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Prosegur Integra combina soluciones de seguridad tecnológicas e innovadoras con vigilancia presencial 
especializada. Su empresa estará siempre protegida por medio de la combinación de elementos 
disuasorios y sistemas de detección e intervención inmediata, que minimizan los riesgos y los posibles 
daños, contribuyendo a garantizar la continuidad de su negocio y la seguridad de los empleados y clientes.

La seguridad que mejor se adapta 
a su empresa

Infórmese en el 902 15 99 15, en www.prosegur.es o en prosegur.integra@prosegur.com
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Editorial

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

E l año 2013 ha sido uno de los más fructíferos que se recuerdan para la Seguridad Privada. No en lo económico, claro; 
pero sí en cuanto a la abundante cantidad de iniciativas y proyectos que permitirán dar un salto cualitativo al sector. 
La aprobación del Proyecto de Ley de Seguridad Privada por parte del Consejo de Ministros es la noticia más relevante 

en ese sentido. Aunque el texto aún se encuentra en sede parlamentaria, previsiblemente en tres o cuatro meses –o incluso 
antes– verá la luz definitivamente esta norma largo tiempo esperada y deseada. En 2013 el sector ha podido ser partícipe del 
proceso de gestación de la ley a través de las aportaciones de diversos agentes, entre asociaciones y otras instituciones. No 
cabe duda de que representará un tremendo impulso para la actividad que debe ser motivo de satisfacción.

Otro paso importante que se han producido este año ha sido la incorporación de vigilantes de seguridad a las prisiones es-
pañolas, en un proyecto pionero que está a punto de acabar y cuyos resultados determinarán si esta medida es definitiva. 

Apostamos por que así será, no sólo por las buenas sensaciones que está dejando en 
la Administración, sino porque el Proyecto de Ley de Seguridad Privada abre la puerta 
por completo a esta posibilidad.

También después de mucho tiempo se ha establecido una jornada única para con-
memorar el “Día de la Seguridad Privada”, el 21 de mayo, y se ha avanzado en uno de 
los aspectos fundamentales de esta actividad: la capacitación del personal. Los nuevos 
programas de formación para vigilantes y guardas de campo, además de adaptarse a 
las Órdenes Ministeriales, configura unos contenidos para la preparación de estos perfi-
les mucho más ambicioso que el anterior.

En relación con el ámbito laboral, patronal y sindicatos del sector han puesto en mar-
cha el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada en España para unir esfuerzos 
frente la crisis. Esperamos que esa unidad se refleje también en las negociaciones que 
están manteniendo en estos momentos ambas partes a vueltas con la subida salarial 
prevista en el Convenio Colectivo para este año.

En un plano más amplio, 2013 ha acogido grandes impulsos para la Seguridad del Estado. El más señalado ha sido la reno-
vación de la Estrategia de Seguridad Nacional, que ratifica la perspectiva integral de la protección del país, en la que el sector 
privado también participa. De este reordenamiento despunta la creación del Consejo Nacional de Seguridad, que celebró el 11 
de julio su reunión constitutiva, presidida por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. Este órgano ha nacido con el compromiso 
de elaborar en seis meses una propuesta de Ley Orgánica de Seguridad Nacional.

Asimismo, el año que está a punto de terminar ha sido origen de grandes proyectos que determinarán el futuro de la segu-
ridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en España como en Europa. La más destacada a es-
cala continental es la aprobación de la Estrategia de Ciberdefensa de la Unión Europea, el 7 de febrero; y ya en nuestro país la 
constitución del CERT creado conjuntamente por los ministerios de Interior e Industria para la protección de las infraestructuras 
críticas. El broche lo ha puesto la aprobación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad este mes de diciembre.

Con todo esto y otros avances que se han producido en los últimos doce meses, la Seguridad del Estado en general y la Se-
guridad Privada en particular se encuentran en un proceso de evolución que este año ha alcanzado altas cotas. 2014 será el 
de la continuidad; y esperamos que también los resultados económicos acompañen.  S

Un año fructífero

“La Seguridad 
del Estado en 
general y la 
Seguridad Privada 
en particular se 
encuentran en 
un proceso de 
evolución que este 
año ha alcanzado 
altas cotas”
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Expertos en terrorismo internacional resumen en Málaga para analizar la 
amenaza de los combatientes transnacionales 
“Combatientes transnacionales: un peligro actual de al-
cance mundial”. Bajo ese título se comprendía el en-
cuentro organizado por el grupo de lucha antiterrorista 
de Interpol, en cooperación con la Oficina Nacional 
Central de Interpol España, liderada por la Policía Nacio-
nal. Una jornada que reunió a casi 60 agentes expertos 
en terrorismo, de 20 países, para analizar la amenaza 
que representan los combatientes transnacionales que 
se desplazan a zonas de conflicto de todo el mundo para adiestrarse.

El objetivo de este encuentro era contribuir a la desarticulación de las redes dedicadas al re-
clutamiento y traslado de combatientes transnacionales mediante el intercambio de informa-
ción. Por todo ello, el 20 y 21 de noviembre, representantes de países como Rusia, Alemania, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Turquía, Canadá, Argelia, Marruecos, Egipto o España se reunie-
ron para intercambiarse experiencias e información relacionada con este problema que afecta 
a los 190 países que integran Interpol.

Ésta era la cuarta reunión de trabajo sobre estos grupos terroristas en la que se intercambian ex-
periencias y se profundiza en la importancia de la cooperación.

Para más información: www.interior.gob.es

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Seguridad Marítima 
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 22 de noviem-
bre, el Proyecto de Ley de Navegación Marítima que 
pone fin a las contradicciones entre convenios interna-
cionales y la normativa española en la materia, que data 
del siglo XIX. 

El proyecto de ley proporciona seguridad jurídica al 
sector, así como determina la responsabilidad de los im-
plicados en el tráfico marítimo, establece medidas para 
evitar la contaminación marina y la inmigración ilegal, 
detalla la responsabilidad civil en caso de accidente y mejora la protección del patrimonio sub-
acuático español.

Para más información: www.lamoncloa.gob.es 

Miguel Rego, nuevo director general de 
INTECO
Miguel Rego ha sido 
nombrado como nuevo 
director general del 
Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Co-
municación (INTECO).

El nuevo director ge-
neral atesora una dilatada trayectoria a lo largo 
de casi dos décadas en torno a la gestión de 
la seguridad de la información en los ámbitos 
público y privado. Buen conocedor del sector 
público, gracias a su paso por el Ministerio de 
Defensa. Su carrera profesional en los últimos 
cinco años ha estado ligada a grandes firmas 
relacionadas con las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, en funciones de di-
rección de seguridad y riesgos tecnológicos.

Rego es diplomado en estudios avanzados 
en Ingeniería Informática. También cuenta con 
un master en Auditorías de Sistemas de la Infor-
mación y los títulos de especialista en Seguri-
dad Corporativa, Protección del Patrimonio y en 
Criptología.

www.inteco.es

Vicente Mans galardonado con El 
Batefuegos de Oro 2013
Vicente Mans, presidente de Tecnifuego-
Aespi, ha recibido “El Batefuegos de Oro” 
2013 en la modalidad investigación y tecnolo-
gía, en su edición de 2013.

Los premios “El Batefuegos de Oro”, organi-
zados por la Asociación para la Promoción de 
Actividades Socioculturales (APAS), son una 
iniciativa que pretende dar visibilidad a los 
profesionales dedicados a la defensa contra 
los incendios forestales ante la sociedad, des-
tacando acciones concretas que contribuyen 
a la reducción del número y la superficie afec-
tada por los incendios forestales que se pro-
ducen en España cada año.

Mans destaca por su larga trayectoria como 
experto en retardantes y desarrollando nuevos 
materiales que contribuyen a la extinción de 
incendios forestales entre otras muchas más 
cualidades.

www.tecnifuego-aespi.org 

El nivel de ciberataques decrece en 
España
S21sec ha llevado a cabo un estudio sobre la 
actividad del malware bancario, en el que re-
vela que el número de ciberataques ha decre-
cido en España, pasando de ser el segundo 
país más castigado del mundo tras Estados 
Unidos, al tercero.

A pesar de ser aún el tercer país, la tenden-
cia es descendente, ya que muchas empre-
sas y entidades financieras han optimizado 
sus medidas de protección hasta minimizar el 
riesgo que supone la continua amenaza de las 
organizaciones cibercriminales.

Expertos de S21sec declaran que aunque 
las organizaciones cuentan con mayores me-
didas de seguridad también es necesario una 
mayor concienciación de los usuarios sobre 
los peligros de Internet.

Para más información: www.s21sec.com

La Guardia Civil y el Comité Técnico 
de Árbitros de Fútbol establecen un 
protocolo en materia de seguridad
La Guardia Civil y el Comité Técnico de Ár-
bitros de Fútbol han establecido un procedi-
miento operativo de colaboración en materia 
de seguridad en los partidos de fútbol que se 
celebren en todo el territorio nacional. 

El objetivo de este protocolo es coordinar 
dispositivos de seguridad en aquellos en-
cuentros deportivos considerados de riesgo, 
donde se prevea que puedan darse con-
ductas violentas, tanto hacia los colegiados 
como hacia algún jugador o cualquiera de 
los asistentes al evento.

El procedimiento ha sido firmado por el di-
rector general del Cuerpo, Arsenio Fernández 
de Mesa, y por el presidente de la Federación 
Española de Fútbol, Ángel María Villar.

Para más información: www.guardiacivil.es
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TESA-Assa Abloy lanza un nuevo programa de ‘partners’ para el desarrollo de 
negocio de su gama de productos SMARTair
TESA-Assa Abloy ha presentado en España un 
nuevo programa de partners para el desarrollo de 
negocio de su gama de productos de Control de 
Accesos Wireless SMARTair. 

La compañía ha decidido potenciar el desarro-
llo de negocio de soluciones de cierre electróni-
cos, controles de accesos inalámbricos, amaes-
tramiento electrónico, así como dotar de equi-
pamientos de valor a las smart homes (casas 
inteligentes), a través de la creación de una red de compañías especializadas para la comer-
cialización, instalación y mantenimiento de sus productos electrónicos.

Para más información: www.tesa.es 

3M inaugura un centro de innovación 
en Madrid 
3M presentó, el pasado 19 de noviembre, su 
centro de innovación para España y Portugal.

El nuevo edificio, que consta de 3.000 me-
tros cuadrados y en el que se han invertido 
más de seis millones de euros, está concebido 
como un espacio de trabajo colaborativo en el 
que 3M desarrollará nuevas soluciones para 
las necesidades de los distintos mercados 
donde opera.

Ubicado en Madrid, el edificio cuenta, en-
tre otras áreas innovadoras, con 12 laborato-
rios de desarrollo de nuevas aplicaciones en 
los campos de consumo, electrónica y ener-
gía, cuidado de la salud, industria y seguridad 
y grafismos.

