y los objetivos del mismo, así como en la nece-
sidad de seguir debatiendo su contenido […] en sus mu-
chas vertientes. 

“Es cierto que en el transcurso de los veinte años que 
tiene la actual normativa se han detectado problemas 
que es necesario corregir y abordar sin dilación, se han 
identificado carencias y lagunas propias sin duda de la 
evolución del sector, pero también, […] de la evolución 
de la propia sociedad española en relación con la segu-
ridad privada…”, empezó resaltando en su intervención 
el señor Márquez de la Rubia, por el grupo parlamentario 
del Partido Popular. Y prosiguió: “A la necesidad de sumar 
entre los dos conceptos de seguridad, pública y privada, 
y no de actuar de manera estanca, o con la vista puesta 
en el contenido sancionador […];  a un nuevo escena-
rio de futuro; a la apertura del campo de actuación de las 
empresas, o al trabajo arduamente llevado a cabo por el 
Ministerio en el marco de la Comisión Nacional de Segu-
ridad Privada…”.

El balance de esta jornada parlamentaria no pudo ser 
más intenso, pero también más positivo, resumido en el 
objetivo que todas las fuerzas parlamentarias tienen de 
que este proyecto de Ley de Seguridad Privada reúna los 
mejores propósitos para un sector de importancia estra-
tégica para la sociedad española, resumido en las últimas 
palabras del ministro del Interior: “Intervengo simplemente 
para dar las gracias a todos los intervinientes en represen-
tación de los diferentes grupos parlamentarios. A los que 
han apoyado explícitamente al Gobierno, al Grupo Popu-
lar; a los que han discrepado claramente, porque en todo 
caso con su discrepancia y con su enmienda a la totalidad 
han posibilitado este debate que siempre es enriquecedor; 
a los que han retirado su enmienda a la totalidad, y en de-
finitiva a todos los que con sus aportaciones, desde la dis-
crepancia o desde el apoyo, han manifestado su voluntad 
de participar activamente en la tramitación subsiguiente 
de este proyecto de ley, que estoy seguro que saldrá en-
riquecido de esta Cámara, y así contribuirá mejor a lo que 
todos deseamos: al interés general, garantizando mejor la 
seguridad de nuestros ciudadanos, para que, como decía 
antes, se sientan más libres”.  S
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C on la responsabilidad de pro-
teger a personas y activos en 
uno o varios países, en una 

amplia variedad de entornos, el papel 
del director de Seguridad en el sector 
de las finanzas no es apto para todos. 

Normativa y cumplimiento
En respuesta a las deficiencias que que-
daron patentes tras el estallido de la cri-
sis financiera mundial en 2008, los regu-
ladores europeos han endurecido los 
estándares en el sector bancario y fi-
nanciero, incluyendo Basel II, Basel III y 
Sarbanes Oxley.

En la actualidad, las leyes que regulan 
el funcionamiento de las instituciones 
financieras se encuentran entre las más 
exigentes del mundo. Asegurar que la 
empresa cumpla (y siga cumpliendo) 
esas normas estrictas es una constante 
fuente de tensiones para los profesio-
nales de la seguridad que trabajan en el 
sector. Los riesgos a los que se expone 
una empresa que no cumple con esta 
legislación son graves, y los procesos 
necesarios para extraer los datos perti-
nentes y compilar los informes exigidos 
también pueden causar la saturación 
de los recursos. Sin embargo, los direc-
tores de seguridad cuentan con herra-
mientas que contribuyen a  disminuir 
esa carga.

Los sistemas de seguridad que gene-
ran informes automáticos para cumplir 
con los requisitos de la normativa pue-
den acabar con la necesidad de que 
el director tenga que realizar repeti-
das auditorías y evaluaciones en la en-
tidad bancaria para asegurarse de que 
realmente cumplen con las normas de 
seguridad. Esas soluciones posibilitan 
además el acceso rápido a datos impor-
tantes, así como la distribución de  in-

formes sobre el grado de cumplimiento 
con solo pulsar un botón.

Centralización
Si el cumplimiento de las normas ya 
supone un desafío importante para, 
por ejemplo,  una entidad de un banco 
multinacional en el Reino Unido, ima-
gine la dificultad que la misma tarea en 
varios países al mismo tiempo.

El director de Seguridad es respon-
sable de la administración de un com-
plejo entramado de contratistas, ven-
dedores, empleados y proveedores 
dentro del marco de una variedad de 
normas de cumplimiento local e inter-
nacional; es decir, una tarea exigente. 
Además de eso, se les impone el difícil 
reto de garantizar un nivel consistente 
de calidad en la gestión, la instalación 
y el mantenimiento de los proyectos, 
especialmente cuando la implementa-
ción tiene lugar a miles de kilómetros 
de la sede central.

Debido en parte a la rentabilidad aso-
ciada, poco útil en el clima económico 
que se respira hoy en día, los profesio-

nales de la seguridad de los bancos 
más importantes se encuentran bajo 
una presión cada vez mayor para con-
solidar sus redes bancarias y utilizar la 
misma selección de productos en todas 
las oficinas regionales. Además de los 
ahorros financieros, este enfoque per-
mite que la organización implemente 
políticas sólidas en todo el mundo y las 
controlen desde una sede central. Cabe 
destacar que la capacidad para reali-
zar actualizaciones o reconfiguracio-
nes mediante un solo sistema reduce 
las horas de trabajo del personal y sim-
plifica la formación y el uso necesarios 
para el usuario final.

Al tomar posesión de su cargo en la 
compañía de seguros QBE, Mark Thomp-
son, director de Seguridad Europea, 
identificó de inmediato la falta de un 
sistema coordinado en las oficinas de 
la empresa en Reino Unido como un 
riesgo enorme al que se exponía tanto el 
negocio como los activos. Tras implantar 
un sistema de seguridad integrado, las 
soluciones de control de accesos, vídeo 
e intrusión de QBE proporcionados por 

Marta Marchini / Directora de Marketing de España y Portugal de Honeywell Security Group

Sistemas de seguridad electrónica para entidades financieras

El relevante papel del director de Seguridad 
en el sector bancario
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clientes que entran y salen del edificio. 
La mayoría de las instituciones finan-
cieras cuentan con un movimiento se-
manal constante de salida y entrada de 
empleados, clientes, proveedores y con-
tratistas. Garantizar que todo el perso-
nal tenga acceso autorizado a la zona 
del edificio que corresponda, así como 
restringir el acceso a zonas de riesgo 
sólo a las personas autorizadas, es una 
tarea compleja.

Además, compartir y rotar las mesas 
de trabajo es una tendencia cada vez 
más frecuente que está acentuando 
esta dificultad.

Por otro lado, el movimiento de 
gente que suele haber  semanal, men-
sual y anualmente en los bancos im-
plica también el desafío de garantizar la 
existencia de informes de acceso actua-
lizados y asegurarse de que ningún ex-
empleado disconforme con la empresa 
pueda entrar al edificio y robar activos  
de la compañía.

En este contexto, la capacidad de in-
tegrar un sistema de seguridad de una 
red bancaria con sus sistemas de nómi-
nas, recursos humanos y tecnologías de 
la información (IT) para crear una base 
de datos consolidada que facilite la ges-
tión de las personas se convierte en una 
herramienta útil para el director de Se-
guridad.

Este nivel de funcionalidad permite 
que las credenciales de los empleados y 
el personal se actualicen una vez en un 
solo sistema, y se les deniega, restringe 
o autoriza el acceso a ciertas partes de 
un edificio automáticamente, lo que re-
duce los costes, horas de trabajo y  au-
menta la seguridad del lugar.

El banco de inversiones Nomura ha in-
tegrado recientemente Pro-Watch, la so-
lución para la gestión de seguridad de 
Honeywell, con su sistema de Recursos 

Las entidades más importantes son 
especialmente conscientes de haber 
perdido su apariencia corporativa a fa-
vor de una imagen mucho más aco-
gedora. No hay nada que refleje mejor 
esta situación que las mismas instala-
ciones de los bancos.

Hoy en día se espera que las sucursa-
les adopten dos papeles muy distintos, 
transparentes y que no dan lugar a am-
bigüedades: el de depositario de gran-
des sumas de dinero en efectivo y el de 
centro de reunión y atención de clien-
tes. La implementación y la gestión de 
sistemas de seguridad que puedan pro-
porcionar esa doble funcionalidad, y 
que estén preparados para readapta-
ciones inmediatas que endurezcan o 
suavicen la seguridad en determinadas 
partes de la sucursal o de la sede cen-
tral del edificio, constituye una respon-
sabilidad significativa para el director de 
Seguridad.

Tanto en una sucursal como en la 
sede central, el director de Seguridad 
se enfrenta a otro  importante reto: con-
trolar el flujo constante de personal y 

Honeywell, pueden controlarse desde el 
centro de seguridad de Londres, lo que 
supone mayor eficiencia en los costes y 
en la supervisión.

No obstante, con el fin de  maximizar 
la eficiencia mediante un sistema global 
de gestión de la seguridad, resulta fun-
damental que el director de Seguridad 
esté autorizado para trabajar con un 
solo proveedor que también asuma res-
ponsabilidades y simplifique el proceso. 

Los mejores proveedores pueden ga-
rantizar un enfoque coordinado para el 
mantenimiento, la actualización y la re-
visión de la seguridad, sacándole par-
tido en algunos casos a las tecnologías 
de gestión para reducir el tiempo que se 
emplea en acudir físicamente a las insta-
laciones, con el fin de disminuir las inte-
rrupciones y las molestias en el negocio.

Un socio fiable que cuente con su pro-
pia red sólida de integración internacio-
nal es capaz de eliminar la complejidad 
que supone tratar con múltiples provee-
dores, además de posibilitar el cumpli-
miento de la normativa y garantizar una 
elevada calidad en todas las ubicaciones. 
Por ejemplo, la red de Honeywell de in-
tegradores autorizados de sistemas ase-
gura la continuidad y la experiencia en 
todo el mundo al mismo nivel.

Entorno en evolución
En las últimas décadas, los bancos han 
estado sometidos a cambios bastante 
considerables.

Aunque siga siendo una de las profesiones más 

complejas del sector, los directores de Seguridad 

también se están beneficiando de las ventajas de la 

integración
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Humanos. Según Andy Williams, director de Seguridad 
para EMEA, “esto nos ahorra un valioso tiempo de admi-
nistración al eliminar la entrada duplicada de datos”.

Protección de datos
Hace cincuenta años, la mayor prioridad de los princi-
pales bancos en referencia a la seguridad era la de pro-
teger sus activos físicos, especialmente a los clientes y 
su dinero; pero la revolución de la información ha aña-
dido un tercer componente: los datos.

Hoy en día, las bases de datos de una empresa pue-
den ser igual o incluso más importantes que sus  acti-
vos físicos. La protección de la información personal y 
altamente confidencial de un cliente durante el proceso 
de solicitud de un préstamo o un plan de negocio ha 
añadido otra dimensión a la necesidad de mantener se-
guro un banco.

Aunque gran parte de la seguridad lógica o de IT más 
importante es responsabilidad del  director de inver-
siones y su equipo, es cada vez más frecuente que se 
asigne al director de Seguridad el papel de garantizar 
que se realizan los esfuerzos necesarios para conservar 
un mundo físico y virtual estrechamente unido. Ade-
más, en muchos casos, IT no es competencia principal 
del director de Seguridad, lo cual añade una capa más 
de complejidad a su gestión.

Existen en el mercado actual sistemas que respaldan 
los esfuerzos del director de Seguridad para manejar 
con éxito la unión de la seguridad física y lógica. Con-
cretamente, las soluciones integradas que ofrecen pro-
veedores como Honeywell, a veces mediante un kit de 
desarrollo de software, hacen posible que las creden-
ciales de acceso físico y las credenciales de acceso a re-
des se actualicen al mismo tiempo. Así se garantiza que 
ninguna persona sin autorización pueda acceder a las 
instalaciones de la empresa o utilizar ordenadores en 
zonas restringidas, evitando así el robo de datos u otras 
actividades fraudulentas.

De igual forma, los empleados que han dejado de 
trabajar en la empresa vinculada al banco pierden las 
credenciales que les autorizaban a acceder físicamente 
al edificio.

En resumen, un director de Seguridad tiene dentro 
del sector financiero múltiples responsabilidades, que 
conllevan un control permanente contra la intrusión y 
el robo en distintos ámbitos. Sin embargo, la prevalen-
cia creciente de sistemas de seguridad integrados ha 
simplificado la administración de una red internacional 
global de sucursales y oficinas, además de incidir en el 
control de acceso dentro de un entorno físico y virtual. 
Aunque hoy en día sigue siendo una de las profesiones 
más complejas del sector, los directores de Seguridad 
también se están beneficiando de las ventajas que con-
lleva la integración.  S
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E l Ministro del Interior presentó, 
el pasado día 17 de octubre, 
en el Congreso de los Dipu-

tados, el Proyecto de Ley de Seguri-
dad Privada, que sin duda supondrá un 
cambio cultural en la gestión de la se-
guridad en las entidades financieras. 