Jorge López, director general de 3M en la 
Península Ibérica, resaltó durante la presen-
tación: “el esfuerzo inversor que hemos reali-
zado, en un entorno difícil, creemos que nos 
va a ayudar a sentar las bases de un futuro 
en el mercado ibérico. Un mercado del que 
queremos formar parte aportando soluciones 
en todos los ámbitos de actividad en los que 
operamos”.

www.3m.com

ISMS Forum celebró en Málaga su XIV 
Jornada Internacional
Málaga acogió, el pasado 28 de noviembre, 
la “XIV Jornada de Seguridad de la Informa-
ción de ISMS Forum Spain”, que abordó las 
nuevas ciberamenazas emergentes. Como 
viene siendo habitual, la asociación española 
de profesionales reunió a los mayores exper-
tos mundiales y a empresas de primer nivel 
para debatir un tema actual y de creciente im-
portancia, tal y como reflejan los 100.000 ci-
berataques que se dirigen diariamente a Israel; 
los ciberataques a las instalaciones nucleares 
de Irán; por no hablar de los efectos indirectos 
del escándalo PRISMA de espionaje guberna-
mental en EEUU, de las acusaciones de cibere-
sionaje industrial y militar a China, etc.

Entre los ponentes que se dieron cita en la 
capital malagueña destacó Howard Schmidt, 
ex-Cyber Czar de la Casa Blanca, que ejerció 
como máximo asesor en ciberseguridad en las 
administraciones de Bush y Obama. 

www.ismsforum.es

‘Seguritecnia’ estará presente en SICUR 2014
Como no podía ser de otro modo, la revista Seguritecnia estará 
presente, un año más, en el Salón Internacional de la Seguridad 
(SICUR), que tendrá lugar del 25 al 28 de febrero en IFEMA Feria 
de Madrid. 

Esta cabecera ha sido fiel a este encuentro profesional desde 
su nacimiento y se hará eco, una vez más, de las novedades tec-
nológicas y estratégicas del sector en el gran evento internacional de la seguridad en España.

Este año, Seguritecnia estará presente junto a la revista Red Seguridad, perteneciente tam-
bién a Editorial Borrmart y especializada en seguridad de la información, así como con la re-
vista de Formación de Seguridad Laboral, publicación de esta casa dedicada a la prevención 
de riesgos laborales y la salud en el trabajo. Esta cabecera tendrá un stand propio en el pabe-
llón en el que se reunirá toda la oferta internacional en equipos de protección individual, me-
didas de prevención y salud laboral.

La sólida trayectoria de SICUR, su capacidad de representación empresarial y convocatoria 
de visitantes, hacen de este salón una de las citas más consolidadas del calendario europeo. 
En la pasada edición, la feria contó con la participación de 1.233 empresas y recibió la visita 
de 38.840 profesionales de 80 países.

Para más información: www.ifema.es

Milestone pone en valor sus buenos 
resultados en España 
Milestone organizó, los días 9 y 10 de octubre 
en Madrid, su III Partner Open Platform Days 
2013, en el que reunió a sus socios comercia-
les para darles a conocer los avances de la 
compañía en España y presentar sus nuevos 
productos. 

Claus Ronning, director de Sur de Europa y 
DACH de Milestone, explicó la evolución que 
ha experimentado la compañía en España 
en los últimos años. Según aseguró Ron-
ning, en el 2013 se espera un incremento 
del 70 por ciento.Asimismo, vaticinó que la 
clave para este ascenso es “el canal de ven-
tas” y los “ecosistemas” formados con dife-
rentes partners.

Para más información: 
www.milestonesys.com

I Seminario Internacional “Gestión de 
Crisis y Reputación Corporativa”
El Capítulo español de ASIS International y 
Continuam (Instituto de Continuidad de Nego-
cio) organizaron el 1º Seminario de Gestión de 
Crisis y Reputación Corporativa que se celebró 
en Madrid, el pasado 6 de noviembre.

El seminario tuvo como objetivo ofrecer 
una versión holística de la gestión de ries-
gos donde la continuidad de negocio y la 
comunicación forman parte de un todo y 
están estrechamente interrelacionadas y 
no constituyen acciones aisladas e inde-
pendientes.

La revista Seguritecnia fue testigo de ex-
cepción de este encuentro y hará un espe-
cial del evento en su próximo número.

Para más información: 
www.asis-spain.org
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Inteco presenta el CloudCert para el intercambio de información de ciberseguridad
El proyecto europeo CloudCERT, co-financiado 
por la Unión Europea y de cuyo consorcio res-
ponsable es coordinador INTECO, celebró su 
conferencia final el día 22 de noviembre en la 
sede de la Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y Sociedad de la Información (SETSI) 
en Madrid. 

En el encuentro se dieron a conocer los resul-
tados obtenidos durante la ejecución del proyecto (2012-2013), así como presentaron la plata-
forma CloudCERT, que permite el intercambio de información de seguridad a través de conte-
nidos específicos y de servicios que habilitan la comunicación efectiva para mitigar los riesgos 
cibernéticos.

El proyecto CloudCERT proporciona un entorno de pruebas para el intercambio de informa-
ción referente a la Protección de Infraestructuras Críticas (PIC) y sus aspectos de seguridad, 
habilitando la cooperación y coordinación de los agentes involucrados para gestionar eficaz-
mente los activos críticos de riesgos cibernéticos. Asimismo, el proyecto ha permitido la crea-
ción de una plataforma que contribuye a minimizar los obstáculos de cooperación para los 
operadores de infraestructuras críticas y de las autoridades de protección en Europa.

Para más información: www.inteco.es

Informática del Este, galardonada con el premio a la mejor solución de 
seguridad 2013
Dentro del marco de la quinta edición de la National Part-
ner Conference de Mobotix, que contó con más 150 part-
ners, Informática del Este fue galardonada por la mejor 
solución de seguridad 2013 por su proyecto “Optimización 
de la logística a través de WinPlus”, basado en un plan de 
seguridad para los accesos y la gestión de tránsitos en 
centros de logística y distribución.

Estos premios nacen con el objetivo de promover y potenciar la investigación, el desarrollo y 
la innovación de la industria de la seguridad en España. 

Para más información: http: www.iest.com

Diego Tronchoni,nuevo director adjunto 
de Hommax Sistemas
Diego Tronchoni es el 
nuevo director adjunto 
de Hommax Sistemas.

Tronchoni es inge-
niero superior de te-
lecomunicaciones y 
cuenta con más de 10 
años de experiencia. 
En Hommax ocupó los 
puestos de director técnico y director de Ope-
raciones, siendo responsable de la selección 
del producto, adaptación del mismo a las ne-
cesidades de los clientes, así como el encar-
gado de los procesos logísticos hasta la lle-
gada del producto al cliente.

Para el nuevo director adjunto, este nom-
bramiento supone “una oportunidad para con-
tinuar creciendo, ya que es una suerte poder 
contribuir al desarrollo de una empresa líder 
en el sector, como es Hommax Sistemas”.

www.hommaxsistemas.com 

Freematica impulsa su expansión en 
latinoamerica en la feria Security Fair 
Colombia 2013
Freematica participó en la Feria Internacio-
nal de Seguridad Security Fair Colombia 2013, 
que se celebró en Bogotá del 9 al 11 de oc-
tubre. 

En el encuentro la compañía presentó las 
últimas innovaciones como es e-Satellite®, 
una herramienta de gestión integral desarro-
llada expresamente para empresas de servi-
cios con movilidad de personal, así como la 
solución para gestión empresarial integrada 
(ERP) desarrollada por la entidad e impulsar 
su crecimiento en los países latinoamerica-
nos. 

www.freematica.com

La Policía estrena nuevo dominio web 
para la página de certificaciones
El Cuerpo Nacional de Policía ha cambiado 
el dominio de la página web de certificaciones 
de productos de seguridad física y electrónica.

El motivo de esta modificación es debido a 
la variación del buscador de productos que se 
estaba utilizando. Ahora disponen de uno pro-
pio con el que se ha conseguido una notable 
mejora en la agilidad y claridad en el sistema 
de búsqueda.

www.policia.es

La Guardia Civil interviene 105 
toneladas de cobre en un dispositivo 
desarrollado a nivel nacional 
La Guardia Civil ha desarrollado una opera-
ción de alta intensidad a nivel nacional, en 
el marco del Plan Nacional contra el robo de 
cobre, en la que se han intervenido un total 
de 105 toneladas de este metal y en el que 
han sido detenidas 14 personas en diferen-
tes operaciones en las que han participado 
más de 1.500 efectivos del Seprona y de Se-
guridad Ciudadana de la Guardia Civil, los 
cuales han formulado más de 1.000 pro-
puestas de sanción.

El robo de cobre sigue siendo una activi-
dad delictiva preocupante, por eso la Guar-
dia Civil lanzó a finales de 2012 un nuevo 
plan para incrementar la eficacia policial en 
la lucha contra este tipo de robos.

Para más información: www.interior.gob.es

La Policía Nacional ha presentado 
la mayor campaña contra el acoso 
escolar en España
El director de la Policía, Ignacio Cosidó, 
junto a Íker Casillas, lanzaron, el pasado 
3 de diciembre, en el colegio San Rafael y 
Santa Ana de Madrid, la campaña “Todos 
contra el acoso escolar” en la que colabo-
raron varias personalidades.

Mensajes en las redes sociales, videos 
de concienciación, carteles en colegios, 
charlas para alumnos, profesores o pa-
dres, implicación de plataformas digitales 
como Google o la creación de la siguiente 
cuenta de correo electrónico: segurida-
descolar@policia.es, un email específico 
para denunciar este tipo de violencia en 
las aulas, son algunas de las medidas que 
integraron esta campaña.

Para más información: www.policia.es 
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Programa específico para la reincorporación laboral voluntaria de los 
miembros de las FAS
El pasado 28 de noviembre, en las instalaciones de la Uni-
versidad CEU San Pablo, la Dirección General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar organizó el II Foro de Empresas, 
donde se presentó el estado actual del proyecto Sapromil, 
el lanzamiento de su página web, así como la herramienta 
informática donde los empleados pueden depositar sus 
ofertas de empleo.

En el encuentro también expusieron las capacidades, 
habilidades y formación de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, y las ventajas de su contratación en la empresa privada entre otros muchos más te-
mas.

El programa Sapromil es una herramienta de apoyo al personal militar que se enmarca den-
tro de la política de personal del Ministerio de Defensa. Su objetivo principal es facilitar al per-
sonal militar, que voluntariamente decida desvincularse del entorno profesional militar, su trán-
sito al ámbito laboral civil.

Para más información: www.sapromil.es

BBVA y GMV evolucionan la detección del fraude bancario con tecnologías de 
inteligencia artificial
El Departamento de Innovation for IT Risk, Fraud 
& Security de BBVA y el de la multinacional es-
pañola GMV, conscientes del gran problema que 
suponene el fraude bancario, están trabajando 
conjuntamente en un proyecto de I+D+i para la 
mejora de la detección del mismo, a través de 
la aplicación de tecnologías de inteligencia arti-
ficial para operaciones realizadas con tarjeta de 
crédito/débito. 

Actualmente, una de las actividades críticas dentro de cualquier entidad bancaria es 
la detección y prevención del fraude. Según afirma el Banco Central Europeo “el fraude 
es cada vez menor gracias a los avances tecnológicos, que hacen las transferencias más 
seguras”. De hecho España es uno de los países europeos donde más se ha reducido el 
fraude con tarjeta de crédito, un 45% respecto al 2006.

La facturación de Prosegur alcanzó los
2.753 millones de euros en los nueve 
primeros meses del año
La facturación de Prosegur ha alcanzado los 
2.753 millones de euros durante los nueve pri-
meros meses del año, lo que representa un in-
cremento de un dos por ciento con respecto al 
ejercicio anterior. 

A esta circunstancia han contribuido la inte-
gración de las últimas adquisiciones realizadas, 
la evolución positiva de los márgenes y otras 
mejoras operativas en los países en los que la 
compañía está presente, mitigando con ello, el 
impacto del aumento de los costes laborales en 
Latinoamérica, así como la depreciación de las 
divisas de la región. En los próximos meses, la 
estrategia de Prosegur seguirá centrándose en 
mejorar su rentabilidad, consolidar su presencia 
en Latinoamérica y expandir el negocio en la re-
gión de Asia.

www.prosegur.es 

Sony proporciona a Renault un sistema 
de seguridad CCTV IP para evitar la 
entrada de intrusos
Renault Trucks Essex llevaba tiempo experimen-
tando problemas de entradas no autorizadas 
en sus instalaciones que daban lugar a robos 
de piezas de los vehículos y daños en la propie-
dad. Ante esta situación, la compañía solicitó 
la ayuda de Sony que decidió implantar un sis-
tema completo de vigilancia IP por CCTV, para 
paliar esta situación.

Esta solución ha ayudado a proteger las pro-
piedades de la compañía, así como los vehícu-
los situados en el recinto. El sistema ha demos-
trado ser una excelente medida de disuasión 
para posibles intrusos y ha proporcionado a la 
entidad una herramienta de gestión de gran 
utilidad, una solución de seguridad ampliable 
y un elemento de mejora de sus operaciones. 

www.sony.es

El edificio Crystal único edificio del 
mundo con las certificaciones Leed 
Platinum y Breeam Outstanding
El edificio Crystal, ubicado en Londres, es un 
centro global de desarrollo urbano sostenible 
construido y gestionado por Siemens, que ha 
sido galardonado con las certificaciones Leed 
Platinum y Breeam Outstanding que acredi-
tan la máxima sostenibilidad, eficiencia de di-
seño y construcción del centro. Ello convierte 
al Crystal en el único inmueble del mundo con 
la máxima categoría en ambos sistemas de 
certificación.

Pedro Miranda, encargado del centro de 
competencia global Siemens Cities señaló que: 
”Hemos dedicado muchos esfuerzos en hacer 
del Crystal uno de los edificios más sostenibles 
y energéticamente eficientes del mundo”.

Para más información:
www.siemens.com

Checkpoint Systems introduce en 
la tecnología RFID a estudiantes de 
postgrado de la UAB
Medio centenar de estudiantes de post-
grado, de la Universidad Autónoma de Bar-
celona (UAB), participaron en la Master 
Class sobre RFID (Identificación por Radio-
frecuencia) que la multinacional Checkpoint 
Systems ofreció en el campus académico.

Los estudiantes comprobaron que la ten-
dencia del sector minorista es que la RFID 
se implante en toda la cadena de suministro, 
desde el centro de producción hasta la tienda, 
para lograr tres grandes beneficios: Garanti-
zar la disponibilidad de la mercancía, asegurar 
una agradable experiencia de compra y opti-
mizar operaciones para ahorrar costes y redu-
cir el tiempo de reposición de los artículos.

Para más información: 
www.checkpointsystems.es
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SEGUTROFEOS TROFEOSTROFEOS DE LA SEGURIDAD

 CERTAMEN INTERNACIONAL 

“TROFEOS DE LA SEGURIDAD”
XXVII EDICIÓN

Reunido el Pleno del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, en su calidad de Jurado del Certamen Internacio-
nal “Trofeos de la Seguridad” bajo la presidencia del Ilustrísimo Señor Don Miguel Ángel Fernández Rancaño, 
una vez estudiadas y analizadas las candidaturas presentadas a las distintas Categorías de los Trofeos 2013, ha 
emitido el siguiente

FALLO

T-1 TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España

A la empresa BOSCH SECURITY SYSTEMS, S.A.U., por su sistema de alarmas de intrusión modular MAP 5000, solución escala-

ble que se adapta a las necesidades individuales de cada usuario. La tecnología CAN en la que se basa asegura una máxima se-

guridad y flexibilidad.

T-2 TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado en España

A la plataforma tecnológica única FARO CORPORATIVO, de BBVA, que permite la gestión global de la seguridad corporativa 

en las oficinas y edificios del banco. Esta solución ha sido concebida como una plataforma multipaís, multiidoma y multimo-

neda, que posibilita la gestión de la seguridad en los diferentes países en los que opera BBVA.

T-3 TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad

Al SISTEMA TELEMÁTICO PARA EL CONTROL, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN REDES DE ABASTECI-

MIENTO ENERGÉTICO, elaborado por la empresa DETECTOR DE SEGUIMIENTO Y TRANSMISIÓN, S.A. Un sistema especí-

ficamente definido para monitorizar en tiempo real tendidos eléctricos de alta potencia, con el fin de detectar de forma tem-

prana posibles incidencias y reducir los riesgos asociados.

T-4 TROFEO AL MERITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL en seguridad privada

A D. CARLOS BLANCO PASAMONTES, por su amplia, dilatada y brillante trayectoria empresarial, proyección profesional y 

activa participación, contribuyendo notablemente al desarrollo del sector de la Seguridad Privada en España e internacio-

nalmente.

T-5  TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDADD. 

A D. FERNANDO AGRAMUNT PASTOR, por su amplia, dilatada y brillante trayectoria empresarial, proyección profesional y 

activa participación, contribuyendo notablemente al desarrollo del sector de la Seguridad Privada en España.
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T-6 TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA

A D. CELSO CASTOR GONZÁLEZ CONDE, vigilante de seguridad de la empresa PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, 

S.A., quien prestando servicio en el tren Alvia Madrid-Ferrol accidentado el pasado 24 de julio, consiguió rescatar a más de 

15 personas, a pesar de haber resultado herido, colaborando activamente en el salvamento y evacuación de los pasajeros 

del convoy.

T-7 TROFEO AL MERITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA , a título postumo

A D. RUBÉN GUTIÉRREZ, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, quien estando fuera de servicio consiguió rescatar a una 

mujer que había caído a las vías del Metro de Madrid, poniendo en riesgo su propia vida.

T-8 TROFEO AL MERITO EN LA PROTECCION CIVIL

A D. CARLOS NOVILLO, jefe del Servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Alcorcón, por su dedicación y 

vocación de servicio a la comunidad de una forma altruista, diseñando y desarrollando planes pre-incendio de los edificios, y 

fomentando la formación y concienciación entre los ciudadanos sobre la importancia de la prevención del fuego.

T-9.- TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD

A la EUROPEAN COFEDERATION OF FIRE PROTECTION ASSOCIATION (CFPA EUROPE), por su constante labor en pro de 

la formación en el campo de la protección contra incendios, creando programas comunes que se imparten en toda Europa con 

los mismos requisitos de temario, duración y calidad, emitiendo un mismo certificado válido en todos los países donde se im-

parten. 

TROFEO ESPECIAL

Al Guardia Civil D. FERNANDO MÓGENA, quien sigue prestando servicio en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid a 

pesar de padecer una enfermedad degenerativa, colaborando de forma activa en el Área de Investigación. Por su coraje, pun-

donor y deseo de continuar contribuyendo a la seguridad de la sociedad, Mógena en un ejemplo a seguir.

TROFEO RAMÓN BORREDÁ.  XVI  Edición

Al teniente general Excmo. SR. D. CÁNDIDO CARDIEL, Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, por su bri-

llante y dilatada trayectoria, humana y profesional en la defensa de los valores éticos y por su encomiable y ejemplar 

labor en favor de la Seguridad en España.
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El negocio de la seguridad está cambiando. Los servicios tradicionales han dado paso a modelos 
marcados por las nuevas tecnologías y las necesidades de los usuarios. En ese escenario, la em-
presa española Prosegur ha apostado en los últimos años por la expansión internacional y la in-
novación en sus servicios para adaptarse a esa nueva realidad. El resultado ha sido un crecimiento 
global sostenido y una mayor capacidad para satisfacer las demandas del mercado.
Javier Tabernero y Rafael Ros, directores generales de Prosegur para Europa y para España res-
pectivamente, analizan en esta entrevista concedida a Seguritecnia la realidad actual del sector 
de la Seguridad Privada, así como los proyectos en marcha de la compañía, tanto en España como 
en Europa.

- ¿Cuál es la valoración de Prosegur ante la situación 
actual del sector de la Seguridad Privada?, ¿cuáles 
son los retos que tiene el sector por delante?
Javier Tabernero: El sector de la Seguridad Privada 
atraviesa un momento complicado tanto en Es-
paña como en el resto de Europa. Según datos de 
APROSER, la asociación profesional de compañías 
de seguridad a la que pertenece Prosegur, nuestro 
sector ingresaba en España 3.700 millones de euros 
en 2008. Desde entonces, se inicia un descenso 
continuado de la facturación en casi un siete por 
ciento, hasta situarse en 3.000 millones de euros en 
2012. Por líneas de negocio, el área de vigilancia ha 
experimentado una caída del ocho por ciento en 
las ventas. 

La visión internacional y la innovación en servicios 
son elementos que tienen una gran relevancia en 
la marcha futura del sector. Las empresas de segu-
ridad privada deben destinar una parte importante 
de sus recursos a incorporar tecnología a sus pro-
ductos, así como al desarrollo de soluciones creadas 
a partir de trabajos de consultoría de seguridad pre-
via, que aporten mayor valor a nuestros clientes.

- Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó 
el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, ¿cree 
que cumple las expectativas del sector?, ¿podría 
darnos su valoración del nuevo texto normativo?
Javier Tabernero: En términos generales, nos pa-
rece una buena ley que, fundamentalmente, viene a 

“Trabajamos 
para prestar 
un servicio 

de seguridad 
global que 
permita a 
nuestros 
clientes 
cubrir 

todas sus 
necesidades”

Javier Tabernero
Director general de Prosegur en Europa

Rafael Ros
 Director general de Prosegur en España
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les compañías de seguridad privada a nivel mundial 
y la empresa de referencia en el mercado español. 
Por eso, queremos seguir apostando por una estra-
tegia de negocio basada en las soluciones integrales 
de seguridad, la cercanía al cliente, la excelencia y la 
calidad en el servicio para asegurar la tranquilidad de 
nuestros más de 140.000 clientes en España. 

Las empresas reclaman soluciones más específi-
cas según sus necesidades de seguridad  y valoran 
que existan sinergias entre productos, de manera 
que un solo proveedor pueda cubrir toda la gama 
de soluciones que requiere. Cada vez es más habi-
tual que las grandes corporaciones unifiquen pro-
veedores y sistemas para sus instalaciones.

- ¿Cree, por tanto, que el modelo de seguridad 
está cambiando en España?
Rafael Ros: Sin ninguna duda. Vivimos un momento 
en el que el modelo tradicional de seguridad ba-
sado en el precio por hora del vigilante está evo-
lucionando hacia un concepto de soluciones in-
tegrales de seguridad, gracias a la innovación, a la 

tecnología, al rediseño de 
procesos y a la consulto-
ría. Y es que la contratación 
de servicios basada única-
mente en el precio deriva 
en los problemas que esta-
mos viendo en otros secto-
res y que pueden llegar al 
nuestro, si no conseguimos 
que en España se valore la 
calidad y el cumplimiento 
de la normativa.