Como reconoció el propio secreta-
rio general técnico del Ministerio de In-
terior, “la parte más ardua del trabajo ha 
correspondido a la Unidad Central de Se-
guridad Privada de la Dirección General 
de la Policía y al Servicio de Protección 
y Seguridad de la Dirección General de 
la Guardia Civil”, que en todo momento 
del proceso han alentado un fructífero 
diálogo con quienes han querido formar 
parte activa en la redacción del antepro-
yecto. Así, el texto nacerá poniendo en 
práctica uno de sus pilares fundamenta-
les: la colaboración, a la que se alude de 
forma explícita en reiteradas ocasiones a 
lo largo del texto. Como antelación a la 
publicación de la norma, la colaboración 
público-privada ya es un hecho que se 
destaca en la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2013, que lo considera uno de 
los “principios que sustentan el Sistema 
de Seguridad Nacional”.

Desde el sector financiero hemos te-
nido la oportunidad de ser parte activa 
en la elaboración del texto, que va más 
allá de la participación a través de la Co-
misión Nacional de Seguridad Privada, 
pues CECA y AEB presentaron alegacio-
nes en el trámite de audiencia, como se 
reconoce en los agradecimientos que 
aparecen en el monográfico de junio 
de 2013 que pública la Unidad Central 
de Seguridad Privada. Esta colaboración 
y buen entendimiento en materia nor-
mativa, aunque ahora deberá alcanzar 
la preceptiva convalidación legal, ya ha 
dado importantes frutos, síntoma de la 
buena predisposición de las partes. Po-

demos encontrar un reciente ejemplo 
en la comprensión demostrada por la 
Unidad Central de Seguridad Privada 
que dio como fruto la ampliación de 
dos años a diez del plazo máximo para 
adecuar determinados sistemas de se-
guridad, en consonancia con el con-
texto actual de restructuración del sec-
tor (Orden INT/1504/2013, de 30 de ju-
lio, BOE de 7 de agosto de 2013), que 
marca el inicio de una línea de actua-
ción que será seguida, en cuanto a los 
plazos, por la futura Ley de Seguridad 
Privada. Esta cuestión no es baladí para 
un sector que ha sido penalizado por la 
crisis financiera.

En la comparecencia del ministro del 
Interior en el Congreso de los Diputa-
dos para presentar el proyecto, ofreció 
datos de la amplitud de oferta del sec-
tor de la Seguridad Privada: casi 1.500 
empresas y 85.000 trabajadores. Para 
dotar del prestigio profesional que el 
sector merece, la nueva ley viene, por 
un lado, a reforzar la formación y capa-
citación del personal de seguridad pri-
vada y, por otro, a dotarlo de la protec-
ción jurídica que necesita en el ejerci-
cio de sus funciones; cuestiones ambas 
fundamentales y que sin duda entrona-
ran a la seguridad privada en España a 
un nuevo y más alto nivel.

Profundizando en el texto, podemos 
encontrar las claves para entender la 
intención con que ha sido redactado 
el texto legislativo. Así, en la exposi-
ción de motivos se menciona expresa-
mente “el reconocimiento de la facul-
tad que tienen los ciudadanos de crear 
o utilizar los servicios privados de se-
guridad con las razones profundas so-
bre las que se asienta el servicio pú-
blico de la seguridad”, lo que viene a 
reiterar una de las ideas recogidas en la 
obra Leviatán de Thomas Hobbes, do-

tando al individuo de la responsabili-
dad compartida de la seguridad, que-
dando ésta garantizada por la con-
fluencia de la suma de seguridades 
individuales que aúnan esfuerzos para 
conseguir una seguridad en común.

Labor conjunta
Bajo este paradigma, a las entidades fi-
nancieras nos toca asumir directamente 
una parte muy importante de la res-
ponsabilidad y contribuir así a la se-
guridad del resto de la sociedad de-
mandante de nuestros servicios. Para 
cumplir con este requerimiento, el de-
partamento de Seguridad de una en-
tidad financiera deberá gestionar las 
medidas de seguridad necesarias, que 
son muy específicas y detalladas para 
el sector, y velar porque se pongan en 
práctica en pro de la sociedad y en ac-
tiva coordinación con las Fuerzas y 
Fuerzas del Seguridad del Estado; claro 
está, sin olvidar los criterios de eficacia, 
eficiencia y costes.

Centrándonos en el impacto que ten-
drá la Ley de Seguridad Privada en el 
sector financiero, celebramos que se 
apueste por la profesionalidad, de tal 
modo que, en adelante, los directores 
de Seguridad de las entidades finan-
cieras habrán de estar integrados en la 
plantilla de éstas, lo que resulta esen-
cial para lograr eficiencia en la gestión 
y el respaldo de la organización. Si bien, 
creemos que se ha perdido una oportu-
nidad única de haber centralizado en la 
figura del director de Seguridad la coor-
dinación y dirección de todos los ries-
gos de las entidades.

Una novedad interesante que desta-
camos respecto a los directores de Se-
guridad de establecimientos obligados 
es el poder asumir la validación pro-
visional de los sistemas de seguridad, 

Ignacio Gisbert
Director de Seguridad de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)

Las entidades financieras ante la nueva 
Ley de Seguridad Privada 
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la colaboración público-privada, que 
permite adaptarse a las distintas nece-
sidades en cada momento. Sin duda, 
las empresas de seguridad privada y 
de formación son, junto con la socie-
dad, claro está, las grandes beneficiadas 
por esta ley. Desde el sector financiero, 
pese a que hemos perdido algunas 
competencias, la recibimos con opti-
mismo y buena predisposición, pero 
con cautela en cuanto al potencial en-
carecimiento de los costes que pudie-
ran suponer algunas novedades –como 
la limitación de algunas funciones de 
los auxiliares de servicios o la desapa-
rición de la figura de los operadores 
de las centrales receptoras de alarmas, 
todo ello en pro de los vigilantes de se-
guridad–, pues la seguridad es lo pri-
mero, sin duda, pero no puede serlo a 
cualquier coste.

En definitiva, se puede hacer mucho 
por la seguridad, y las entidades finan-
cieras lo están haciendo día a día. Po-
demos decir que la Administración va 
por el buen camino, obteniendo nota-
bles éxitos en materia legislativa, con 
unos tiempos muy ajustados. Espera-
mos que el desarrollo reglamentario de 
la ley nos permita seguir participando 
activamente para poder contribuir, en 
la medida de nuestras posibilidades, a 
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
puedan cumplir de manera eficaz y efi-
ciente con el artículo 104 de la Consti-
tución Española.   S

Una seguridad integral como la que 
se menciona en ocasiones en la futura 
ley debe hacer frente a la realidad com-
pleja en un contexto de ataques masi-
vos como los que se producen diaria-
mente en la red. No podemos olvidar-
nos de la importancia de anticiparnos a 
estos grupos organizados, de disuadir a 
los posibles delincuentes que se valen 
de nuestro afán competidor para sacar-
nos los colores con viejas técnicas apli-
cadas con nuevas tecnologías. Ello sólo 
será posible poniendo en valor la coo-
peración entre departamentos de Se-
guridad, no solamente a través de una 
comunicación bidireccional con la Ad-
ministración, sino nodal, de inteligencia 
colectiva y con capacidad de reacción 
coordinada e inmediata por parte de 
los afectados. Para ello, apelamos ade-
más a una reforma del Código Penal en 
materia de delitos telemáticos e infor-
máticos y a la colaboración efectiva de 
la Agencia Española de Protección de 
Datos, para que los buenos deseos del 
Proyecto de Ley de Seguridad Privada 
se puedan hacer realidad.

Es evidente que nos encontramos 
ante una Ley de Seguridad Privada ra-
dicalmente novedosa, mucho más de 
lo que podría atisbarse de una primera 
lectura; que responde a las necesidades 
actuales socio económicas, superando 
la natural obsolescencia de la vigente 
Ley, dotándola de un marco absoluta-
mente profesional y flexible mediante 

hasta que se produzca la inspección y 
autorización por parte de la Administra-
ción, lo que para un sector como el fi-
nanciero podría suponer la agilización 
en la apertura de nuevas sucursales (Ar-
tículo 35.c y 36.4).

Cuando se publicó la vigente Ley de 
Seguridad Privada, las sucursales ban-
carias eran recintos ‘bunquerizados’, 
que contrastan con las actuales oficinas 
abiertas, confortables, cercanas, lo que 
no sólo ha mejorado la comunicación 
con el cliente y las condiciones de los 
trabajadores de la entidad, sino que a 
la vez ha disminuido el número de inci-
dentes. También se han optimizado las 
inversiones en sistemas, personal y or-
ganización de la seguridad, si bien en la 
actualidad este modelo ya está siendo 
superado por una nueva realidad, la ofi-
cina virtual.

La Red
Este sencillo ejemplo gráfico de evolu-
ción que todos conocemos sirve para 
demostrar que la ley de 1992 precisaba 
de un reemplazo. Pero viendo está evo-
lución, y sabiendo que los primeros in-
teresados en la prevención del delito 
contra su patrimonio, su personal y su 
imagen corporativa son la propias en-
tidades financieras, nos preguntamos 
si esta nueva ley será herramienta sufi-
ciente para proteger las oficinas del fu-
turo, que cada vez más se alejan del 
lugar físico y se encuentran omnipre-
sentes en la red. Actualmente está cre-
ciendo el número de delitos y ataques 
por medios telemáticos y, sin embargo, 
la ley, aunque empieza a regular en 
parte algunas cuestiones, como cen-
sar a las empresas prestadoras de ser-
vicios de seguridad informática, deja la-
gunas en esta materia. No obstante, no 
nos cabe duda de que alguien habrá 
pensado en ello mediante la frase atri-
buida al conde de Romanones: “¡Qué 
ellos hagan las leyes y me dejen a mí 
hacer los reglamentos!”, pues el Ministe-
rio del Interior dio muestras de maestría 
con la vigente ley, permitiéndola evolu-
cionar a la par que los tiempos en cues-
tiones ni siquiera soñadas por el legisla-
dor en 1992.
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A menudo, en la seguridad ban-
caria nos miramos mucho al 
ombligo. Es muy frecuente 

que la realidad de esta especialidad sea 
analizada al amparo de su normativa re-
guladora o de sus actores principales, 
y muy poco frecuente que se analice 
desde un punto de vista genérico de 
gestión en general o de gestión de ries-
gos en particular.

La gestión de la calidad supuso un 
paso adelante importantísimo para las 
empresas que querían cumplir adecua-
damente con su misión de satisfacer 
las necesidades y las demandas de los 
clientes. La alineación de todas las fun-
ciones o procesos internos con ese pro-
pósito finalista ha propiciado en estos 
años que todos los procesos operativos 
empresariales se hayan racionalizado y 
actualizado. Todas las funciones, o los 
procesos en aquellas empresas que ha-
yan optado por la gestión de éstos, han 
debido optimizarse para la consecución 
del objetivo estratégico.

Sin embargo, en general, observa-
mos que las empresas no han dispuesto 
su estructura interna para la gestión 

de circunstancias contingentes, la ges-
tión de los riesgos de cualquier tipo, lo 
que alguna vez hemos llamado la ges-
tión de “lo que puede ir mal”. No existe 
en nuestro país cultura de gestión del 
riesgo empresarial y las explicaciones 
pueden ser variadas. Creo que la causa 
principal es la falta de cultura de se-
guridad de la Alta Dirección, carencia 
que se traslada inmediatamente a la or-
ganización que no suele disponer de 
una función interna encargada de la 
gestión de los riesgos empresariales, o 
hacerlo porque una norma jurídica le 
obliga, con lo que ello supone de cum-
plimiento formal mínimo. Es muy fre-
cuente que esa misma Alta Dirección 
esté ocupada exclusivamente en “lo 
que suele ir bien”, la producción, las fi-
nanzas, las ventas, los recursos, etc., y 
muy poco centrada en la gestión de lo 
contingente, es decir, en lo que “puede 
ir mal” en la organización.

Ello tiene mucho que ver con la per-
cepción de los riesgos que tenga el em-
presario, la dificultad de cuantificar el 
retorno de la inversión de la no sinies-
tralidad, o simplemente porque implan-

tar algunas medidas o transferir a una 
compañía de seguros algunos riesgos 
le proporciona una sensación de segu-
ridad que no tiene por qué correspon-
derse con la seguridad real.

En cualquier caso, sabemos que psi-
cológicamente resulta mucho más 
atractivo ocuparse de las actividades 
ordinarias de la empresa, de las cues-
tiones positivas, porque suelen tener 
retornos también positivos, que traba-
jar analizando escenarios de riesgo, de 
impactos para la actividad, de falta de 
continuidad de la empresa, etc., todos 
ellos de pronóstico negativo.

Alto riesgo
Lo cierto es que la continuidad del ne-
gocio puede ponerse en peligro tanto 
porque no funcionen los procesos pro-
ductivos como porque se materialicen 
riesgos para los activos de la empresa 
que puedan acabar con ella o resulten 
generadores de pérdidas importantes. 
Y esta es la razón por la que ambos de-
ben ser adecuadamente gestionados.

La escasa gestión de riesgos que se 
hace ha venido de la mano de lo im-
puesto por sucesivas normas legales que 
obligan a este empresario a gestionar 
determinados riesgos específicos. Este 
sería, por ejemplo, el caso de la gestión 
de los riesgos laborales de los trabajado-
res, impuesto por la Ley 31/1995 de Pre-
vención de Riesgos Laborales. Mucho 
más difícil ha sido que los empresarios 
hayan decidido voluntaria y consciente-
mente gestionar determinados riesgos 
sin que una ley estuviera detrás obligán-
doles. No obstante, el temor a determi-
nados escenarios de pérdidas o la im-
posición de terceras partes con quienes 
contratan ha sido suficiente, en algunos 
casos, para que fueran dando respuesta 
a otras “familias” de riesgo.

José Manuel García Diego / Director de Seguridad de la CA de Santander y Cantabria

De la seguridad vigilada a la seguridad 
gestionada
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empresariales, muchos de ellos de ca-
rácter antisocial (robos, hurtos, infideli-
dades, falsificaciones, delitos contra la 
propiedad industrial o intelectual, etc.) 
e incluso relacionado con la seguridad 
personal del propio empresario, que se 
convierte así en un activo con riesgo de 
su propia empresa.

En el mundo anglosajón, cuando se 
están implantando con fuerza las tec-
nologías de la información y las comu-
nicaciones (TIC) en entornos corporati-
vos en los años setenta, se hace nece-
sario diferenciar los riesgos que tiene la 
información contenida en ordenadores 
mainframe de aquellos otros asociados 
a los activos tangibles de la empresa. Es 
entonces cuando aparece el apellido. 
A la respuesta a los riesgos del software 
se le llama logical security y a la seguri-
dad del resto de activos physical security, 
término que cuando es castellanizado 
tiene evidentes connotaciones de segu-
ridad de elementos tangibles y que, por 
ello, a menudo se confunde con las pro-
pias medidas de seguridad. Expresiones 
como “llama a la seguridad” o “suelo de 
seguridad” se usan habitualmente en lu-
gar de las más ortodoxas “llama al vigi-
lante” o “suelo antideslizante”. 

Hoy se llama seguridad física a todo lo 
que no puede encuadrarse en alguna de 

Este sería el caso de los riesgos para 
la información, activo determinante en 
cada vez más procesos productivos y, 
por ello, estratégico para el empresa-
rio, o la gestión de riesgos para el me-
dio ambiente que puede verse alterado 
como consecuencia de la actividad em-
presarial. Otras familias de riesgo tam-
bién surgen como consecuencia del 
cumplimiento normativo, generador a 
su vez del riesgo de cumplimiento, del 
miedo a la sanción, como la normativa 
de seguridad privada que afecta a sec-
tores de la actividad como los bancos, 
que ha dado lugar a una seguridad su-
pervisada desde la Seguridad Pública, 
que en ningún caso podemos llamar 
cultura de seguridad.

Más difícil resulta ver ejemplos de 
gestión de los riesgos que pueden in-
fluir en la continuidad del negocio o 
aquellos que puedan afectar a la res-
ponsabilidad social corporativa, a las 
expectativas de colectivos ajenos a la 
empresa, pero próximos a ella como 
stakeholders o partes interesadas en su 
actividad, cual es el caso de asociacio-
nes, organismos públicos, etc.

La gestión de todos estos riesgos que 
hemos citado, y cuya gestión puede ser 
obligada o voluntaria, tiene un denomi-
nador común: todos ellos pueden ges-
tionarse con las mejores prácticas es-
tandarizadas en normas técnicas, entre 
las que destacan las normas de la In-
ternational Organization for Standariza-
tion (ISO), que encuentra su referente en 
nuestro país en AENOR (Asociación Es-
pañola de Normalización y Certificación). 
Normas como UNE-ISO 27000, UNE-ISO 
14000, ISO 26001, OHSAS 18001 o ISO 
22301 son capaces de proporcionar a 
ese empresario la mejor calidad en la 
gestión de sus correspondientes riesgos.

Físico y lógico
Desgraciadamente, no existen normas 
técnicas en estos organismos que den 
respuesta a una familia de riesgos que 
nació sin apellidos, “seguridad”, y que 
hoy, para diferenciarla de otras “segu-
ridades”, se la viene llamando “seguri-
dad física”. Se trata de la respuesta, no 
normalizada, a determinados riesgos 

las numerosas especialidades de la segu-
ridad, y eso produce error en los usuarios, 
error que suele traducirse en pérdidas –
algo muy frecuente– o en riesgos que 
no se gestionan –mucho más frecuente 
aún–. Sin embargo, en la actualidad, la 
seguridad física está absolutamente aso-
ciada a las nuevas TIC. Resulta absoluta-
mente impropio llamar seguridad física a 
los datos que se guardan en un servidor 
del centro de control, así como seguridad 
de la información cuando se alojan en el 
host; o a las comunicaciones perimetrales 
de ese mismo host frente a las comunica-
ciones que se gestionan en una central 
receptora de alarmas, a menudo soporta-
das en fibra óptica o vía satélite. En la rea-
lidad actual es prácticamente imposible 
encontrar servicios de seguridad que no 
estén soportados en esas nuevas tecno-
logías; las puertas en algunos casos ya no 
se abren con llaves sino con tarjetas de 
proximidad o con el iris de los ojos, etc. 
Por ello, resulta totalmente obsoleto que 
aquella seguridad originaria, como espe-
cialidad que es de la seguridad general, 
siga asociada a elementos físicos por el 
nombre que en su día le pusieron los an-
glosajones.

Nosotros preferimos –por lo dicho 
además de porque su ámbito de aplica-
ción tiene como objetivo la prevención 

La etapa de la seguridad disuasoria y la posterior etapa 

de las medidas de seguridad van a ir dando paso a la 

denominada gestión de la seguridad
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y protección de todo el entorno– denominarla seguridad 
patrimonial, ya que se trata de gestionar los riesgos para 
el patrimonio de la empresa.

Seguridad gestionada
Dicho esto, debemos referirnos a la regulación legal de 
esta modalidad de seguridad, que es inexistente con ca-
rácter general y que sólo alcanza a determinados sectores 
de la actividad que el legislador ha entendido como prio-
ritarios en este sentido. Son estos sectores aquellos cuyo 
riesgo de cometerse delitos contra el patrimonio son más 
altos. Bancos, gasolineras, farmacias, joyerías, salas de ex-
posiciones, etc. tienen obligación legal de adoptar deter-
minadas medidas de seguridad creándose una especiali-
dad denominada “seguridad privada”, para diferenciarla de 
la pública. Esto empieza a cambiar cuando en el año 2011 
se aprueba en las Cortes Generales la Ley para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críticas, Ley 8/2011. Está norma 
está dirigida a la prevención y protección de cualquier 
riesgo que se cierna sobre servicios que el legislador consi-
dera como esenciales para la comunidad.

Las estructuras empresariales que prestan estos ser-
vicios esenciales, ya sean públicas o privadas, pasan a 
denominarse infraestructuras críticas y el legislador les 
impone determinadas obligaciones en la gestión de 
sus riesgos, tratando de evitar la materialización de las 
amenazas o la minimización de sus consecuencias. En 
esta ley, y por primera vez en nuestro país, se obliga a 
estos empresarios, operadores críticos, a gestionar los 
riesgos de una forma sistémica, holística, que abarque 
tanto la seguridad lógica como la física (en expresión 
del propio texto legal), concepto próximo al de segu-
ridad integral, tan prestigioso en la teoría y tan poco 
implantado en la práctica.

También el nuevo proyecto de Ley de Seguridad privada, 
actualmente en sede parlamentaria, incluye en su redacción 
la obligación de un enfoque integral, sistémico, de la segu-
ridad en las empresas, postulado con el que estamos total-
mente de acuerdo y que venimos defendiendo desde hace 
años. Esta línea legislativa, además del propio interés em-
presarial, va dibujando lo que será la gestión de la seguri-
dad en los próximos años: seguridad gestionada o, lo que es 
lo mismo, seguridad organizativa. La etapa de la seguridad 
subjetiva, la seguridad disuasoria, y la posterior etapa de las 
medidas de seguridad van a ir dando paso a la denominada 
gestión de la seguridad.

Esta especialidad tan amplia de la seguridad deberá 
tener sus propios patrones de gestión, sus políticas, sus 
procedimientos; la seguridad dejará de ser una medida, 
un producto, e incluso un departamento, para conver-
tirse en un proceso más de la empresa que habrá de ser 
implantado con criterios de gestión de la calidad. Si esto 
no es así, seguiremos equipados para vivir en un mundo 
que ya no existe.  S
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JVC Professional anuncia el lanza-
miento de un nuevo domo IP pro-
gramable PTZ de alta resolución 
1080p HD, con el exclusivo sistema 
Superlolux de alta sensibilidad: el 
modelo VN-H557U.

Se trata de un modelo de alta 
gama que reproduce imágenes en 
alta resolución y que cuenta con un 
amplio ángulo de visión, proporcio-
nando una cobertura completa. Es 
un dispositivo recomendado para 
centros comerciales, aeropuertos, 
casinos o estaciones de servicio, en-
tre otras ubicaciones. 

La cámara dispone de un potente 
zoom óptico 10x y un rango Pan/
Tilt de 350°. Gracias al exclusivo sis-
tema Super LoLux HD, que permite 
trabajar en condiciones de muy baja 
luz, la cámara es capaz de reprodu-
cir imágenes brillantes en alta reso-
lución con niveles de iluminación de 
sólo 0,45 lux.

El modelo VN-H557U cuenta asi-
mismo con un eficiente códec dual 
que permite trabajar tanto en modo 
JPEG a 30 ips como en modo H.264 
High Profile. Las imágenes se graban 
sobre una tarjeta SD con funciona-
lidad de grabación de alarmas y ex-
portación directa en MPEG 4. Tam-
bién incorpora un reductor de ruido 
dinámico 3D y la cámara es compati-
ble con el protocolo ONVIF para cá-
maras de red (perfil S).

Nuevo superdomo 
IP 1080p de alta 
sensibilidad de JVC

Aquiles Top y Goliat Top, 
calzado en microfibra de Fal 
Seguridad

Fal Calzados de Seguridad ha reforzado su 
línea Top Sport, de look más “deportivo”, con 
dos nuevos modelos: Aquiles Top y Goliat 
Top. Ambos están concebidos conforme a la 
normativa europea EN-ISO 20345 y con sím-
bolos de protección S3+SRC+CI. Están fa-
bricados en microfibra, garantizando un fá-
cil lavado en lavadora. Incorporan puntera 
no metálica ultraligera Vincap –capaz de 
aguantar un impacto de hasta 200 julios– y 
posibilidad de plantilla antiperforación textil, 
que combina resistencia con ligereza y flexi-
bilidad, y comodidad con protección. Am-
bos elementos, además de aligerar el cal-
zado y evitar el cansancio, no presentan 
problemas de oxidación ni de alergias, son 
más confortables e, incluso, ofrecen ventajas 
en puestos de trabajo con riesgo eléctrico. 

Estas dos soluciones incorporan suela 
Grip, de gran coeficiente antideslizante. La 
principal característica de esta suela es su 
doble densidad de poliuretano que le con-
fiere al zapato una gran comodidad, ergo-
nomía y ligereza, valores añadidos que ha-
cen que los trabajadores se encuentren con 
un calzado altamente confortable, incluso 
si su labor requiere pasar muchas horas de 
pie. Es, además, una suela resistente a hi-
drocarburos y aislante del frío. Por último, 
indicar que estos modelos son antiestáticos 
y sin piezas metálicas, pensados para per-
sonas que pasan muchas horas al frente de 
aparatos eléctricos.

Euroma distribuye en España el 
nuevo grabador digital de vídeo para 
móviles de la firma Camtronics, mo-
delo DVR X5. Esta solución está es-
pecialmente preparada para la graba-
ción en móviles y por ello ha sido con-
cebido para soportar altos niveles de 
golpes y vibraciones.

El grabador tiene cuatro entradas 
de vídeo que pueden ser grabadas a 
tiempo real en calidad D1, además de 
poder definir hasta ocho niveles de 
calidad. Puede también grabar cuatro 
canales de audio simultáneamente.

Para la grabación dispone de un 
disco duro especial de 2,5” de 500 Gb. 
Ademas incorpora una tarjeta SD que 
hace funciones de “caja-negra”, de tal 
manera que graba secuencialmente el 
último espacio de tiempo. En caso de 
perdida del disco duro, la última infor-
mación no se perderá.

El equipo lleva integrado un GPS, 
con el cual tendremos la posición del 
vehículo y la velocidad en cada mo-
mento. Dicha información será gra-
bada unida al stream de vídeo.

También se puede incorporar en su 
interior un módulo 3G, que enviará las 
imágenes por la red telefónica (HSPA) 
y podremos visualizarlo en la central.

Otro elemento que puede ser insta-
lado en el interior es el módulo WIFI, 
que permitirá crear una red inalám-
brica dentro del vehículo, permitiendo 
tanto la conexión remota con el sis-
tema como la conexión a Internet de 
los viajeros a través del router 3G que 
debe estar también instalado.

Euroma comercializa un 
nuevo grabador digital 
para móviles

Aquiles Top.

Goliat Top.
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3M presenta junto a Tyco Security, Iberext y Honeywell Life Iberia 
el gas Novec, respetuoso con el medio ambiente
Tyco Security Products organizó recien-
temente en Barcelona un evento en el que 
participaron las empresas Honeywell Life 
Safety Iberia, Iberex y 3M, donde esta úl-
tima presentó Novec, un nuevo tipo de 
gas destinado a la extinción de incendios, 
que es inocuo para el medio ambiente. Mi-
guel Ángel Solana (3M) fue el encargado de 
presentar el producto, que tampoco causa 
daño ni a las personas ni a aparatos eléctri-
cos ni a objetos delicados.