En  Pro s e g u r  t r a b a ja -
mos por mantener la exce-
lencia en la prestación de 
nuestros servicios de segu-
ridad. Como apuntaba an-
teriormente, cuidamos esa 
cercanía con nuestros clien-
tes para que perciban el va-
lor añadido que podemos 
aportarles a sus organizacio-
nes. Queremos ser un ver-
dadero compañero de viaje 
para las empresas y, como 
tal, estamos a su lado en sus 
procesos de transformación, 
ofreciendo un servicio que 
busca la máxima calidad y 
profesionalidad.

actualizar a la realidad social aquellos aspectos que, 
tras veinte años de vigencia de la anterior normativa, 
podrían haber quedado fuera de contexto. 

El nuevo texto legal es un buen marco para pro-
teger jurídicamente a los profesionales del sector 
de un modo más adecuado y definir mejor los nive-
les de responsabilidad de prestatarios y usuarios de 
servicios de seguridad privada. Esperamos que esta 
ley ayude a dinamizar este negocio que, sin duda, 
se está viendo afectado por la debilidad económica.

- Ante el contexto actual, ¿ha tenido Prosegur que 
reorientar su estrategia en España?
Rafael Ros: La compañía no es ajena a la situación 
económica que se vive en el país. Sin embargo, la 
seguridad es un servicio que está plenamente inte-
grado en la sociedad y en las empresas, por lo que 
es difícil prescindir de ella, aunque es cierto que se 
está produciendo una reducción en la demanda de 
sus servicios.  

Si bien la coyuntura de España, como en el resto de 
Europa, es delicada, Prosegur es una de las principa-

Javier Tabernero: “Los esfuerzos de las compañías 

deben de ir encaminados a conseguir una mayor 

eficiencia por la doble vía de la especialización y las 

mejoras tecnológicas”
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en I+D+i, entre los que cabe destacar la automatiza-
ción del efectivo y la externalización bancaria. De-
bemos preguntarnos, sólo a modo de ejemplo, ¿qué 
cambio experimentarían las entidades si todo el ci-
clo del efectivo fuera realizado por el mismo presta-
tario de servicios? 

Damos respuesta a esta cuestión realizando el su-
ministro del efectivo, la planificación para cajeros o 
sucursales, monitorización de dispositivos y mante-
nimiento en primer y segundo nivel de los disposi-
tivos de efectivo, como en cajeros, o recicladores. 
Asimismo, llevamos a cabo el cuadro físico y conta-
ble del efectivo. También hemos avanzando en los 
servicios a través de centros de control, dispositi-
vos móviles y vigilancia dinámica. Igualmente, aca-
bamos de lanzar Prosegur Integra, un producto que 
combina y engloba los diferentes servicios, según 
las necesidades de cada cliente, con el fin de opti-
mizar su solución de seguridad. 

- Como bien acaban de comentar, una de las prin-
cipales apuestas de Prosegur es su oferta de solu-
ciones para la optimización del efectivo, ¿cuál es 
el futuro de este medio de pago?
Javier Tabernero: La importancia del efectivo es 
cada vez mayor pues es el medio de pago más eco-

- ¿Qué importancia tiene, da-
dos los servicios que ofrece 
Prosegur, el hecho de ser 
una empresa multinacional?
Javier Tabernero: Con una 
gran experiencia en mercados 
internacionales, trabajamos 
para prestar un servicio de se-
guridad global que permita a 
nuestros clientes contar con 
un único proveedor para cu-
brir todas sus necesidades en 
este ámbito. Somos la única 
compañía del sector capaz 
de prestar toda la oferta inte-
gral de soluciones relaciona-
das con la seguridad, desde vi-
gilancia hasta logística de va-
lores y gestión del efectivo, así 
como productos específicos 
para el sector residencial y pe-
queños comercios. Asimismo, 
disponemos de una oferta de 
servicios de consultoría, insta-
lación y mantenimiento de sis-
temas electrónicos de seguri-
dad y vigilancia presencial especializada. 

Prosegur ha apostado por la internacionalización 
desde sus inicios en 1976. Durante estos años, hemos 
fortalecido nuestro posicionamiento en el exterior y 
hemos abierto oportunidades de negocio en nuevos 
mercados. En Alemania, por ejemplo, nos hemos in-
tegrado rápidamente, convirtiéndonos en el primer 
operador de logística de valores con cobertura en 
todo el país. Actualmente, estamos presentes en 16 
países de Asia, Europa y Latinoamérica, y atendemos 
a más de 390.000 clientes a nivel global.

- Y en España, ¿cuál es la oferta de soluciones por la 
que Prosegur está apostando en estos momentos? 
Rafael Ros: La compañía está apostando por la inno-
vación y la tecnología para apoyar a sus clientes en el 
objetivo de ser más eficientes en su negocio, siempre 
con la calidad como máxima en la prestación de ser-
vicios. Además, Prosegur ha optado por la especiali-
zación, lo que le ha permitido incorporar una oferta 
de soluciones para sectores como el industrial, distri-
bución o financiero, adaptadas a las necesidades de 
las diferentes áreas de actividad de cada empresa que 
contribuyen a la mejora de su competitividad. 

Durante el último año, Prosegur ha avanzado en el 
desarrollo de nuevos productos gracias a su apuesta 

Rafael Ros: “En España queremos seguir apostando 

por una estrategia de negocio basada en las 

soluciones integrales de seguridad”
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das, agilizar las operaciones y reforzar la seguridad 
del efectivo y de sus productos.

- ¿Qué le pedirían al nuevo año?
Rafael Ros: Debemos asegurarnos de que, a través 
de las soluciones integradas apoyadas en tecnología, 
innovación y rediseño de procesos, nuestros clientes 
obtienen la máxima eficiencia para la gestión de su 
negocio. Trabajaremos por la excelencia, la formación 
de nuestros profesionales y la cercanía con el cliente 
para que éste entienda el valor añadido que Prosegur 
puede ofrecerle en su cadena de valor.

Javier Tabernero: Las empresas del sector de la 
Seguridad Privada tenemos un desafío importante. 
Los esfuerzos deben de ir encaminados a conseguir 
una mayor eficiencia por la doble vía de la especia-
lización y las mejoras tecnológicas, sin olvidar nues-
tro mayor activo, las personas. Por eso, es necesario 
avanzar en la profesionalización y dignificación del 
sector, y en la mejora de la calidad del servicio.  S

nómico para la mayoría de las transacciones, sus-
ceptible de ser utilizado por cualquier persona, in-
dependientemente de su origen, edad, nivel cul-
tural o social. Además, constituye un elemento 
imprescindible para el desarrollo de una economía 
eficiente, libre y abierta, es más seguro y menos vul-
nerable al fraude. Asimismo, el efectivo es un meca-
nismo de financiación para los Gobiernos sin costes 
financieros. 

Actualmente, este medio de pago representa el 
80 por ciento de las operaciones comerciales en Eu-
ropa y, todo ello, nos indica que seguirá siendo un 
medio de pago muy relevante en el futuro. Este dato 
muestra la relevancia que tienen las soluciones glo-
bales de gestión de efectivo en la situación econó-
mica actual, que obliga a las entidades financieras 
a adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y a 
ser más eficientes en sus recursos. Asimismo, el sec-
tor de la distribución también está apostando por la 
externalización de sus procesos internos con el ob-
jetivo de mejorar la atención al cliente en sus tien-

Javier Tabernero: “Es necesario 

avanzar en la profesionalización 

y dignificación del sector, y en la 

mejora de la calidad del servicio”

Rafael Ros: “Durante el último 

año, Prosegur ha avanzado en el 

desarrollo de nuevos productos 

gracias a su apuesta en I+D+i” 

Javier Tabernero.

Rafael Ros.
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D esde que Cataluña asumiera 
las competencias en materia 
de seguridad, la Generalitat 

ha trabajado en la definición y puesta 
en marcha de un modelo propio para 
su territorio. Dentro de esa estrategia, la 
Seguridad Privada ha cobrado cada vez 
más protagonismo y hoy está conside-
rada como un agente plenamente inte-
grado en las políticas de seguridad en 
esta comunidad autónoma. Muestra de 
ello son los numerosos proyectos que 
ha puesto en marcha la administración 
catalana para que cada vez exista más 
comunicación y mayor complementa-
riedad entre la Seguridad Pública y el 
sector privado.

La entrada en vigor de la nueva Ley 
de Seguridad Privada contribuirá ade-
más a “consolidar” esas competencias, 
después de que el texto del proyecto 
se haya modificado en el Parlamento 
para delimitar de manera más precisa 
las responsabilidades de las comunida-
des autónomas en esta materia. El se-
cretario general del Departamento de 
Interior de la Generalitat catalana, Josep 
Martínez, defendió esa idea durante la 
III Jornada de Seguridad Privada en Ca-
taluña, celebrada el 23 de octubre en 
Barcelona. Un evento que, según sus 

propias palabras, “responde al objetivo 
común de buscar la seguridad de todos 
los ciudadanos”.

El responsable político inauguró el 
evento ante cerca de 200 profesionales, 
tanto del ámbito público como privado 
de la seguridad. Se trataba de la tercera 
vez que la Asociación Catalana de Em-
presas de Seguridad (ACAES), la Aso-
ciación de Directivos de Seguridad In-
tegral (ADSI) y la revista Seguritecnia, 
unían esfuerzos para hacer realidad esta 
cita. Contaron además con el apoyo 
inestimable de cuatro empresas patro-
cinadoras: Pycseca Seguridad, Locken, 
Gunnebo y Prosegur.

Junto al secretario general del De-
partamento de Interior de la Generali-

tat de Cataluña estuvieron presentes en 
la mesa de inauguración Josep Bellot, 
presidente de ACAES; Eduard Zamora, 
presidente de ADSI; y Ana Borredá, di-
rectora de Seguritecnia.

Diálogo y entendimiento
Durante su inter vención,  Josep 
Martínez apostó en primer lugar por 
continuar realizando esfuerzos para me-
jorar los niveles de seguridad en Cata-
luña. Afirmó que la sociedad “tienen 
este valor como premisa y pilar esencial 
de la convivencia”. 

Ese objetivo requiere, no obstante, 
establecer canales de comunicación y 
coordinación adecuados: “La predispo-
sición al entendimiento adquiere espe-

Cataluña confía en el potencial de la 
Seguridad Privada

ACAES, ADSI y Seguritecnia organizaron el 23 de octubre, en Barcelona, la III Jornada de Seguridad en Cataluña. 
Cerca de 200 profesionales se dieron cita esta vez en un encuentro marcado por el Proyecto de Ley de Seguridad Pri-
vada. Allí, el secretario general del Departamento de Interior de la Generalitat catalana, Josep Martínez, se mostró 
convencido de que la nueva norma reforzará las competencias de su comunidad autónoma en materia de seguridad.

Por Enrique González Herrero.