Esta solución dispone de 
una alta velocidad de extin-
ción y cumple con la nor-
mativa que limitará o pro-
hibirá el uso de ciertos ga-
ses nocivos. Por otro lado, la 
empresa ofrece su garantía 
“cielo azul” que consiste en 
que si cambia la normativa 
y este producto se prohíbe 
en un futuro, 3M facilitará un 
sustituto.

Por su parte, Paul Janusz, 
de Tyco, destacó la preocu-

pación de la compañía por el medio am-
biente. Para Luis Sánchez, director de ven-
tas de la empresa, ésta sigue la línea expre-
sada por 3M. Este profesional demostró la 
eficacia de Novec sumergiendo en el pro-
ducto un dispositivo electrónico que no re-
sultó dañado. Santiago Rex, consultor de la 
firma, explicó conceptos prácticos y técni-
cos sobre extinción de incendios y algunos 
de los fallos y problemas más frecuentes en 
las instalaciones.

Por parte de Honeywell participaron Mi-
guel Moreno y LLuis Marín, director general 
y director de Marketing de la compañía res-
pectivamente, quienes presentaron los sis-
temas de detección por aspiración de aire y 
las centrales de alarmas de incendios.

Por último, Jaime Ortega, de Iberext, 
destacó la importancia de los instaladores 
y del mantenimiento de los sistemas, pa-
sando a continuación a la realización de di-
ferentes demostraciones.

Cámaras CCTV todo en uno de Siemens para interior y exterior

Con sus características versátiles e innova-
doras, las últimas cámaras de CCTV todo en 
uno de alta resolución de Siemens abarcan 
toda la gama de aplicaciones de seguridad. 
Están disponibles en varios modelos: uno 
exclusivamente para interiores, dos de inte-
rior/exterior con preinstalación en carcasas 
con control de temperatura IP66 y uno mini-
domo fijo IP66 con resistencia antivandálica.

Las nuevas cámaras se instalan y confi-
guran de forma fácil y rápida. Ofrecen un 
funcionamiento automático día/noche y 
cuentan con la tecnología de amplio rango 
dinámico (WDR) que permite la captura de 
imágenes nítidas, incluso en condiciones 
de iluminación difíciles. Además, las cáma-
ras integran un módulo transmisor por par 
trenzado para facilitar la conexión en red.

Para brindar la máxima flexibilidad y ga-
rantizar un uso adecuado, incluso con las 
aplicaciones más exigentes, el modelo su-
perior de la gama incorpora el sistema de 
iluminación de luz infrarroja/luz blanca ex-
clusivo de Siemens. Cuando la cámara fun-
ciona en condiciones de poca iluminación, 
el modo infrarrojo permite iluminar la es-
cena sin atraer la atención, mientras que 
el cambio al modo de luz blanca advierte 
a los objetivos de que han sido detecta-
dos. Esto suele ser suficiente para impedir 
las actividades delictivas y, además, ofrece 
iluminación suficiente para que la graba-
ción de imágenes en color.

Las cámaras todo en uno de Siemens 
incluyen un objetivo adaptado y ajustado, 
lo que reduce notablemente el tiempo de 

instalación. En el caso de los modelos de 
interior/exterior, los parasoles y los sopor-
tes de montaje preajustados facilitan aún 
más la instalación. El práctico accesorio de 
control remoto, incluido en todos los mo-
delos, permite acceder de forma rápida y 
cómoda a todos los ajustes de la cámara.

Demostración de extinción con Novec. El gas extintor no daña los 
aparatos electrónicos.



SEGURITECNIA      Noviembre 2013 97

Eventos

sino para intensas reuniones entre los 
propios cuadros y técnicos de las más 
de 700 empresas expositoras, que apro-
vechaban el evento para hacer balance 
del último año y establecer nuevas es-
trategias. Tecnología, porque durante el 
recorrido por los diferentes stands ame-
nazaba con ser abrumadora en algu-
nos momentos y explicitaba la estrate-
gia de las organizaciones de seguridad, 
proveedoras o usuarias de los servicios 
de seguridad. Y vanguardia, porque sin 
duda es el mejor muestrario de hacia 
dónde va la seguridad en el mundo.

En las conferencias de las Sesiones Ge-
nerales, oradores como Steve Wozniak, 
cofundador de Apple, o John Winston 
Howard, ex primer ministro de Australia, 
un mago en la organización de las inver-
siones y de los gastos para equilibrar los 
presupuestos y mejorar los balances, aña-
dieron brillantez a la calidad de los res-
tantes ponentes, que tampoco se queda-
ron atrás a la hora de denunciar la plaga 
que sufre la industria en materia de falsi-
ficación o en anunciar fuertes medidas 
ofensivas contra los delitos tecnológicos.

Tampoco faltaron entretenimientos di-
rigidos a potenciar la fraternidad entre 

los asistentes. A los atentos observado-
res del ajetreado Hotel Hyatt Regency, 
uno de los cuarteles generales de mu-
chos de los asistentes, además del Hilton, 
no se les podía pasar por alto las sali-
das apresuradas de muchos congresistas 
con las manos en la masa (léase, bolsas 
de golf), con destino al campo de golf 
de Harborside, el mejor campo de Illi-
nois, según rezan los folletos locales. Al-
gunos de esos testigos hacían lo posible 
por disimular una envidia con ribetes en-
fermizos y se largaban al cercano y mara-
villoso Millenium Park para apaciguar los 
ánimos ante el espectacular Pabellón Jay 
Pritzker. Se desconoce si la organización 
del evento añadió, a la hora de recomen-
dar este hotel, su inmediata proximidad 
al Chicago Fire Depart.

Animadas veladas en el Rocket Bar & 
Grill o en el restaurante de la planta 99 
de la Willis Tower, que ofrece una increí-
ble visión en 360º de Chicago, eran una 
oportunidad para escuchar lo que se 
cuece en materia de seguridad en las 
grandes empresas de Estados Unidos, o 
de entrar en contacto con el contenido 
de las 2.000 páginas en que se ha que-
dado el texto legal ‘resumido’ del “Oba-

G eoff T. Craighead (CPP), presi-
dente de ASIS Internacional, lo 
adelantaba antes de iniciarse 

el evento al señalar esta clara apuesta de 
futuro (¿a qué plazo?): “Con la organiza-
ción del [59] Congreso de Seguridad y 
los esfuerzos de colaboración de nues-
tros dos sectores en materia de seguri-
dad tradicional y seguridad lógica, te-
nemos una oportunidad excepcional 
para obtener una comprensión más am-
plia de la función de cada uno en la em-
presa, romper barreras y asegurar las he-
rramientas que necesitamos para tener 
éxito, ahora y en el futuro”.

Pero si hubiera que añadir un resu-
men de las sensaciones del visitante, és-
tas se apoyarían en cuatro vértices: orga-
nización, encuentro, tecnología y van-
guardia. Organización, en mayúsculas, 
porque desde los accesos hasta el más 
pequeño detalle de los servicios ofreci-
dos han sido un ejemplo de experiencia 
y atención al visitante. Encuentro, por-
que no sólo era una oportunidad para 
asistir a multitud de conferencias de 
gran interés y novedad, para intercam-
biar ideas con 20.000 colegas de paí-
ses y empresas de los cinco continentes, 

Tres palabras para definir el alcance de una exhibición de productos y seminarios, el evento que organizó ASIS In-
ternational en Chicago, del 24 al 27 de septiembre. Tres palabras que se asoman a ese precipicio vertiginoso ubicado 
en la confluencia entre el presente y el futuro: Estratégico, Inteligente, Seguro.

‘Strategic, Smart, Secure’

Juan Manuel Zarco
Director de Seguridad y Gestión de Efectivo de Bankia. Socio de ASIS Internacional
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El profesor y explorador francés René 
Robert Cavelier de Lasalle, del que exis-
ten numerosas referencias en la ciudad, 
fue el primero en traducir la palabra con 
la que denominaban a la ciudad los na-
tivos (Shikaakwa, “cebolla silvestre”) a un 
nombre parecido al actual  (Checagou) 
en su libro de memorias de 1679.

Centro cultural por excelencia, con 
multitud de festivales, exposiciones y 
desfiles, ofrece un skyline cinemato-
gráfico desde el Cosmic Wonder, fuen-
tes irrepetibles como la Clarence Buc-
kingham Memorial Fountain o edificios 
de gran altura que no sólo no tienen 
nada que envidiar a Nueva York, sino 
que son todo un referente arquitectó-
nico por los que se considera a Chicago 
como el origen de los rascacielos, con 
una reputada escuela de arquitectura. 
El edificio más alto es el ya mencionado 
Willis Tower. Curiosamente, todos los 
guías, cuando identifican a los turistas 
españoles, se apresuran a recordar que 
el edificio más alto en 1920 en Chicago 
era el Wrigley Building, cuya torre fue 
diseñada a partir de la Giralda de Sevilla. 
En actualidad Chicago cuenta con 1.100 
rascacielos.  

Para finalizar, sólo queda felicitar a ASIS 
Internacional y a todos los expositores, 
directivos, técnicos y, en general, provee-
dores y usuarios de servicios de seguri-
dad asistentes a este gran evento, al ha-
ber conseguido que el 59th Annual Se-
minar and Exhibits haya batido todos los 
récords de calidad y organización.  S

servicios, que a buen seguro debieron 
ser de muy difícil selección para el ju-
rado por los excelentes desarrollos. Se 
pudieron ver inmejorables avances en 
el campo de los controles de acceso 
mediante tecnología biométrica, como 
la ocular, que en lecturas rapidísimas 
intentan no perder el paso a veloces 
identificaciones faciales que facilitan sin 
pausa el acceso a locales o instalaciones 
de seguridad, de tan difícil conversión 
digital y lectura hasta ahora.

Empresas de ámbito internacional, 
muchas de ellas con fuerte presencia 
en España o españolas parecían rivalizar 
en stands y productos, sin necesidad de 
recurrir al Rioja y al jamón de Jabugo. 
Participaron Prosegur, Securitas, Stanley, 
Samsung, Panasonic, Honeywell, Sony, 
Kaba, Bosch, Gunnebo y Axis Commu-
nications. Microsoft tampoco quiso per-
derse esta exhibición de tecnología y 
sorprendió a todos con una excelente 
aplicación capaz de gestionar amplias 
subaplicaciones de seguridad.

“Ciudad del viento”
Pero sería injusto no hacer para acabar 
una rápida mención a esa maravillosa 
ciudad que es Chicago, la “Ciudad del 
viento”, como la ha bautizado el editor 
del New York Sun. La ciudad cuya alegría 
supo condensar en una comedia musi-
cal el director Rob Marshall, para lo que 
contó con actrices y actores como René 
Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Ri-
chard Gere. 

maCare” y su enorme impacto en las em-
presas estadounidenses; entre ellas las de 
seguridad, que deberán asumir los costes 
de las prestaciones derivadas de las nue-
vas reformas en materia sanitaria, espe-
cialmente de los empleados con menor 
salario. Como apuntaba un importante 
dirigente empresarial, este coste deberá 
repercutirse inevitablemente en los servi-
cios prestados a los clientes. Para darnos 
una idea de las facilidades que aporta el 
texto, baste decir que no son pocas las 
empresas norteamericanas que ya han 
contratado a profesores universitarios es-
pecializados para descifrar el críptico con-
tenido de la norma.

Seminarios
Pero sigamos nuestro recorrido por los 
seminarios que, en el propio Hotel Hyatt, 
permitían a los asistentes escuchar a 
conferenciantes del FBI, servicio secreto, 
ex militares norteamericanos, directivos 
de la organización internacional Black 
Security o miembros de la National As-
sociation of Security Companies (NASCO). 
Para los primeros, el jueves 26 se celebró 
el Día de la Apreciación Militar y Policial 
(Law Enforcement-Military Appreciation 
Day), presidido por el ex presidente aus-
traliano John W. Howard, en una nueva 
y clara demostración de los fuertes la-
zos que unen a los miembros de la Se-
guridad Privada en EEUU con los miem-
bros de las fuerzas policiales y militares 
de ese país.

También hubo un reconocimiento 
para los expositores con los “ASIS 13 Ac-
colades”, los reconocimientos de esta 
asociación hacia los mejores produc-
tos, nuevas tecnologías y soluciones de 
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E l proveedor de soluciones de 
vídeo IP Milestone organizó, 
los días 9 y 10 de octubre en 

Madrid, su III Partner Open Platform 
Days 2013, en el que reunió a sus so-
cios comerciales para darles a conocer 
los avances de la compañía en España y 
presentar nuevos productos.

Claus Ronning, director de Sur de Eu-
ropa y DACH de Milestone, explicó la 
buena evolución que ha experimentado 
la empresa en España en los últimos 
años, a pesar de la crisis. Según aseguró 
Ronning, si en 2012 la compañía –situada 
como el primer fabricante EMEA en soft-
ware de dirección de vídeo (VMS)– cre-
ció en este país un 50 por ciento, en 
2013 se espera un incremento del 70 por 
ciento. Por otro lado, la cuota de mer-
cado aumentó de un seis por ciento a un 
8,6 por ciento entre esos mismos años.

La clave para este ascenso es “el canal 
de ventas” y los “ecosistemas” forma-

dos con diferentes partners, de acuerdo 
con los datos que proporcionó Ronning 
ante los cerca de cien profesionales que 
asistieron al acto.

Durante el evento –en el que parti-
cipó también Carlos García San Miguel, 
Sales Manager para España de la com-
pañía– los socios de la empresa de ori-
gen danés pudieron exponer además 
sus novedades tecnológicas en stands. 
Participaron en la exposición ADI Global 

Distribution, CCTV Center, Mobotix, Flir, 
Technoaware, Optex, Flytech, Arecont 
Visión, Honeywell, Samsung, Bosch, 
Pelco by Schneider Electric, Sony,  Erni-
tec, Ganatec, Cartronic, JVC, Allied Tele-
sis, CDVI, IPbox, y OiBerdin.

Algunas de las soluciones se pudie-
ron probar in situ mediante demostra-
ciones sobre un scalextric con solucio-
nes de videovigilancia o lectura de ma-
trículas, entre otras.   S

Millestone pone en valor sus buenos resultados en España

Izqda. Claus Ronning, director de Sur de Europa y 
DACH de Milestone.

Con la colaboración de:

Ana Borredá Caballero
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Actividad de las Asociaciones

La Asociacion Profesional de Detec-
tives Privados de España (APDPE) ce-
lebrará su próximo congreso anual en-
tre los días 27 y 29 de marzo de 2014 en 
la ciudad de Toledo, coincidiendo con la 
conmemoración del IV Centenario de la 
muerte de El Greco.

Se trata de un evento consolidado en 
el que los detectives privados encuen-
tran información sobre aquellos temas 
que afectan a su profesión, a través de 
las ponencias de compañeros y autori-
dades de la Administración.

La APDPE celebrará su 
próximo Congreso Anual 
entre el 27 y el 29 de marzo

La Udima y la ANTPJI crean la Cátedra de Informática Forense y 
Ciberseguridad

La Universidad a Distancia de Madrid (Udima) 
y la Asociación Nacional de Tasadores y Pe-
ritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) han 
puesto en marcha, para el próximo curso aca-
démico 2013-2014, la Cátedra de Informática 
Forense y Ciberseguridad. El objetivo de la 
misma, fruto del convenio de colaboración fir-
mado por ambas instituciones, es desarrollar 
actividades de carácter formativo e investigador en materias relacionadas con la innovación, la tec-
nología, la educación y el emprendimiento.

La Cátedra estará dedicada, entre otras actividades, al asesoramiento en materias de delitos 
informáticos, formación de expertos en informática forense y la prestación de servicios de secu-
rización a las empresas. Se ha asignado como director de la misma a Juan Luis Rubio Sánchez, 
profesor de la Udima.

Ángel Bahamontes, presidente de la ANTPJI, señaló en la presentación: “el compromiso en-
tre la Udima y distintas empresas o instituciones con las que hemos firmado convenios para es-
tablecer una cátedra nos permite el desarrollo de actividades docentes e investigadoras en un 
campo tan novedoso como es la Informática Forense, cuya necesidad de formar expertos es 
básica ante el creciente número de ciberdelitos, durante un periodo de tiempo que permita la 
consolidación de equipos humanos y la obtención de un avance significativo en el área”.

AESPRI se incorpora a la Federación Española de 
Seguridad
La Asamblea General de la Federación Española de Seguridad (FES) ratificó la incor-
poración de AESPRI en dicha organización en su reunión del día 3 de octubre. Con este 
nuevo miembro, FES ha pasado a representar a un colectivo de 90 empresas y más de 
23.000 trabajadores.

FES señala al respecto que, estos tiempos, es importante unir esfuerzos asociativos y 
establecer una base empresarial lo más amplia posible para la negociación colectiva sec-
torial y para la defensa de los intereses profesionales y colectivos frente a la Administra-
ción y frente a terceros, en defensa de los intereses de todos y, en concreto, de las pymes.

AESPRI cuenta con diez empresas y 13.000 trabajadores, lo que para FES supone au-
mentar su representatividad y fuerza frente a los distintos organismos e instituciones, cla-
ves en momentos decisivos como, por ejemplo, la negociación del convenio colectivo.

Nace la Asociación Vasca de Profesionales de Seguridad

La Segurtasun Adituen Euskal Elkartea (SAE) –Asociación Vasca de Profesionales de Se-
guridad– comenzó en octubre su andadura. Su objetivo es reunir a profesionales que de-
sarrollen su actividad en empresas y organizaciones con domicilio social en el País Vasco, y 
abre sus puertas tanto a directivos como a responsables de Seguridad de cualquier sector.

Así, según explica la SAE en una nota, su propósito es “fomentar, promover y efectuar 
el intercambio voluntario de experiencias, informaciones, estudios, datos, ideas y conoci-
mientos sobre métodos, procedimientos y técnicas relacionadas con la profesión de Se-
guridad; velar por el respeto a los principios de ética profesional dentro del sector, es-
tableciendo normas deontológicas y profesionales tanto de trabajo como de conducta 
para sus miembros; o investigar, descubrir y divulgar el origen de los riesgos, así como las 
medidas y los medios de prevención de los mismos, entre otras metas”.

La Asociación Catalana de Empresas 
de Seguridad (ACAES) asistió en octu-
bre, invitada por la Asociación Catalana 
de Ejecutivos, Directivos y Empresarios 
(ACEDE), al almuerzo-coloquio que se 
celebró con el consejero de Economía 
de la Generalitat de Cataluña, Andreu 
Mas-Colell, en Barcelona. El acto contó 
con la presencia de más de 70 represen-
tantes de pymes.

Mas-Colell mantuvo una reunión pre-
via con algunos de los asistentes al acto, 
entre los que estuvo ACAES (en la foto-
grafía, junto a la gerente Anna Aisa), en 
la que se trataron temas relativos a la 
actual situación económica y a la con-
tratación pública. El consejero contestó 
todas aquellas preguntas que plantea-
ron los asistentes. Mas-Colell hizo refe-
rencia al Plan de Proveedores y a la Ley 
contra la morosidad.

ACAES se reúne con el 
consejero de Economía de 
la Generalitat de Cataluña
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ANDALUCIA
Pol. Ind. Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 1401
portugal@bydemes.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es

Grupo Visiona Ibérica, S.L.

MUNDICAM INTERNATIONAL SECURITY

GLOBAL SECURITY SOLUTIONS
 
OFICINAS CENTRALES ESPAÑA
Avenida Teniente Montesinos, 8
Planta 3 (Edificio INTI)
30100 Espinardo (Murcia) España
Direct Line: (0034) 902 002 133

Email: info@mundicam.com
Website: www.mundicam.com
 
OFICINAS SEDE MÉXICO
Claudio Arciniega, 32 Col. Mixcoac
03910 Benito Juarez (MEXICO, D.F.)
Direct Line: (0052) 55 533 613 96
Email: mexico@mundicam.com
Webiste: www.mundicam.com

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN - INCENDIO - 
MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - CONGRESOS - ATENCIÓN 

PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L`Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

R.D.G.S.E. nº 334/661 de fecha 20-09-1982

Polígono Industrial CTC Coslada
Avda. de Italia nº 7 
28821 COSLADA (MADRID)
Tel.: 902 667 800
Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.security.honeywell.com/es

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100 

ALARMAS 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

 

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.
GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

: Accesorios sistemas de alarma

: Alarmas

: Alarmas vía radio 

: Armas de Fuego

: Asociaciones

: Brigada de bomberos profesionales

: Cajas fuertes

: CCTV

: Centrales receptoras

: Centrales recepción de alarmas

: Centro de formación

: Cerraduras electrónicas
: Cerraduras y cilindros
: Consultores en prevención de 
pérdidas

: Controles de acceso
: Control de rondas
: Cursos teórico-prácticos de 
protección contra incendios

: Destrucción de documentos
: Detección de incendios
: Detección volumétrica
: Destrucción de documentos

: Distribuidores

: Domótica y teleasistencia

: Equipos de inspección de rayos X

: Equipos y dotaciones para 
empresas de vigilancia

: Ingeniería de seguridad

: Instalaciones detección y extinción 
de incendios

: Instalaciones sistemas de alarma

: Instalaciones de sistemas de 
seguridad

: Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios

: Proteccion contra incendios

: Proteccion de infraestructuras 
críticas

: Seguridad integral: Seguridad 
perimetral

: Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

: Sistemas analógicos de protección 
contra incendios

: Sistemas EAS-Antihurto y 

Prevención de Pérdidas

: Software de ingeniería de 

seguridad

: Soluciones integradas de 

seguridad electrónica

: Telecomunicaciones

: Tratamiento de efectivo

: Uniformidad y complementos

: Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o
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35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57. Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

CAJAS FUERTES

FUNDADA EN 1908
R.D.G.S.E. nº 15 de fecha 28-9-1974

BILBAO 
Iparraguirre, 54
Tel.: 94 421 68 20.  Fax: 94 421 44 67

MADRID 
Ventura Rodríguez, 11
Tel.: 91 547 47 11.  Fax: 91 547 47 11

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E.  nº 956 de fecha 10-09-1986

FÁBRICA Y OFICINAS
Carretera Plencia, 5. Apartado 30
48100 Munguia (VIZCAYA)
Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CCTV

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

Fabricante de Sistemas de grabación y transmisión de 
imagenes y sistemas de lectura automática de matrículas

A5 SECURITY CONSULTING GROUP
Llull, 70-72
08005 BARCELONA
Tel.: 934 360 994
Fax: 932 478 224
E-mail: info@a5security.com 
Web: www.a5security.com

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
C/ Embajadores nº 81, esc. 2- Planta 5ª
Tel.: 91 554 21 15
Fax: 91 553 89 29
E-mail: fes@fes.es 
28012 MADRID
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE 
SEGURIDAD

Rey Francisco, 4 ICADE
28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

C/ Serrano, 43 6º. Of.18.
28001 MADRID
Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org
Web: www.tecnifuego-aespi.org
Twitter: @TECNIFUEGOAESPI
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/
TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr

BRIGADA DE BOMBEROS PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70. Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE EMPRESAS 
MANTENEDORAS DE EXTINTORES E INSTALADORAS Y MANTENEDORAS DE 

SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C/. Mayor, 4. 4ª Planta, nº.5
Tels: 91 521 92 31
        91 522 09 54
Fax: 91 521 92 31
28013 MADRID

A.E.S. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá , 99 2ª A
Tel: 91 576 52 25. 
Fax: 91 576 60 94
28009 MADRID  

ASIS INTERNACIONAL
CAPÍTULO143 - ESPAÑA
C/ Velázquez 53 2ª izquierda
28001 MADRID
Tel.: 911 310 619
fax: 915 777 190 
E-mail: oficina@asis-spain.org
Web: www.asis-spain.org

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/ Marqués de Urquijo, 5 - 2º-A
Tel.: 91 454 00 00
Fax: 91 541 10 90 
28008 MADRID
E-mail: aproser@aproser.es
Web: www.aproser.org 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD

C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 670 77 02 99
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org  

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1
28108 - Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 490 21 33
Fax: 91 490 21 34
E-mail: sales@riscogroup.es
Web: www.riscogroup.es

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

ALARMAS VÍA RADIO

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.shoke.es
info@shotmadrid.com

ASOCIACIONES

ACAES

Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11
Fax: 93 453 62 10
E-mail: acaes@acaes.net
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SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SONY BUSINESS EUROPE

Sabino de Arana, 42-44
08028 BARCELONA
Tel.: 902 41 51 61
Fax: 93 411 06 06
E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 
www.sonybiz.net/es 

CENTRALES RECEPTORAS

C/ Parroquia de Lubre, parc. R.20
Pol. de Bergondo
Telfs.: 902 33 95 65 - 981 63 95 65
Fax: 981 63 98 06
15165 Bergondo (A CORUÑA)

SERVICIO 24 HORAS. 
TELEVIGILANCIA Y TELEASISTENCIA

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.731

C/ Lanzarote nº7. Edificio Sabico
Pol. Ind. Norte. 28700
San Sebastián de los Reyes (MADRID)
Tel.: 91 659 36 90
sabico-madrid1@sabico.com 
www.silicia.com

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190.  
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323.  
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 1401
portugal@bydemes.com 

OFICINAS CENTRALES Y SHOWROOM:
Avda. Roma, 97

08029 BARCELONA

Tel. 93 439 92 44

Fax 93 419 76 73

ALMACEN CENTRAL Y SERVICIO TECNICO:
C/ Viladomat, 192

08029 BARCELONA

Fax 93 494 12 26

DELEGACION ZONA CENTRO:
Sebastián Elcano, 32
28012 MADRID
Tel. 902 92 93 84

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LIMITED 

Polígono Empresarial Omega
Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24, planta 5ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf: 91 651 75 07
Web: www.samsungsecurity.com
E-mail: STEsecurity@samsung.com

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

Parque Tecnológico
C/ Alexander Graham Bell, nº 6.
Tel.: 96 132 11 01
Fax: 96 132 11 08
46980 Paterna (VALENCIA)
E-mail: comerciales@cctvcentersl.es 

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

C/ Princesa 25 - 6. 1 (Edificio Hexágono)
Tel.: +34 91 590 22 87
Fax: +34 91 590 23 25
28008  MADRID
E-mail: dallmeierspain@dallmeier.com 
Web: www.dallmeier.com 

FF VIDEOSISTEMAS
GEUTEBRÜCK ESPAÑA

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

Central Madrid:
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis.
28232 - Las Rozas (Madrid) 
Tel.:902 998 440
Fax: 91 710 49 20

Delegación Barcelona:
Carrer de Josep Plá, 19
08019 - Barcelona
Tel.: 93 266 54 91 

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

AXIS COMUNICATIONS
C/ Yunque 9, 1 A
28760 Tres Cantos. (MADRID)
Tel.. 91 803 46 43
Fax: 91 803 54 52
E-mail: info-es@axis.com 
Web: www.axis.com/es 

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN - INCENDIO  
MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - CONGRESOS - ATENCIÓN 

PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L`Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA
Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612. Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es 

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

C/ Can Milans, 51
Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 572 62 18  
Fax: 93 572 62 43
E-mail: comercial@cadytel.com 
Web: www.cadytel.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA
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CERRADURAS ELECTRÓNICAS

TECNOLOCK, S.L.
OFICINA

Conde de Toreno, 4 - 7º D

33004 Oviedo

Tel.: 98 524 14 87

Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN

Polígono de Asipo

Calle A, Nave 5C 4C

33428 Cayes (Llanera)

Tel.: 98 526 55 49

Fax: 98 526 53 98

CERRADURAS Y CILINDROS

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD

Talleres AGA S.A.