Ana Borredá, Josep Bellot, Josep Martínez y 
Eduard Zamora durante la inauguración.
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de la Generalitat de Cataluña, Maite Ca-
sado, que destacó el descenso de la de-
lincuencia en la región durante los tres 
últimos años, como refleja una reciente 
encuesta realizada entre los ciudadanos 
catalanes. Al respecto, reconoció la con-
tribución de la Seguridad Privada para 
conseguir resultados positivos.

Casado también se refirió al Proyecto 
de Ley de Seguridad Privada para mos-
trar su satisfacción después de que se 
haya revisado el texto para definir de 
manera más clara las competencias atri-
buibles a las comunidades autónomas 
con responsabilidad en materia de se-
guridad.

A continuación, Anna Medina, vocal 
de centrales receptoras de alarmas de 
la junta directiva de ACAES, abordó el 
estado actual de la Seguridad Privada 
desde el punto de vista de las empre-
sas. La representante de ACAES sostuvo 
durante su ponencia que las compañías 
deben afrontar la crisis “analizando los 
problemas desde distintas perspectivas, 
buscando nuevas soluciones para ser 
menos vulnerables en el futuro”.

Guillermo Sáez, director Comercial & 
Marketing de Prosegur, animó a las em-
presas a innovar, a pesar de las dificul-
tades económicas que atraviesa el país. 
Según este profesional, las organiza-
ciones tienen que aprovechar los cam-
bios apostando por la innovación e “in-
tegrando” las nuevas tecnología con las 
personas. “Sólo así podremos dar valor 
a lo que tenemos, sólo así seremos efi-
caces colaboradores de la Seguridad 
Pública y sólo así seremos capaces de 

tencia de Cataluña sobre la Seguridad 
Privada es “inherente, complementaria y 
muy próxima” a sus atribuciones en ma-
teria de seguridad y policía. En ese sen-
tido, indicó que los Mossos d´Esquadra 
son “la policía integral de referencia en 
el territorio catalán” con la que el sec-
tor privado debe tener interlocución y 
coordinarse.

Para finalizar su intervención, Martínez 
mostró la disposición del Departamento 
de Interior a “continuar la línea de cola-
boración y diálogo que se viene mante-
niendo en este ámbito”, así como a im-
pulsar las medidas necesarias para que 
esa colaboración sea una realidad. 

La delincuencia desciende
La inauguración de Josep Martínez dio 
paso a una jornada cargada de ideas 
y datos acerca de la seguridad en esta 
comunidad autónoma. Como los que 
ofreció, en primer lugar, la directora ge-
neral de Administración de Seguridad 

cial importancia en el momento actual, 
dado que la situación de crisis econó-
mica ha puesto en evidencia que la so-
ciedad está evolucionando continua-
mente y que van surgiendo nuevas de-
mandas de seguridad”, manifestó. Por 
este motivo, según el punto de vista de 
Martínez “tienen que abordarse nuevos 
retos, que van desde las investigaciones 
más complejas a las peticiones de segu-
ridad más sencillas y cotidianas”.

El responsable de la Generalitat con-
sidera además que la situación actual 
“también ha puesto de manifiesto que 
los recursos públicos son limitados”, por 
lo que considera que es un buen mo-
mento para “sentar las bases de enten-
dimiento y crear nuevos espacios de co-
laboración público-privada”.

Martínez cree que la nueva Ley de 
Seguridad Privada será un “buen instru-
mento” para replantearse tanto los ám-
bitos de actuación de ese sector como 
los mecanismos de colaboración y 
coordinación con la Seguridad Pública. 
Asimismo, indicó que el proyecto “con-
solida las competencias en esta mate-
ria que ya atribuye a la Generalitat de 
Cataluña el artículo 163 del estatuto de 
autonomía”. El documento autonómico 
establece que “corresponde al departa-
mento de Interior la aplicación e inter-
pretación de la norma estatal, así como 
el control de toda la actividad de segu-
ridad privada que se desarrolle en Cata-
luña, sea cual sea la persona física o jurí-
dica que la contrate”.

El secretario general del Departa-
mento de Interior afirmó que la compe-

Maite Casado durante su ponencia. A la derecha de la ima-
gen Anna Aisa, gerente de ACAES.
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Juan Carlos Magaña, coordinador 
de Salas de Control de Pycseca Segu-
ridad, explicó el desarrollo de un caso 
de éxito de su compañía, cuyo obje-
tivo era detectar el fraude en una ca-
dena de comercios. La solución vino 
a través de un sistema POS, capaz de 
asociar imágenes de videovigilancia 
con los datos de las transacciones de 
las ventas procedentes de los TPV. El 
resultado “superó los objetivos marca-
dos de inicio, proporcionado al usua-
rio unos medios de seguridad eficaces 
frente al fraude”.

La ciberseguridad también tuvo es-
pacio en la jornada de la mano de 
Enrique Arranz, presidente del Cole-
gio Oficial de Detectives Privados de 
Cataluña. A través de una ponencia 
muy ilustrativa sobre las carencias que 
presentan algunas organizaciones en 
materia de seguridad en la Red, ad-
virtió de que “nadie está a salvo de las 
amenazas” que proceden de Internet. 

gencia y la tecnología están en la llave”. 
Según explicó De la Chapelle, esto faci-
lita la gestión de los accesos y de las al-
tas y bajas del personal, especialmente 
en aquellas organizaciones de gran en-
vergadura.

De tecnología también trató la po-
nencia de José Ramón Becerra, jefe de 
Televigilancia de la central receptora 
de alarmas de Gunnebo España. En su 
caso, para animar a las empresas a que 
inviertan en nuevas tecnologías para 
adaptarse a las “oportunidades” que 
traerá la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada. Consciente de la delicada situa-
ción económica del país, Becerra pro-
puso un cambio de mentalidad em-
presarial, llegando incluso a “compartir 
recursos entre competidores por inte-
rés mutuo”. La virtualización y el Cloud 
Computing podrían ser dos opciones 
para aquellas compañías con pocos re-
cursos que quieran seguir avanzando 
en su negocio. 

amortizar la inversión de nuestros clien-
tes y situarnos en el siglo XXI”, consideró 
durante su ponencia.

Antonio Valverde, miembro del Con-
sejo Interprovincial de la Confederación 
Española de Empresas de Formación 
(CECAP), se centró en la formación del 
personal de Seguridad Privada. A tra-
vés de su intervención, demandó una 
formación especializada para los man-
dos intermedios de las empresas de se-
guridad. Según explicó, la falta de un iti-
nerario formativo para los profesionales 
que trabajan en este segmento impide 
que puedan acreditar sus conocimien-
tos y además dificulta la promoción in-
terna de los profesionales de escalas in-
feriores.

Por su parte, Santiado de Sicart, con-
sultor y asesor internacional de segu-
ridad, expresó su satisfacción con el 
contenido del Proyecto de Ley de Se-
guridad Privada, especialmente en lo 
concerniente a la colaboración con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Des-
tacó el hecho de que la relación entre 
ambos ámbitos dejará de estar basada 
en el control para centrarse en la com-
plementariedad, subordinación y cola-
boración.

En torno a la colaboración entre Se-
guridad Pública y Seguridad Privada 
también habló Marta Fernández, jefa 
del Área Central de la Policía Adminis-
trativa de los Mossos d´Esquadra, que 
explicó el funcionamiento de la Unidad 
Permanente de Interlocución Operativa 
para la Seguridad Privada (UPIOSP). Ese 
es el nombre que recibe el proyecto de 
comunicación “bidireccional” entre la 
Policía de la Generalitat y el sector pri-
vado, a través del que ambas partes se 
suministran información útil en torno a 
diferentes amenazas.

Roland de la Capelle, Chief Executive 
Officer de Locken, habló de los diferen-
tes sistemas de control de accesos que 
existen en ese mercado, que mueve 
“14.000 millones de dólares en todo el 
mundo”. La innovación ha permitido 
que exista una amplia variedad de so-
luciones de control de accesos donde 
elegir, pero él destacó principalmente 
el sistema key lock en el que “la inteli-

Marta Fernández, jefa del Área Central de la Policía Administrativa de los Mossos 
d´Esquadra, presentó el proyecto UPIOSP de colaboración con la Seguridad Privada.
Francisco Poley (ADSI) presentó a los ponentes de esta mesa.



Sin título-3   1 23/11/12   13:34:20

http://www.pycseca.com


24 SEGURITECNIA      Diciembre 2013

III Jornada de Seguridad Privada en Cataluña

los objetivos” promovidos por las aso-
ciaciones en torno al Proyecto de Ley 
de Seguridad Privada. “En lo que res-
pecta a los directores de Seguridad, 
serían la creación del mayor número 
de departamentos de Seguridad, las 
funciones de los directores, la no ex-
ternalización de esta figura o el carác-
ter de agente de la autoridad, entre 
otros”, especificó.

Zamora miró más allá de la nueva Ley 
de Seguridad Privada y se refirió al Re-
glamento de desarrollo que tendrá que 
elaborarse tras la aprobación del Pro-
yecto. Cuando llegue ese momento, el 
presidente de ADSI espera “que se siga 
contando con las asociaciones”. 

Por último, Zamora agradeció “las 
voluntades que se están dando por 
parte de todos los actores implicados 
en el futuro resultado del Proyecto de 
Seguridad Privada.”.

Ana Borredá dio por finalizado el en-
cuentro aludiendo a la importancia de 
foros como la III Jornada de Seguridad 
Privada en Cataluña, que “calan y dan 
la oportunidad a los profesionales de 
intercambiar opiniones”. La directora 
de Seguritecnia anunció a colación que 
la revista organizará en 2014 el V Con-
greso de Directores de Seguridad e im-
pulsará la tercera edición del Congreso 
Nacional de Seguridad Privada. 

Mientras llega ese momento, exhortó 
a los profesionales del sector a conti-
nuar participando en las iniciativas im-
pulsadas por las asociaciones de cara al 
futuro Reglamento de desarrollo de la 
Ley de Seguridad Privada.  S

donda en la que participaron el comisa-
rio jefe de la Unidad Central de Seguri-
dad Privada del Cuerpo Nacional de Po-
licía, Esteban Gándara; el coronel jefe 
del Servicio de Protección y Seguridad 
de la Guardia Civil, Cesar Álvarez; y la 
subdirectora de Administración de Se-
guridad del Departamento de Interior 
de la Generalitat de Cataluña, Cristina 
Secades. Los tres ofrecieron respuesta 
a las preguntas sobre el Proyecto de 
Ley de Seguridad Privada formuladas 
por las asociaciones organizadoras y 
por el público asistente a la jornada.

La seguridad está “de moda”
Tras más de nueve horas, la III Jornada 
de Seguridad Privada en Cataluña 
llegó a su fin. Clausuraron el evento 
Anna Aisa, gerente de ACAES; Eduard 
Zamora, presidente de ADSI; y Ana 
Borredá, directora de Seguritecnia. 

El presidente de ADSI destacó que 
“la Seguridad Privada está de moda” 
por los cambios normativos que se es-
tán produciendo en la actualidad. Por 
su parte, deseó que “se materialicen 

El espionaje de Estados Unidos a varios 
gobiernos es un buen ejemplo de ello.