C/ Notario Etxagibel, 6

20500 Arrasate-Mondragón

GUIPÚZCOA (Spain)

Tfnos. (+34) 943 790 922

Fax (+34) 943 790 976

www.aga.es

TECNOLOCK, S.L.

OFICINA

Conde de Toreno, 4 - 7º D

33004 Oviedo

Tel.: 98 524 14 87

Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN

Polígono de Asipo

Calle A, Nave 5C 4C

33428 Cayes (Llanera)

Tel.: 98 526 55 49

Fax: 98 526 53 98

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.

GRUPO CEPREVEN

Sagasta, 18 – 2º dcha.

Tel.: 91 593 0208

Fax: 91 594 2703

28004 MADRID

E-mail: cepretec@cepreven.com

www.cepreven.com 

SEDE SOCIAL

Vía de las Dos Castillas, 33 

P.E. Ática - Edificio 4, Planta Baja

28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

Tel.: 91 351 74 15

Fax: 91 351 09 86

CENTRO DE FORMACIÓN

Vía de las Dos Castillas, 33 

P.E. Ática - Edificio 4 Planta Baja

28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

FOMENTO DE ESTUDIO Y EMPLEO S.L.

C/ Bravo Murillo, 355

28020 MADRID

Tel.: 91 449 09 76

Fax: 91 570 08 57

28036 MADRID

www.cualifica.net 

ICST

International Center of Security Training

C/ Euclides 11 nave 2. 1

28806 Alcalá de Henares. (MADRID)

Tel.: 91 831 96 44

www.formacionicst.com

www.formacionseguridad.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70. Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01.  
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. nº 2737

Domicilio Social
C/ Priégola, 2. 
28224. Pozuelo de Alarcón. MADRID
Tel.: 91 709 75 00
Fax: 91 709 75 38
Web: www.securitasdirect.es

D.G.S. nº 529

C/ Pujades 89 Local
08005 Barcelona
Tel. 902 500 130 
Fax. 902 884 130
info@sevip.com 
www.sevip.com 

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Sagasta, 18 – planta baja
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28004 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

DELEGACIONES
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8
Torre A, 4ª planta, oficina 13
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL 
DE ALARMAS, S.A.

Número de Homologación: 2970

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis
28232 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 902 180 644
Fax: 91 637 22 73
Web: www.cerca.es 
E-mail: cerca@cerca.es 

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.

Empresa inscrita en la Dirección General de Policía con el 
n.º 2.572,

del día 14 de Marzo de 1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª
Fax: 93 300 57 60
C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 
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DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

PMASA RECICLADOS S.L.

Avda. Castilla. 30-32. Nave 10
28830 San Fernando de Henares (MADRID)
Tels.: 911 251 464  
        600 410 684 / 607 653 039
E-mail. comercial@pmasa.com 
Web: www.pmasa.com 

DETECCIÓN DE INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com 

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
Calle D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com

CONTROL DE RONDAS

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com 

saborit@saborit.com 

Sistemas de Control
www.vigilant.es

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. L’Aigüera, nº18. 
Ed. Romeral II, esc. 3, local 3.
Apartado postal nº 212. 
03502-BENIDORM
Tel.: 96 585 64 57
Fax: 96 680 26 33
Web: www.vigilant.es 
E-mail: vigilant@vigilant.es 

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

LAINSA: SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70.
Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57
Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONAMadrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ÁLAVA
Tel.: 945 29 87 90
Fax: 945 29 81 33
E-mail: comercial@dorlet.com
Web: http://www.dorlet.com 

AUG. WINKHAUS GMBH & CO. KG

CONTROL DE ACCESOS, CILINDROS ELECTRÓNICOS Y 
SISTEMAS AMAESTRADOS

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster

DELEGACIÓN ESPAÑA Y PORTUGAL
C/ de la Creativitat, 7
08850 Gavá (BARCELONA)
Tel.: +34 93 633 44 70
Fax: +34 93 633 44 71
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
CONTROL DE ACCESOS, CILINDROS ELECTRÓNICOS Y 

SISTEMAS AMAESTRADOS

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster

DELEGACIÓN ESPAÑA Y PORTUGAL
C/ de la Creativitat, 7
08850 Gavá (BARCELONA)
Tel.: +34 93 633 44 70
Fax: +34 93 633 44 71
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

CONTROLES DE ACCESO

Honeywell Security España, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

ANDALUCIA
Pol. Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/ D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 
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INGENIERÍA DE SEGURIDAD

INGENIEROS CONSULTORES

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN INTEGRAL

PauClaris 97, 1º 2ª
08009 Barcelona
Tel.: 934 87 13 48
E-mail: arcbcn@arcbcn.cat
Web: www.arcbcn.cat

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

S&C SISTEMAS AUTOMÁTICOS S.L.
SISTEMAS DIGITALES DE CAPTURACIÓN DE IMÁGENES 

MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMAS DE VALOR

C/ Real, 49
11314 Campamento (San Roque). CÁDIZ
Tel.: (34) 956 699 280
Fax: (34) 956 698 145
E-mail: scsistemas@scsistemas.com 
Web: www.scsistemas.com  

Homologada en la .D.G.S.E.
Nº 600 de fecha 19-01-1985

C/ Condesa de Venadito 7, 1ª planta
Tel.: 91 724 40 82
Fax: 91 724 40 52
28027 MADRID
E-mail: tis.clientes@telefonica.es 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad 

 EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE RAYOS X

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es 
Web: www.cotelsa.es 

TARGET TECNOLOGÍA S.A.

Ctra. De Fuencarral, 24
Edificio Europa I, portal 1, planta 3ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 554 14 36
Fax: 91 554 45 89
E-mail: info@target-tecnologia.es 
Web: www.target-tecnologia.es 

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, 

S.A.
Grupo Siemens

Infrastructure & Cities Sector

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

EQUIPOS Y DOTACIONES PARA EMPRESAS DE 
VIGILANCIA

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com 
saborit@srit.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com 

VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia. 4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 

DETECCIÓN VOLUMÉTRICA

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com  

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com 

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459. 
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com  

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es  

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos. 
C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES
BARCELONA
P.I. Les Grases 
C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat. (BARCELONA)
Tel. +34 93 666 32 41. 
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com 

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 
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Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD S.A

 
Domicilio Social
Avenida Somosierra, 12
28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel: 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com
E-mail: info@grupocontrol.com

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

info@fichetmadrid.es
www.aatocha.com
Tel.: 91 429 10 76
C/ Atocha 117
28012 MADRID

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

R.D.G.S.E.nº 3005 de Fecha 16-11-2001

SEGUR CONTROL, S.A.

SEDE SOCIAL
MADRID 
C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel.: 915 065 265- 902 547 007
Fax: 914 680 297 
E-mail: segurcontrol.comercial@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 
del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7
Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.stanleysecurity.es 

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.

Oficinas
C/ Calidad, 50
Polígono Industrial “Los Olivos”
Tel.: 91 601 07 02
Fax: 91 683 28 69
28906 Getafe (MADRID)
E-mail: comercial@cpisa.es 
www.cpisa.es 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265 - 902 547 007
Fax: 914 680 297
E-mail:segurfuego.comercial@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7
Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.stanleysecurity.es 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 
del Estado con nº 3687.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

PEFIPRESA, S.A.
C/ San Cesáreo, 22-24
28021 Madrid
Tfn: 91 710 90 00
Fax: 91 798 04 96
Web: www.pefipresa.com 
E-mail: info.madrid@pefipresa.com 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

INSTALACIONES SISTEMAS DE ALARMA

MANTENIMIENTO, DIRECCIÓN Y 
CONTROL DE INSTALACIONES

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.731

C/ Lanzarote nº 7; Edificio Sabico
Pol. Ind. Norte. 
28700. San Sebastián de los Reyes 
(MADRID)
Tel.: 91 659 36 90
sabico-madrid1@sabico.com 
www.silicia.com 

INSTALACIONES DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS

CASTELLANA DE SEGURIDAD Y 
CONTROL S.A.

Pol. Ind. Villalonquejar III
C/ Merindad de Cuesta Urria nº 21
09001 BURGOS
Tel.: +34 947 23 33 63
Fax: +34 947 24 42 64

GRUPO KOMTES
DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES

BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 Bilbao
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com 

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
 V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 
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Autorizada por la D.G.P. con el nº 112

 Santa Sabina, 8
 28007 MADRID
 (ESPAÑA)
 Tel. 902 159 915

 www.prosegur.es 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo s/n Edificio Garve II 
48902 BARACALDO
Tfno.(94) 424 17 95

DELEGACION DE BURGOS
Calzadas, 33 ofic.4
09004 BURGOS
Tfno. y Fax (947) 20 75 89

DELEGACION DE SAN SEBASTIAN
Pilotegui Bidea nº 12, 
Edificio de Oficinas Bajo-2º dcha
20018 SAN SEBASTIAN
Tfno. (943) 311.338/04.48

DELEGACION DE MADRID
C/ Rufino Gonzalez, nº 15- planta 3º
28037 MADRID
Tfno. (91) 4074947

DELEGACION DE ANDALUCIA
C/ Franz Liszt, nº 1
Oficina 306, 3ª Planta
29590 MÁLAGA
Tfno. (95) 261.19.51

DELEGACION DE NAVARRA
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPLONA
Tfno. (948).13.62.68

DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44

DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30

DELEGACION DE CANTABRIA
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09

DELEGACION DE GALICIA
Avda. de los Caídos, 44-46
15009 A CORUÑA
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

R.D.G.S.E. Nº 9 de fecha 01-08-1974

C/ Gobelas 25-27

28023 La Florida. MADRID

Tel.: 91 631 08 00

Fax: 91 631 09 24

E-mail: seguridad@eulen.com 

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid

E-mail: cotelsa@cotelsa.es 

Web: www.cotelsa.es 

INV SEGURIDAD

R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad

✓ Protección contra incendios

Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5

Edificio Indobuilding

28033 MADRID

Tel.: 902 112 777

Fax: 91 763 09 33

Web: www.invseguridad.com 

E-mail: cliente@invseguridad.com 

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma

28231 Las Rozas (MADRID)

Tel.: 916 363 660

Fax: 916 361 834

Web: www.ombuds.es

EMPRESA HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON EL 

Nº 958 (23/09/1986)

SEDE CENTRAL
COVIAR ZARAGOZA 
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tfno. 976-33-19-31
Fax. 976 53-19-16
E-mail: zaragoza@coviar.com 

Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: cs-seasa@infonegocio.com 

R.E.S. 2526 DE 24-05-95

SEDE CENTRAL
C/ Valle de Tobalina 32, nave 4
28021 Madrid
Tel: 902 180 734. Fax: 91 797 85 98
www.grupo-eme.com
grupoeme@grupo-eme.com

DELEGACIONES.
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GUIPÚZCOA
. VALENCIA
. VIZCAYA

Nº Homologación D.G.S.E.:1762, con fecha 04 de mayo de 1990

:VIGILANTES DE SEGURIDAD 
:PATRULLAS DE SEGURIDAD
:CENTRAL RECEPTORAS :ALARMAS
:TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

Sede Central
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

 SEGURIDAD INTEGRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
OFICINA CENTRAL

Polígono Industrial C.T.C: Coslada

Avda. de Italia 7

28821 Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 000

Fax: 902 550 776

DELEGACION CENTRO

P.I. Las Mercedes

C/ Mijancas, 1, planta baja

28022 MADRID

Tel.: 902 667 100. 