Ya en la recta final, Enrique Po-
lanco, consultor Internacional de Se-
guridad Global e Inteligencia, y Joan 
Bergadá, intendente jefe de Seguridad 
del Puerto de Tarragona, explicaron en 
una ponencia conjunta algunos aspec-
tos acerca de la seguridad en esa in-
fraestructura portuaria, que reciente-
mente ha llevado a cabo un proyecto 
para incrementar su seguridad. Como 
idea, Polanco advirtió de la necesidad 
de abordar los Planes de Seguridad de 
las instalaciones de carácter estraté-
gico desde una perspectiva integral, tal 
y como establece la Ley sobre medidas 
para la Protección de las Infraestructu-
ras Críticas.

Joan Bergadá, por su parte, explicó la 
labor que lleva a cabo la Policía Portua-
ria, a la que definió como un “cuerpo hí-
brido” entre la Seguridad pública y la pri-
vada. El intendente jefe de Seguridad del 
Puerto de Tarragona solicitó un “marco 
normativo” que regule las misiones de 
esta policía, puesto que en la actualidad 
carece de una norma de referencia.

Francisco Muñoz Usano, presidente 
de la Sociedad Española de Derecho 
de la Seguridad, analizó el contenido 
del Proyecto de Ley de Seguridad Pri-
vada. Para este experto, se trata de una 
norma “valiente” porque incluye as-
pectos que no contempla la ley aún vi-
gente. Muñoz Usano destacó el avance 
que supondrá el nuevo texto, aunque 
también apuntó algunos aspectos que 
desde su punto de vista merecen una 
revisión.

Como colofón a una intensa jornada 
de ponencias, se celebró una mesa re-

De izquierda a derecha, Ana Borredá, el coronel César Álvarez, el comisario 
Esteban Gándara y Cristina Secades.

Clausuraron la jornada Ana Borredá, Anna Aisa y Eduard Zamora.
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seguridad no puede responder a una 
sola de estas cuestiones”, sostuvo. Por 
ello, reconoció “el trabajo de todos los 
actores que se dedican a la seguridad”, 
y alabó especialmente la contribución 
del sector de la Seguridad Privada, que 
en Cataluña es “una pieza clave del sis-
tema de seguridad”.

Casado se refirió también al volumen 
de la actividad de seguridad privada. Al 
respecto, destacó el descenso tanto del 
número de infracciones detectadas en 
las empresas como de la incidencia del 
intrusismo. Esto se debe, según las pa-
labras de la ponente, a que “cada vez se 
trabaja mejor” en esta materia en Cata-
luña. Así, por ejemplo, señaló que mien-
tras en 2010 un 21 por ciento de las ins-
pecciones infringía la norma, en 2012 la 
cifra se redujo a un ocho por ciento. 

En esta comunidad trabajan más de 
12.000 vigilantes pertenecientes a 88 
empresas y 340 detectives privados. 
Además existen 200 departamentos de 
seguridad y 300.000 conexiones a 111 
centrales receptoras de alarmas, según 
los datos que aportó la invitada.

Proyecto de Ley
En la recta final de su ponencia, Casado 
valoró positivamente el Proyecto de Ley 
de Seguridad Privada. Aunque en un pri-
mer momento la Generalitat de Cataluña 

expresó su desacuerdo con algunas par-
tes del articulado al considerar que vul-
neraba sus competencias en materia de 
seguridad, el escollo se ha salvado en 
el Parlamento tras la revisión del texto. 
Según afirmó la representante del go-
bierno catalán, “tal y como está redac-
tado actualmente, está de acuerdo con 
nuestras competencias”.

Respecto a esa problemática, la res-
ponsable de la Generalitat explicó que 
era necesario aclarar algunos puntos 
de la nueva ley porque dejaban “dudas 
de interpretación” y definir claramente 
las responsabilidades de las comunida-
des autónomas con competencias en la 
materia. En concreto, Casado se refirió 
a los artículos 12 y 13 como principales 
motivos de la controversia. “La seguri-
dad privada es inherente a la Seguridad 
Pública. Por ello es coherente que quien 
tiene la competencia de esta última la 
tenga también en materia de seguridad 
privada”, defendió.

Pero al margen de las competencias, 
Casado considera que el Proyecto de 
Ley “pone al sector de la seguridad pri-
vada cada vez más a la altura de Eu-
ropa” y además “favorece las oportuni-
dades para el entorno empresarial”. Por 
encima de todo, indicó, “contribuye a 
una mejor colaboración entre la seguri-
dad pública y la privada”.   S

L a Generalitat de Cataluña ha 
llevado a cabo recientemente 
una encuesta para conocer la 

percepción de los ciudadanos de esta 
comunidad autónoma sobre la seguri-
dad. Entre las principales conclusiones, 
Maite Casado, directora general de Ad-
ministración de Seguridad de la Gene-
ralitat, destacó dos conclusiones: una 
de ellas es que el número de personas 
que se consideran víctimas de un delito 
ha descendido en los últimos tres años. 
Si en 2010 este índice era del 19,3 por 
ciento, ahora es el 16,2 por ciento. 

La otra es que, a su vez, la sensación 
de seguridad de los ciudadanos ha ido 
en aumento. En el último trienio, esta 
percepción ha mejorado del 63 al 66 
por ciento. Porcentajes que están en 
sintonía con el resto de Europa.

Ante estos resultados, “muy positi-
vos”, de la consulta, la directora gene-
ral de Administración de Seguridad de 
la Generalitat planteó los factores que 
han contribuido al descenso de los de-
litos. Apuntó varias teorías que barajan 
los expertos en esta materia, que pasan 
por: el envejecimiento de la población, 
una mayor presencia policial, mayor co-
laboración ciudadana, políticas de pre-
vención o la aportación cada vez más 
intensa de la seguridad privada. “Mi opi-
nión es que algo tan complejo como la 

Maite Casado / Directora general de Administración de Seguridad de la Generalitat de Cataluña

La Generalitat de Cataluña encontró hace tiempo en la Se-
guridad Privada una importante aliada. Hoy, esta actividad 
está integrada en el sistema de seguridad de la comuni-
dad autónoma y con ella se comparten los logros obtenidos 
en la materia. Maite Casado, directora general de Admi-
nistración de Seguridad, alabó el trabajó que desarrolla el 
sector y reconoció que “cada vez se trabaja mejor” con él.

Cataluña trabaja “cada vez 
mejor” con la Seguridad Privada
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locución Operativa para la Seguridad Pri-
vada (UPIOSP). “Es un servicio de comu-
nicación bidireccional entre la Policía de 
la Generalitat y la Seguridad Privada”, ex-
plicó la responsable policial. 

La UPIOSP está integrada por un 
equipo de policías con formación espe-
cializada en seguridad privada, que tra-
bajan en el intercambio de información 
de valor con el sector. Utilizan como ca-
nales de interlocución el teléfono (ope-
rativo las 24 horas del día) y el correo 
electrónico, si bien la Policía de la Gene-
ralitat está estudiando la posibilidad de 
incorporar otras vías. “La UPIOSP ha de 
contribuir a un mayor y mejor intercam-
bio de información, y se dan las condi-
ciones para que esto se cumpla”, mani-
festó la invitada .

La responsable de los Mossos 
d´Esquadra puntualizó que toda la in-
formación de carácter urgente debe ser 
comunicada a través del teléfono 112.

Información valiosa
Según explicó Fernández, la informa-
ción que circula a través de la UPIOSP 
se encuentra claramente definida. Los  
Mossos d´Esquadra suministrarán a la 
Seguridad Privada aquella información 
“que contribuya a la prevención y mi-
nimización de los riesgos”. Esto es, por 
ejemplo, aquello relacionado con los 

planes de emergencia, movilizaciones 
ciudadanas relevantes en la vía pública, 
modus operandi de las bandas crimina-
les, consejos de seguridad, novedades 
normativas o movilidad de las personas.

Por su parte, la Seguridad Privada ten-
drá que facilitar a los Mossos d´Esquadra 
datos relacionados con actividades ilíci-
tas observadas, personas relacionadas 
con la actividad ilícita, vehículos sospe-
chosos, etcétera. En definitiva, “cualquier 
información relevante para el manteni-
miento de la seguridad ciudadana”. 

Fernández precisó que las empresas 
deben proporcionar esta información 
a la Policía de la Generalitat puesto que 
Cataluña posee las competencias en 
esta materia de seguridad.

Para adherirse al programa, las com-
pañías deben identificar a los profesio-
nales que ejercerán de interlocutores 
con la Administración catalana y que 
éstos firmen un documento en el que 
se comprometen a hacer un uso ade-
cuado de la información. 

“Este proyecto está en crecimiento 
y debe mejorarse”, indicó Fernández. 
Motivo por el que solicitó al sector que 
contribuya con sugerencias y propues-
tas. “Tenemos el absoluto convenci-
miento de que este proyecto es de to-
dos, y todos debemos trabajar en ello”, 
concluyó.  S

L a seguridad de las personas y 
los bienes dejó hace tiempo 
de ser una tarea exclusiva de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La 
Seguridad Privada ha demostrado que 
comparte ese objetivo y, sobre todo, 
que es un actor válido para conseguirlo. 

Marta Fernández, jefa del Área Cen-
tral de la Policía Administrativa de los 
Mossos d´Esquadra, es de la opinión de 
que el sector privado desempeña ac-
tualmente una función “esencial” para 
la protección de la sociedad. Por ello, 
considera que el ámbito público y el 
privado deben remar en la misma di-
rección y establecer mecanismos de co-
municación en ambos sentidos. “Es ne-
cesario que haya coordinación entre los 
diferentes actores que trabajan juntos 
en un objetivo común”, apuntó en su 
intervención en la jornada.

Desde su punto de vista, ese intercam-
bio de información debe estar basada 
en “el convencimiento y la voluntad”, in-
dependientemente de que existan im-
perativos legales que obliguen a ello. 

UPIOSP
Con este planteamiento sobre la relación 
que debe existir entre la Policía de la Ge-
neralitat-Mossos d´Esquadra y la Segu-
ridad Privada, Cataluña puso en marcha 
en 2011 la Unidad Permanente de Inter-

Marta Fernández / Jefa del Área Central de la Policía Administrativa de los Mossos d´Esquadra

La información es un valor muy preciado. Por eso los 
Mossos d´Esquadra pusieron en marcha en 2011 la 
UPIOSP, un proyecto para mantener una comunicación 
bidireccional con la Seguridad Privada, con el objetivo de 
mejorar la seguridad en Cataluña. Marta Fernández, jefa 
del Área Central de la Policía Administrativa, explicó en 
la jornada las principales características de esta iniciativa.

UPIOSP: comunicación al 
servicio de un objetivo común
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servicios, pero Medina está convencida 
de que la actividad seguirá teniendo 
mercado en el futuro “porque existe una 
demanda real y, además, hay una norma-
tiva de obligado cumplimiento”.

Aún así, la crisis ha dejado conse-
cuencias negativas sobre las contrata-
ciones en cuanto que ahora “los sec-
tores que demandan seguridad nego-
cian los precios a la baja”. “Esta situación 
lleva aparejado un aumento importante 
de la competencia entre las empresas 
por la cuota de mercado”, lamentó.