Fax: 902 550 771

DELEGACIÓN CATALUÑA

C/ D'Ausias Marc, 139

08013 BARCELONA

Tel.: 902 667 200. Fax: 902 550 772

DELEGACIÓN LEVANTE
Avda. del Cid, 166
46014 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Pol. Ind. La Negrilla
C/ Pino Silvestre 27
41006 SEVILLA
Tel.: 902 667 400
Fax: 902 550 774

DELEGACIÓN NORTE
P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri, 
Mod. 1 planta baja
48950 Erandio
Tel.: 902 667 500
Fax: 902 550 775

GALICIA Y CANARIAS
Tel.: 902 667 100
Fax: 902 550 771

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25

28019 - MADRID

Tel.: 91 565 54 20

Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com
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BILBAO
Avda. Juan Antonio Zunzunegui 5 Bis, 1º apto. 10
48012 BILBAO
Tel:. 944 42 26 03

CÁDIZ
Ctra. Madrid-Cádiz (N-IV) Km. 635, 
Edif. Apex, plta 2ª
11407 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 958 183 236. Fax: 958 129 378

GRANADA
Gregorio Silvestre, Local 2
18008 GRANADA
Tel.: 958 183 236. Fax: 958 129 378

MADRID
Sánchez Pacheco, 87
28002 MADRID
Tel.: 91 383 07 20
Fax: 91 408 88 56

MÁLAGA
Corregidor Nicolás Isidro 7, oficina 17
29004 MÁLAGA
Tel.: 952 176 419
Fax: 952 173 608

MURCIA
Río Segura, 5
30002 MURCIA
Tel.: 968 35 53 60. 
Fax.: 968 22 59 40

SEVILLA
C/Urbano Orad, 15
Edificios Navieste
41020 SEVILLA
Tel.: 95 440 29 50.
Fax.: 95 440 74 77

VALENCIA
Plaza D. Juan de Vilarrasa,14, pta 3
46001 VALENCIA
Tel.. 96 310 60 17
Fax: 96 352 27 97

VALLADOLID
Daniel del Olmo, 47
47008 VALLADOLID
Tel.: 983 456 135 
Fax.: 983 456 269

ZARAGOZA
Av. Pablo Gargallo, 100. 6ª planta.   
50003 ZARAGOZA
Tel.: 976  28 57 58
Fax.: 976 28 57 59

Homologación Nº 2958

GRUPO SEGUR

C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel: 915.065.295
Fax: 915.289.239
E-mail: comercial@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

FUERTEVENTURA
DELEGACIÓN INSULAR
C/ Nasa, 28. 
35600. Puerto del Rosario. LAS PALMAS
Tel.: 928 861 092
Fax: 928 861 132
fuerteventura@seguridadintegral.com 

LAS PALMAS
OFICINA CENTRAL
C/Alfred Nóbel, 27
35013. Las Palmas de Gran Canaria. 
LAS PALMAS
Tel.: 902 226 047
Fax: 928 226 008
laspalmas@seguridadintegralcanaria.com 

TENERIFE
DELEGACIÓN PROVINCIAL
C/Subida a El Mayorazgo, 15
38009. Santa Cruz de Tenerife
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 922 236 030
Fax: 922 211 048
tenerife@seguridadintegralcanaria.com 

LA PALMA
DELEGACIÓN INSULAR
C/Sebastián Arocena, 22 bajo.
38700. Santa Cruz de la Palma
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 922 425 119
Fax: 922 425 120
lapalma@seguridadintegral.com 

R.D.G.S.E. nº 1.307 de fecha 13-5-1988

SEDE CENTRAL
MADRID
C/ Sánchez Pacheco, 87
28002 MADRID
Tel.: 91 383 07 20
Fax: 91 408 88 56
E-mail: segurisa@gruposagital.com 
Web: www.gruposagital.com 

DELEGACIONES
A CORUÑA
Ramón Cabanillas 16, Entreplta. 
Locales 5-6
15701 Santiago de Compostela 
(A CORUÑA)
Tel.: 981 553 285. 
Fax: 981 593 802

ALICANTE
Avenida Aguilera, 36
03006 ALICANTE
Tel.: 96 5120973. 
Fax.: 96 5120974 

ASTURIAS
Marqués de San Esteban, 9
33206 Gijón (ASTURIAS)
Tel. 985 175 126
Fax: 985 171 428

BARCELONA
Gran Vía de las Corts Catalanas, 154
08038 BARCELONA
Tel.: 93 331 01 16. 
Fax.: 93 331 03 22

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de 
Seguridad del Estado con n.º 1.898 de fecha 7-3-91

Domicilio Social
C/ Entrepeñas, 27
Tel.: 91 277 60 00
Fax: 91 329 51 54
28051 MADRID
Web: www.securitas.es
E-mail: info@securitas.es 

GRUPO SEGURIBER-UMANO
Sede Central
c/ Paseo de la Florida , 2
Tel.: 91 548 9760
28008 Madrid 
Seguriber-umano@seguriber-umano.com
www.seguriber-umano.com

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad del 
Estado con el nº 2562 de fecha 11-01-1996

CENTRAL:
GRAN CANARIA
C/ Alfred Nobel, 27
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria. ISLAS CANARIAS
Tel.: 902 226 047
Fax: 928 226 008
laspalmas@seguridadintegralcanaria.com 
www.seguridadintegralcanaria.com 

DELEGACIONES:

MADRID
DELEGACIÓN REGIONAL
C/ Londres nº38 Bajo 8-7
Edifiico Bruselas. Polígono de Európolis
28230 Las Rozas (MADRID) 
Tel.: 91 357 30 00
Fax: 91 307 16 99
madrid@seguridadintegralcanaria.com 

VALLADOLID
DELEGACIÓN REGIONAL
Avda. de Gijón, Km 195,500. 
47610. Zaratán. VALLADOLID
Tel.: 983 377 579
Fax: 983 377 632
valladolid@seguridadintegralcanaria.com 

LANZAROTE
DELEGACIÓN INSULAR
C/ Martín Montañes, nº 38 bajo. 
35500. Arrecife. LAS PALMAS
Tel.: 928 817 791
Fax: 928 817 902
lanzarote@seguridadintegralcanaria.com 

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 

con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
Web: www.pycseca.com

www.pycseca.com
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SISTEMAS DE ALARMA CON VERIFICACIÓN 
POR VÍDEO

RSI VIDEO TECHNOLOGIES
23,avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
Tel.: +33 (0)1 82 69 80 12

Representante en España: JUAN CANO
E-mail: juan.cano@rsivideotech.com
Web: www.videofied.com

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN - INCENDIO - 
MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - CONGRESOS - ATENCIÓN 

PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN 
ZONA CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L`Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com 
Web:www.boschsecurity.es 

VIGO
C/ Xilgaro, 10 – Bajo
36205 – Vigo (PONTEVEDRA)
Tlf. y Fax: 986.279.454

VITORIA
C/ Pintor Obdulio López Uralde, 15 – Bajo
01008 – Vitoria (ÁLAVA)
Tlf. y Fax: 945.242.456

ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

SEGURSERVI, S.A.

Autorizada por la Dirección de Seguridad del Estado 

con el nº 1833 de fecha 30-10-1990

Moreno Nieto, 9 local
Tel.: 902 191 200
28005 MADRID
E-mail: segurservi@segurservi.es
Webl: www.segurservi.es 

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VINSA GRUPO ALENTIS

SEDE CENTRAL
C/ Comandante Azcárraga, 5
28016 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
Web: www.alentis.es

SEGURIDAD PERIMETRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, 11 – 3º
29002 – MÁLAGA
Tlf: 952.176.491
Fax: 952.245.535

MURCIA
Avda. de la Justicia, 8 – 2º C
Edificio Torresur
30011 – MURCIA
Tlf: 968.218.575
Fax: 968.212.424

OVIEDO
Polígono Espíritu Santo 1 – 3
33010 – Oviedo (ASTURIAS)
Tlf: 985.221.648 – 985.221.785
Fax: 985.229.135

PALENCIA
C/ Los Trigales, 1
34003 – PALENCIA
Tlf. y Fax: 979.740.213

PAMPLONA
Avda. Comercial, 10 
Entreplanta – Dep. 11
31010 – Barañain (NAVARRA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

SAN SEBASTIAN
C/ Pokopandegi, 11 – 1º - Oficina 110
Edificio Igaraburu
20018 – San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tlf. y Fax: 943.211.562

SANTANDER
C/ Alféreces Provisionales, 5
39009 – SANTANDER
Tlf: 942.210.750
Fax: 942.314.360

SEVILLA
Avda. de la República Argentina, 32 – 1º A
41011 – SEVILLA
Tlf: 954.275.886 – 660.150.916
Fax: 954.284.650

TARRAGONA
C/ Ample, 55
43202 – Reus (TARRAGONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

TENERIFE
Avda. Reyes Católicos, 35 – Bajo
38005 – Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922.249.080
Fax: 922.290.844

TOLEDO
Plaza de los Vecinos, 7 – Bajo D
45003 – TOLEDO
Tlf: 925.284.135
Fax: 925.284.136

VALENCIA
C/ Uruguay, 13 – 6º Despacho 604
46007 – VALENCIA
Tlf: 963.806.113 – 963.806.132 – 963.806.120
Fax: 963.806.079

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Topacio, 60 – Bajo
47012 – VALLADOLID
Tlf: 983.210.502
Fax: 983.218.532

DELEGACIONES GRUPO SEGUR:

ALICANTE
Rambla Méndez Núñez, 4
Principal Derecha
03002 – ALICANTE
Tlf: 965.667.769
Fax: 965.666.164

BADAJOZ
Avda. Saavedra Palmeiro, 8 
Entreplanta B
06004 – BADAJOZ 
Tlf: 924.229.302
Fax: 924.235.540

BARCELONA
C/ Cobalto, 68
08940 – Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

BILBAO
Avda. Iparraguirre, 80 – 1º Izqda.
48940 – Leioa (VIZCAYA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

CÁDIZ
Glorieta de Cortadura s/n
Edificio Alfa – Local Comercial
11011 – CÁDIZ
Tlf: 956.253.408
Fax: 956.251.487

CIUDAD REAL
Avda. 1º de Mayo, 14 – Entreplanta
13500 – Puertollano (CIUDAD REAL)
Tlf: 926.414.048
Fax: 926.413.832

GRANADA
C/ San Antón, 72
Edificio Real Center – 6ª Planta – Oficina 13
18005 – GRANADA
Tlf. y Fax: 958.171.593

HUELVA
C/ Jesús Nazareno, 3 – 3º B
21001 – HUELVA
Tlf. y Fax: 959.260.553

LA CORUÑA
C/ María Puga Cerdido, 4 – Entreplanta
15009 – LA CORUÑA
Tlf: 981.140.978
Fax: 981.140.980

LAS PALMAS
C/ Panamá, 15 – Local 4
35010 – LAS PALMAS
Tlf: 928.437.162
Fax: 928.232.341 – 928.437.315

LEÓN
C/ Gran Vía de San Marcos, 5 – 2º D
24001 – LEÓN
Tlf: 987.240.800
Fax: 987.276.741

LOGROÑO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747

MADRID
C/ Juan de Mariana, 15
28045 – MADRID
Tlf: 915.065.265
Fax: 915.289.239
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VIGILANTES DE SEGURIDAD 

 

ALCOR SEGURIDAD S.L.
Nº Homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009

C/ Estrella, nº 4 - 8. Entlo.B
27400 Monforte de Lemos (LUGO)
Tel.: 982 10 52 57 / 982 10 52 89
Teléfono Servicio 24 horas: 902 99 69 67
Fax: 901 70 72 82
E-mail: seguridad@alcorseguridad.com
Web: www.alcorseguridad.com

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

AS SEGURIDAD

Avda. Fuencarral 14-16. 
Edificio A loft 04. Alcobendas 
28108 (MADRID) 
Tel.: 91 714 03 41
E-mail: info@asseguridad.com
Web:www.asseguridad.com

Reg. y Homolog. por la D.G.P. 
con el Nº 1282 de fecha 14-3-1988

SEDE SOCIAL Y DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Parque Empresarial "La Finca"
Paseo del Club Deportivo, 1
Edificio TRECE, planta segunda
Urbanización La Finca, Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 640 75 00
Fax: 91 710 35 05
E-mail: info@casesa.es 

DELEGACIÓN MADRID
C/ Reyes Magos, 8
28009 MADRID
Tel.:  91 640 75 00
Fax: 91 710 35 05

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
VALLADOLID
C/ Armunia 4-6
47008 VALLADOLID
Tel.: 983 24 71 86
Fax: 983 24 40 19

DELEGACIÓN BURGOS
Avda. Cid Campeador, 8 1º oficina 5
08005 BURGOS
Tel.: 947 25 62 41
Fax: 947 25 61 09

SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

Grupo Siemens

Infrastructure & Cities Sector

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 
del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social
C/. Ahumaos, 35-37
P.I. La Dehesa de Vicálvaro
28052 (MADRID)
Tel.: 91 743 89 00
Fax: 91 775 22 18
Web: www.loomis.com 

TELECOMUNICACIONES

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com

Oficinas centrales
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
Tel.: 902 095 196
Fax: 902 095 196
E-mail: comercial@alai.es 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS
 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales
C/ Del Rey, 14 Naves 5-6
28609 Sevilla La Nueva. MADRID
Tel.: 91 813 09 00
Fax: 91 813 08 73
E-mail: comercial@casmoval.com
Web: www.casmoval.com 

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) ESPAÑA
Tel.: 902 03 05 45 
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236 
Fax: (+34) 934 658 635 
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELONA 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa

SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y PREVENCIÓN 
DE PÉRDIDAS

Member of the Gunnebo Security Group

Gateway Loss Prevention SLU
C/ del Pradillo 14
28770 Colmenar VIejo
MADRID
Tel.: +34 91 848 43 33
Fax: +34 91 845 04 37 
E-mail:info@gateway-security.es
Web:www.gateway-security.es

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD

C/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com 
Web: www.gruponeat.com 

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO

MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906. Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES

BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 MISLATA
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com 

VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 VIGO
Tel. +34 986 27 15 87. 
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 
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DELEGACIÓN ALMERÍA
C/ Joaquín Vázquez, 12 Local
04007 · ALMERÍA
Telf: 950 62 17 86
Fax: 950 62 17 87
E-mail: almeria@halconseguridad.com

DELEGACIÓN GERONA
C/ Valencia, 3 Local
17600 · FIGUERES
Telf: 972 67 14 30
Fax. 972 67 22 31
E-mail: halcongerona@halconseguridad.com

DELEGACIÓN GRANADA
C/ Periodista José María Carulla, 5 Local 2-A
18014 · GRANADA
Telf: 958 10 65 48
Fax: 958 16 12 61
E-mail: granada@halconseguridad.com

DELEGACIÓN LEÓN
C/ José Mª Suárez González, 1 Bajos
24007 · LEÓN
Telf: 690 82 25 06
atilano.gonzalez@halconseguridad.com

DELEGACIÓN MÁLAGA
C/ Alfredo Nobel, 8 Local
29010 · MÁLAGA
Telf: 952 42 98 49
Fax: 952 30 19 69
E-mail: malaga@halconseguridad.com

DELEGACIÓN TENERIFE
Pso. Milicias de Garachico 
Ed. Hamilton 5º,puerta 61
38002 · S.C. TENERIFE
Telf: 664 30 42 61
E-mail: tenerife@halconseguridad.com

DELEGACIÓN ZARAGOZA
C/ Bari, 25
50197 · ZARAGOZA
Telf: 902 40 09 95
Fax: 902 40 09 95
E-mail: zaragoza@halconseguridad.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

GRUPO HALCON

SEDE CENTRAL
C/ Bartrina, 42-54 Esc. B Local 9
08030 · BARCELONA
Telf: 93 311 50 60
Fax: 93 311 77 11
http://www.halconseguridad.com
E-mail: halcon@halconseguridad.com

DIRECCIÓN REGIONAL CATALUÑA Y 
DELEGACIÓN BARCELONA
C/ Bartrina, 13 Entlo. 2ª
08030 · BARCELONA
Telf: 93 346 03 94
Fax: 93 346 57 33
E-mail: barcelona@halconseguridad.com

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO Y 
DELEGACIÓN MADRID
C/ Isla Graciosa, 5 Local
28034 · MADRID
Telf: 91 556 39 00
Fax: 91 358 51 89
E-mail: madrid@halconseguridad.com

 DIRECCIÓN REGIONAL LEVANTE Y 
DELEGACIÓN VALENCIA
C/ Hernán Cortés, 16 1º 2ª
46004 · VALENCIA
Telf: 96 343 12 12
Fax: 96 394 22 36
E-mail: valencia@halconseguridad.com

DELEGACIÓN ALICANTE
C/ República Argentica, 53 Bajos
03007 · ALICANTE
Telf: 965 11 49 06
Fax: 965 10 55 32
E-mail: alicante@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CARTAGENA
C/ Antonio Oliver, 4 Bajos
30204 · CARTAGENA
Telf: 968 51 11 84
Fax: 968 51 11 64
E-mail: cartagena@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CASTELLÓN
Avda. Vall d’Uixó, 30 Entlo.
12004 · CASTELLÓN
Telf: 964 22 68 12
Fax: 964 22 69 45
E-mail: castellon@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CÓRDOBA
Avda. del Aeropuerto, 37
14005 · CÓRDOBA
Telf: 957 23 25 39
Fax: 957 23 31 46
E-mail: cordoba@halconseguridad.com

DELEGACIÓN PALMA DE MALLORCA
C/ Escuela Nacional; 41 Local 2
07198 · PALMA DE MALLORCA 
(Islas Baleares)
Telf: 971 59 43 22
E-mail: mallorca@halconseguridad.com

DELEGACIÓN TARRAGONA
C/ Gasometre, 41-43 1ª D
43001 · TARRAGONA
Telf: 977 21 58 71
Fax: 977 24 31 49
E-mail: tarragona@halconseguridad.com

COPRISE SEGURIDAD

Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

Nº Homologación D.G.S.E.:1762
Con fecha 04 de mayo de 1990

œ VIGILANTES DE SEGURIDAD
œ PATRULLAS DE SEGURIDAD
œ CENTRAL RECEPTORAS œ ALARMAS
œ TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

SEDE CENTRAL
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

GEP SEGURIDAD
D.G.S.EN:3756

C/ Portuexte, 25 bajo 1º
Tel.: 943 22 45 75
20018 SAN SEBASTIAN

Registro D.G.S.E: con el nº 1536 – 11-05-1989

GRUPO TRES PUNTO UNO
C/ Vía Complutense, 117. Oficina 4.1-4.2
28805 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: info@grupo3p1-com
Web: www.trespuntouno.com

BILBAO
C/ Nicolás Alkorta, 2 3º oficina 4
48003 BILBAO
Tel:. 944 21 80 58
Fax: 944 80 18 84

SAN SEBASTIÁN
C/ Pilotegi Bidea, 2 1ª oficina 105
20018 GUIPÚZCOA
Tel.: 943 21 05 67
Fax: 943 31 34 38

VITORIA
Plaza Amarica, 4
01005 VITORIA
Tel. y fax 945 23 50 82

DIRECCIÓN REGIONAL SUR
MARBELLA
Centro Plaza Oficina 3 D
Avda. Manolete, I. Nueva Andalucía.
29660 MARBELLA
Tel.: 952 90 88 51
Fax: 952 90 88 52

DELEGACIÓN MÁLAGA
C/ Don Cristian, 48 4º A
29007 MÁLAGA
Tel.: 952 07 20 32
Fax: 952 07 20 33

GRANADA
C/ Loja, Nave 11. Pol. Ind. Juncaril
18210 - PELIGROS
Tel.: 958 46 54 05
Fax: 958 46 52 31

LAS PALMAS
C/ Alejandro Hidalgo, 3 1º planta
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 928 24 46 45
Fax: 928 24 43 91

DIRECCIÓN REGIONAL ESTE
DELEGACIONES:
VALENCIA
C/ Beltrán Baguena, 4 desp. 313
46009 VALENCIA
Tel.: 963 40 82 51
Fax: 963 48 88 24

BARCELONA
C/ Mallorca, 1 1º B
08014 - Barcelona
Tel.: 932 92 60 34
Fax: 934 24 90 07

Nº Homologación:  3.119

C/ Maestro Alonso, 22- Local13
28028 MADRID
Tel.: 91 713 01 32 
Fax: 91 355 74 55
Web: www.easseguridad.com
E-mail: comercial@easseguridad.com
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SAN SEBASTIÁN
C/ Etxaide, nº 14 (Edificio Once)
20005 Donostia - San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tf.: 943 44 40 56 
Fax: 943 44 40 57

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001-Salamanca
Tf.: 923 26 44 45 
Fax: 923 26 45 99

VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 
puerta 16
01008 Vitoria (Alava)
Tf.: 945 21 98 83 
Fax: 945 21 98 83

ÁREA NOROESTE
 
OVIEDO
Edif. Vetusta. C/ López del Vallado, 8-10
33010-Oviedo
Tf.: 985 20 80 12 
Fax: 985 20 41 08

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008-SANTANDER
Tf.: 942 37 00 05 
Fax: 942 37 04 86

LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo
15008- LA CORUÑA
Tf.: 981 23 49 57 / 28 67 
Fax: 981 15 18 66

VIGO 
C/ Gran Vía, 16
36203-Vigo (PONTEVEDRA)
Tf.: 986 43 84 01 
Fax: 986 43 84 01

ÁREA  NORESTE
 
BARCELONA:
C/ Motores, 300-304
Pol. Gran Vía Sur
08908-Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Tf.: 93 216 29 00 
Fax: 93 216 29 04

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez 42
50017-ZARAGOZA
Tf.: 976 35 51 51  
Fax: 976 28 31 94
ÁREA LEVANTE

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5
46007-VALENCIA
Tf.: 96 378 91 00 
Fax: 96 378 86 60

ALICANTE
C/ Bono Guarnet, 16 – Bajo
03005-ALICANTE
Tf.: 96 592 10 23 
Fax: 96 592 41 76

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010-MURCIA
Tf.: 968 22 14 59 
Fax: 968 21 52 25

SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L.
Empresa homologada por R.D.G.S.E. Nº 1200 

de fecha 26-11-1987

SEDE SOCIAL:
C/ General García Escámez 3 Bajo Duplicado
Tels.: 956 264042
        956 264075 
        956 282584
Fax: 956 287155
11008 CÁDIZ

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VINSA GRUPO ALENTIS 

SEDE CENTRAL
C/ Comandante Azcárraga, 5

28016 MADRID
Tf.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22

Web: www.alentis.es

VINSA GRUPO ALENTIS
DIVISIÓN TERRITORIAL ESPAÑA

ÁREA CENTRO
 
MADRID
Avda. de Burgos, 31
28036 Madrid
Tf.: 91 384 07 10 
Fax: 91 384 07 36

TENERIFE
C/ Juan de Mariana, 10
Barrio de San Antonio-Ofra
38010-Sta. Cruz de Tenerife
Tf.: 922 15 12 65 
Fax: 922 24 05 18

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 - Bajo
35006-Las Palmas de Gran Canaria
Tf.: 928 23 26 67 
Fax: 928 24 95 20

TOLEDO
Crtra. De Ocaña, s/n
45007 - Toledo
Tf.: 925 23 44 19

ÁREA  NORTE
 
VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2
47004 Valladolid
Tf.: 983 39 50 11 
Fax: 983 20 51 79

BILBAO
Pº Campo Volantín, 24 – Plta. 6ª 
Dptos. 3, 4 y 5
48007-Bilbao (Vizcaya)
Tf.: 94 413 22 84 
Fax: 94 445 10 04

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
www.pycseca.com

www.pycseca.com

VIGILANTES DE SEGURIDAD, 
EXPLOSIVOS Y ESCOLTA

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.731

C/ Lanzarote nº7; Edificio Sabico. Pol. Ind. Norte. 
28700. San Sebastián de los Reyes (MADRID)
Tel.: 91 659 36 90
E-mail: sabico-madrid1@sabico.com 
Web: www.silicia.com  

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA, S.A.

Inscrita en la Dirección de Seguridad del Estado 
Nº 2.363 de fecha 4-5-1994

C/ Gobelas, nº 17 planta baja

Urbanización La Florida

Tel.: 91 372 88 95*

Fax.: 91 372 89 11
28023 MADRID 

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID



D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»

C/ Honfria, 30-32

37008 SALAMANCA

Tel.: 902 191 010

Fax: 923 19 05 05

E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES:

MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8. 

Torre A, 4ª planta, oficina 13. 

30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte

C/ Sajambre (local)

47008 VALLADOLID

MARBELLA

C/ Notario Luis Oliver, 6 – 6º G

29600 Marbella (MÁLAGA)

Tf. y Fax: 952 77 28 68

MELILLA

Pol. Industrial Las Margaritas

C/ Clavel - Nave A 17 (Barrio del Real)

29801-MELILLA

Tf.: 952 67 79 62 

Fax: 952 69 10 52

MÉRIDA:

Pol. Industrial El Prado. Grupo 20

Nave 15 – Apdo. 449

06800-Mérida (BADAJOZ)

Tf.: 924 37 07 33 

Fax: 924 37 05 58GRUPO ALENTIS

VINSA SEGURIDAD DE VENEZUELA, C.A.

Seguridad y Vigilancia

Avda. Ernesto Blohm 

Chuao  

Torre Diamen Piso 5

Caracas (Venezuela)

Teléfonos: 00582 1261453 78 / 85 

Fax: 00582 127 53 45 79

E-mail: vinsavenezuela@vinsa.com.ve 

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8

Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta

14004-CÓRDOBA

Tf.: 957 41 10 22 

Fax: 957 41 04 76

GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta

Polígono Industrial Juncaril

18220 Albolote (GRANADA)

Tf.:  958 53 53 03 

Fax: 958 26 21 08

HUELVA
C/ San Ramón, 37

21006 -HUELVA

Tf.: 959 27 14 64 

Fax: 959 23 55 37

JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A

Edificio Borja. 23009 - JAÉN

Tf.: 953 26 38 73 

Fax: 953 26 39 65

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ):
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2

11403-Jerez de la Frontera  (CÁDIZ)

Tf. y Fax: 956 16 80 02

MALLORCA
Carrer del Parc, 13 - Bajo
07014-PALMA DE MALLORCA
Tf.: 971 45 41 36 
Fax: 971 45 55 78

ÁREA SUR

SEVILLA
C/ Averroes, 6
Edif. Eurosevilla, 2ª y 4ª Plta., Mód 10-11
41020-SEVILLA
Tf.: 95 467 06 20 
Fax: 95 467 10 32

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo
29006-MÁLAGA
Tf.: 95 265 28 29 
Fax: 952 21 49 69

ALMERÍA
Avda. de Montserrat, 43
04006-ALMERÍA
Tf. y Fax: 950 25 39 30

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n
11008-CÁDIZ
Tf.: 956 25 61 51 
Fax: 956 26 61 51

CEUTA
C/ Fructuoso Miaja, 2 – 1º B
51001-CEUTA
Tf. y Fax: 956 51 65 60



al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios 
Protectores:

fundacion A4.indd   1 15/11/13   10:17

http://www.fundacionborreda.org
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