¿Qué hacer para el futuro?
Para Medina, la clave del futuro de las 
empresas no consiste en resistir a la cri-
sis “porque ello puede suponer el prin-
cipio del fin”. Lo que se necesita es “con-
tar con directivos que tengan una vi-
sión clara del futuro a medio y largo 
plazo, sin olvidar la importancia de las 
tareas del día a día, que son las que de-
ben permitir llevar a cabo proyectos a 
largo plazo”.

La vocal de ACAES sostuvo que los 
avances normativos que se han produ-
cido en los últimos años y la aprobación 
de la nueva Ley de Seguridad Privada 
“ayudarán a traer oportunidades de ne-
gocio para el sector”.

Otro factor que contribuirá a mejorar 
la situación de la actividad es la forma-

ción. La ponente advirtió de la necesi-
dad de “prestigiar el sector” a través de 
la capacitación del personal para alcan-
zar una mayor profesionalización.

Durante su exposición, Medina 
abogó por los recursos humanos como 
el principal valor de las compañías. “No 
hay empresas excelentes, sino empre-
sas con personas excelentes con habi-
lidades emocionales. Eso son atribu-
tos que han de tener para trabajar en 
equipo”, sostuvo.

Asimismo, defendió la calidad y la in-
novación como principales elementos 
que diferencian a una compañía. A esto 
hay que sumar un gran conocimiento de 
las necesidades de los clientes, a los que 
hay que ofrecer “atención, una fideliza-
ción efectiva y emocional y proximidad”.

La opinión de los usuarios es también 
un factor a considerar para buscar fór-
mulas que ayuden a mejorar la situación 
de las empresas de seguridad privada. 
Al respecto, Medina aseguró que actual-
mente los clientes tienen un nivel de sa-
tisfacción “aceptable” respecto a los ser-
vicios que contratan y que tienen interés 
en conocer la oferta. Sin embargo, matizó 
que reclaman una mayor especialización 
y desean que el servicio les aporte “un 
valor añadido”. “Para dar una atención de 
calidad, es necesario conocer lo que de-
sean los clientes”, sentenció.  S

C on la crisis de la economía, el 
sector de la Seguridad Privada 
ha visto retroceder paulatina-

mente los buenos resultados que regis-
traba años atrás. El impacto negativo de 
la recesión ha traído consigo la necesi-
dad de buscar nuevas fórmulas y mo-
delos para superar este periodo tan ad-
verso para compañías y profesionales.

En este sentido, Anna Medina, vo-
cal de centrales receptoras de alar-
mas de la Junta Directiva de la Asocia-
ción Catalana de Empresas de Seguri-
dad (ACAES), opina que frente a la crisis 
poco se puede hacer, sin embargo, sí 
es posible “aprender a afrontarla mejor 
con la búsqueda de datos objetivos y 
sabiendo analizar los problemas desde 
distintas perspectivas, buscando nue-
vas soluciones para ser menos vulnera-
bles en el futuro”.

Con este punto de partida, la repre-
sentante de ACAES abordó el estado 
de la seguridad privada desde el punto 
de vista empresarial. En su intervención 
ofreció algunas de las claves que desde 
su punto de vista ayudarán a las empre-
sas a superar la actual situación.

Apuntó que los sectores económicos 
más afectados por la economía son tam-
bién los que más demandan seguridad 
privada. Como consecuencia, se ha pro-
ducido un descenso de la demanda de 

El retroceso de la economía española ha lastrado los 
buenos resultados que años anteriores presentaba el 
sector de la Seguridad Privada. Frente a la difícil situa-
ción que tienen ante sí las empresas, Anna Medina, vo-
cal de la Junta Directiva de ACAES, propone mirar al 
futuro y preguntarse qué hace falta para remontar en 
condiciones. La claridad de ideas marcará la senda en 
medio de la adversidad.

Frente a la crisis, visión clara 
del futuro

Anna Medina / Vocal de la Junta Directiva de ACAES



Vigilancia de Bienes, estaBlecimientos, espectáculos, certámenes y conVenciones

protección de personas

planificación y asesoramiento

Anuncio A4 Halcon.indd   1 08/04/13   12:37

http://www.halconseguridad.com


30 SEGURITECNIA      Diciembre 2013

III Jornada de Seguridad Privada en Cataluña

qué formación hace falta para llegar a 
esos puestos”, lamentó el representante 
de la CECAP. 

Valverde manifestó su incomprensión 
ante la falta de un itinerario formativo 
que incluya a los mandos intermedios 
porque, desde su punto de vista, este 
personal es el que aporta “valor añadido” 
a una empresa. Además apuntó que la 
función de este personal es “una parte 
clave” para las compañías del sector. 

Añadió que el hecho de que los man-
dos intermedios no estén contemplados 
dentro de la Ley de Seguridad Privada 
“condiciona mucho su forma de trabajo” 
porque gran parte de su función diaria 
está supeditada a la normativa.

Falta de criterios
El representante de CECAP subrayó que 
la falta de un itinerario de formación 
en el que se incluya el nivel intermedio 
propicia que los profesionales que ocu-
pan esos puestos “no tengan garantías 
de continuidad en el sector” y que su 
experiencia no esté reconocida cuando 
cambian de empresa. “Se habla de valor 
añadido y de lo que se ha avanzado en 
seguridad, pero nunca se reconoce el 
papel de los mandos intermedios”.

Por otro lado, esta carencia provoca 
que “falten criterios homogéneos de 
selección” bajo los cuales las compañías 

puedan valorar a los candidatos a un 
puesto intermedio.

Como consecuencia, los requisitos de 
selección para el personal intermedio 
varía de una empresas a otras. Valverde 
aseguró que esto lleva a situaciones en 
las que “acceden al puesto personas sin 
conocimiento alguno del sector”.

También se da la paradoja de que las 
compañías de seguridad privada no acu-
den al mercado laboral para incorpo-
rar a trabajadores para puestos interme-
dios porque no existe un título acadé-
mico que acredite los conocimientos de 
los candidatos. 

Ante esta situación, “el sector necesita 
un itinerario formativo que permita te-
ner un desarrollo profesional a todas las 
personas que acceden a él. De lo con-
trario, sólo tendremos personas confor-
mistas que, o ya han llegado a la parte 
alta, o no tienen expectativas de pro-
mocionar”, advirtió Valverde.

El invitado abogó por establecer 
una titulación que sea gradual con el 
tiempo en la que se recojan los requisi-
tos mínimos de acceso a los puestos in-
termedios, así como la información, los 
conocimientos y las habilidades necesa-
rias para ocuparlos. “Hay que tener claro 
que tener itinerarios formativos apor-
tará valor a las personas y a las empre-
sas”, concluyó Valverde.  S

L a capacitación de los profesio-
nales de la seguridad privada 
es una de las cuestiones que se 

consideran fundamentales para el desa-
rrollo del sector. De hecho, la normativa 
que regula esta actividad exige una for-
mación mínima para poder acceder a 
la profesión, tanto para formar parte del 
nivel operativo (vigilantes y guardas de 
campo) como del superior (directores y 
jefes de Seguridad y detectives). Sin em-
bargo, según explicó Antonio Valverde, 
miembro del Consejo Interprovincial de 
la Confederación Estatal de Centros y 
Academias Privadas (CECAP), dentro de 
esos planes formativos regulados se deja 
en el aire un grupo esencial para las em-
presas: los mandos intermedios.

Valverde indicó que el itinerario for-
mativo actual no aborda los conoci-
mientos que debe adquirir el personal 
situado en este segmento, que realiza 
labores como supervisar el funciona-
miento de los servicios, ejercer de en-
lace con clientes y personal, coordinar 
los recursos o garantizar la logística. 

Funciones que se llevan a cabo en to-
das las compañías de seguridad, pero 
sobre las que no existe una formación 
específica, según la opinión del po-
nente. “A pesar de que se conoce la la-
bor de los mandos intermedios dentro 
de las empresas, no se tiene en cuenta 

Antonio Valverde / Miembro del Consejo Interprovincial de la CECAP

La normativa del sector exige una formación mínima al 
personal de seguridad privada, tanto para el de carác-
ter operativo como para el superior. Sin embargo, Anto-
nio Valverde, miembro del Consejo Interprovincial de la 
CECAP, se pregunta: ¿Y qué sucede con los mandos inter-
medios? Para este profesional, es necesario establecer un 
itinerario formativo que incluya también a esta escala.

¿Qué formación hay para los 
mandos intermedios?
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Tecnología y personas, una 
combinación con mucho futuro
Los avances tecnológicos que se están produciendo en 
nuestro tiempo serán uno de los principales motores 
para salir de la crisis económica. Guillermo Sáez, 
director Comercial & Marketing de Prosegur, es un 
convencido de ello. Desde su punto de vista, la sociedad 
moderna se enfrenta a un “cambio de época” en el 
que los avances en el campo de tecnología están dado 
lugar a “nuevos modelos empresariales”. En ese sentido, 
apuntó que esos cambios están impulsados actualmente 
por los clientes, “que son quienes han recurrido a la 
innovación apremiados por las necesidades”.

Para el director Comercial & Marketing de Prosegur, 
a pesar de las dificultades económicas, las empresas 
europeas deben promover la innovación. “Tenemos 
una oportunidad de innovar y cambiar el modelo 
de negocio”, subrayó. Advirtió, no obstante, que el 
desarrollo tecnológico tiene que ir ligado a los recursos 
humanos para proporcionar soluciones integrales.

Sáez explicó que Prosegur ofrece “en una misma 
factura” servicios tecnológicos combinados con 
vigilancia móvil para conseguir una mayor eficiencia. 
Todo ello, contando con el soporte de su centro de 
control para apoyar las operaciones. “Nuestros clientes 
demandan soluciones cada vez más eficientes, que 
permitan maximizar su negocio y rentabilizar su 
inversión”, apuntó.

Además hizo hincapié en la necesidad de mostrar 
cercanía al usuario: “nuestra metodología se basa en 
entender el negocio de nuestros clientes, estar próximos 
a ellos, identificar y evaluar riesgos, cuantificar el coste-
beneficio de la inversión y elaborar un modelo con el 
objetivo de mejorar la seguridad”.

Para finalizar, el representante de Prosegur insistió 
en la “enorme oportunidad” que tiene el sector de la 
Seguridad Privada de “integrar de verdad la tecnología 
con las personas y aprovechar el cambio tecnológico”. 
“Sólo así podremos dar valor a lo que tenemos, sólo así 
seremos eficaces colaboradores de la Seguridad Pública 
y sólo así seremos capaces de amortizar la inversión de 
nuestros clientes y situarnos en el siglo XXI”, concluyó.

El control de accesos vive una 
constante revolución
El mercado de control de accesos ofrece una gran 
variedad de soluciones para compañías de cualquier 
tamaño. Todas ellas las conoce muy bien el fundador 
y Chief Executive Officer (CEO) de Locken, Roland 
de la Chapelle, que explicó los diferentes tipos de 
sistemas que existen en la actualidad. 

Para el directivo, los sistemas de control de accesos 
son “un elemento clave en las políticas de seguridad”,  
que están viviendo una revolución gracias a 
progresos como “la miniaturización de los chip, la 
masificación del mundo IP y la mejora de la vida 
de las baterías”. Al sistema mecánico clásico (las 
cerraduras de siempre) se ha unido en los últimos 
años el de tipo cableado y los autónomos.

Los cableados, explicó, precisan de conectividad 
a un servidor tanto de base de datos como de 
aplicación, sin embargo, cuestionó sus posibilidades: 
“¿Tenéis la capacidad de analizar en cada momento lo 
que está pasando en las instalaciones? Si la respuesta 
es no, hay un problema de ineficiencia”.

Para solucionar esa carencia, con el tiempo se han 
desarrollado los sistemas autónomos, que también 
pueden ser de dos tipos. Por un lado aquellos en los 
que la energía y la inteligencia están localizadas en la 
cerradura, llamados lock centric, y por otro, los que 
tienen toda la tecnología en la llave, los conocidos 
como key centric.

Esta última opción “permite aumentar el número 
de ubicaciones donde vamos a poner los controles de 
acceso” y soluciona el inconveniente que presentan 
los lock centric cuando se utilizan en centros muy 
amplios donde hay que dar muchas altas y bajas.

Antes de despedirse, De la Chapelle anunció otra 
revolución en camino, que está promovida por la 
aparición de sistemas inalámbricos inteligentes, la 
apertura de los estándares, la convergencia de los 
sistemas o el desarrollo del Cloud Computing. “Tenéis 
que tener en cuenta que lo que había hace veinte años, 
ahora se ha complementado con muchas otras cosas 
que tienen otros beneficios”, indicó al público.

Guillermo Sáez
Director Comercial & Marketing de Prosegur

Roland de la Chapelle
Fundador y CEO de Locken
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Virtualización y ‘Cloud Computing’, 
opciones para evolucionar
La constante evolución de las nuevas tecnologías 
obliga a las empresas a actualizarse y adaptarse a lo 
que demandan los clientes. José Ramón Becerra, jefe 
de Televigilancia de la central receptora de alarmas 
de Gunnebo España, recordó que la nueva Ley de 
Seguridad Privada ampliará el campo de actividad de 
las centrales receptoras al permitir que atiendan alertas 
de tipo técnico o asistencial, así como los sistemas 
o servicios de control o de mantenimiento. De ahí, 
“surgirá una oportunidad” para este negocio, que 
requerirá la implementación de nuevos medios. Algo 
que, reconoció el ponente, no es fácil de asumir para 
muchas empresas con la realidad económica actual.

Sin embargo, Becerra aseguró que incluso para esas 
compañías existen soluciones, aunque “exigen un 
cambio de mentalidad empresarial”. Ese cambio pasa 
incluso por “llegar a compartir recursos entre empresas 
competidoras por interés mutuo, para evitar repetir 
inversiones que se puede explotar conjuntamente”.

Dentro del marco de posibles opciones, el representante 
de Gunnebo España apostó por la virtualización 
de aplicaciones para “erradicar el antiguo concepto 
de que hace falta un equipo informático para cada 
aplicación”. Según argumentó, estas soluciones 
requieren importantes desembolsos para las empresas, 
pero insistió en que “gracias a tecnologías como la 
virtualización y a conceptos como el cloud computing, 
la permanente inversión para mantener al día la 
estructura técnica puede dejar de ser una dificultad 
insalvable”.

En ese sentido, Becerra planteó también la posibilidad 
para las empresas de “constituir un sistema de trabajo 
en cloud computing” en el que, “con el límite de la 
ley”, incluso puedan participar varias compañías que 
quieran colaborar entre sí con la finalidad de compartir 
y optimizar recursos.

En este caso, recomendó estudiar qué tipo de 
cloud computing se adapta a las necesidades de la 
organización (público, privado o híbrido), conocer los 
requisitos normativos, entre ellos los de protección de 
datos, y seleccionar un proveedor que ofrezca garantías.

Caso de éxito: implementación de una 
solución para ‘retail’
Juan Carlos Magaña, coordinador de Salas de 
Control de Pycseca Seguridad, describió un caso 
de éxito llevado a cabo por su compañía. Su cliente, 
una cadena de comercios, requería una solución 
para detectar el fraude, asociar los datos de las 
transacciones de los puntos de ventas con imágenes 
de vídeo y supervisar movimientos sospechosos.

A la dificultad del proyecto, se unía la necesidad 
de contar con un sistema escalable, ya que “debía 
permitir la convivencia de grandes implantaciones, 
i nc lu s o con ge st ión en lo c a l  y  p e queñ a s 
implantaciones, tan sólo con tratamiento en 
remoto”, apuntó Magaña.

La solución consistió en un sistema CCTV capaz 
de captar y almacenar señales de vídeo de cámaras 
y, a la vez, datos informáticos originados por los 
TPV de los establecimientos de su cliente. Es decir, 
implementaron un sistema POS, también llamado 
Retail Solution. 

Según explicó Magaña, estos sistemas operan 
en tres pasos: la información aportada por el 
TPV se captura en la unidad interface; se realiza 
el maquetado, formateo, asociación y cotejo de la 
misma; y se registran los eventos en unidades DD.

El resultado alcanzado por esta solución ha 
permitido que el usuario disponga en la actualidad 
de una sala de gestión de visionado, que realiza 
fundamentalmente cuatro tareas: localización, 
visionado y entrega al departamento de Seguridad de 
las peticiones internas y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad; investigación y análisis aleatorios de los 
establecimientos para localizar irregularidades en 
las transacciones diarias; seguimiento del fraude; y 
auditorías periódicas del estado del CCVT.

Según indicó el representante de Pycseca, los 
sistemas POS “alcanzan y superan los objetivos 
prefijados, reduciendo el fraude, aumentando la 
confianza de los usuarios y aportando recursos de 
gestión a otras aéreas vinculadas o no a la seguridad”. 
“Y si es posible, añadió, un excelente retorno de 
inversión”.

José Ramón Becerra
Jefe de Televigilancia de CRA de Gunnebo España

Juan Carlos Magaña
Coordinador de Salas de Control de Pycseca
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en la subordinación, a otra en la que pre-
dominarán los conceptos de comple-
mentariedad, subordinación, colabora-
ción y control “sólo en lo esencial”.

Aportación privada
Sicart añadió que la Seguridad Privada 
tiene mucho que proporcionar al nuevo 
modelo, pero lo primero que debe ha-
cer es “prepararse para todo aquello que 
las autoridades políticas decidan que se 
puede delegar; porque hay muchas co-
sas que aún no forman parte del núcleo 
central de la seguridad”.

Este profesional opina que la Seguri-
dad Privada puede prestar servicios sub-
sidiarios para complementar a las FCSE a 
corto plazo, como son el traslado de de-
tenidos, los depósitos de detención de 
cada partido judicial, velar por el cum-
plimiento de normas reglamentarias de 
convivencia, ofrecer seguridad en espa-
cios públicos abiertos o realizar funcio-
nes auxiliares de las policías locales.

Sicart también destacó la importancia 
de “centrar los conceptos” relacionados 
con la seguridad para sentar las bases 
del modelo, entre los que se encuentran 
la colaboración, complementariedad, 
coordinación o subsidiariedad. Respecto 
al primero de ellos, consideró que se tra-
duce en que “el éxito de un individuo es 
dependiente y contingente del éxito de 

los demás”. Por ello, apuntó: “si queremos 
cooperar, debemos tener a priori esta 
mentalidad, sabiendo que siempre debe 
haber una dirección”.

Comparación con Europa
Sicart ofreció durante su exposición al-
gunos datos comparativos sobre la se-
guridad privada en los países de Europa. 
Según los datos que maneja, el conti-
nente tiene de media 31,11 agentes de 
seguridad pública y 36,28 vigilantes de 
seguridad privada por cada diez mil ha-
bitantes. Aunque la cantidad de estos 
últimos es superior, sólo en seis países 
hay más personal privado que policial 
(Bulgaria, República Checa, Irlanda, Po-
lonia, Suecia y Gran Bretaña). En España 
hay un vigilante por cada 513 habitan-
tes, mientras que hay un agente de la 
autoridad por cada 213 ciudadanos.

En lo que se refiere a normativa, ase-
guró que la actividad de seguridad pri-
vada está regulada por ley “en casi to-
dos los países”. Sin embargo, pocas de 
las normas son de carácter específico; 
en muchos casos, esta actividad se en-
globa dentro de otras áreas de servicios.

Igualmente sucede con la autoridad 
que controla el sector, que en unos paí-
ses es Interior, en otros Justicia, directa-
mente las FCSE e incluso se deja en ma-
nos de otros ministerios.  S

U no de los ejes centrales del 
Proyecto de Ley de Seguridad 
Privada es la cooperación en-

tre los ámbitos público y privado de la 
seguridad. Para Santiago de Sicart, con-
sultor y asesor internacional de seguri-
dad, se trata de una iniciativa legal “ilu-
sionante” por los avances que supondrá 
para la actividad. 

Este experto analizó en su ponencia 
las principales modificaciones que in-
troducirá la norma en torno a la colabo-
ración. Para Sicart, la nueva ley permi-
tirá “un desarrollo más eficaz del princi-
pio de complementariedad a través de 
la cooperación y la corresponsabilidad”.

El consultor señaló, no obstante, 
que en toda colaboración “debe exis-
tir una dirección”, que en España ejer-
cen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (FCSE), tal y como establece la 
Constitución. Al respecto, Sicart apuntó 
que la nueva ley reconoce “la preemi-
nencia de la Seguridad Pública y el man-
tenimiento de los poderes de interven-
ción y control público focalizado en as-
pectos esenciales para la seguridad”.

El invitado destacó el cambio de mo-
delo que supondrá la entrada en vigor 
de la futura Ley de Seguridad Privada. En 
ese sentido, indicó que el sector pasará 
de estar regido por norma basada en el 
control y la sanción, poniendo el acento 

Santiago de Sicart / Consultor y asesor internacional de seguridad

La nueva Ley de Seguridad Privada renovará el modelo de 
colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y el sector, que estará basada en la confianza mutua. 
Para Santiago de Sicart, consultor y asesor internacional de 
seguridad, se trata de un proyecto “ilusionante” en el que los 
agentes privados de la seguridad tienen mucho que aportar. 
Especialmente en lo que se refiere a nuevos servicios.

Un paso adelante para el sector 
de la Seguridad Privada
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veles”, desde ciudadanos hasta jefes de 
gobierno.“Todo el tráfico que utilizamos 
para comunicarnos por Internet pasa 
por determinados lugares en los que es 
relativamente fácil espiar”, aseguró.

Esto ha propiciado que exista “toda 
una industria del malware”. Se trata de 
un negocio tan extendido que “existen 
incluso sencillos tutoriales para apren-
der a utilizar herramientas de robo de 
información”, afirmó Arranz.

A todos nos puede pasar
Para este profesional, el mayor obstáculo 
para protegerse en la Red es la tenden-
cia a pensar que este tipo de incidentes 
sólo les suceden a los demás. De ahí que 
la principal amenaza de un sistema infor-
mático sea “el cerebro humano”.

Para argumentarlo, se refirió en primer 
lugar al término ‘cero day’, que es “el 
tiempo que transcurre desde que una 
vulnerabilidad es desconocida hasta 
que alguien se entera de que existe y lo 
publica”. Una vez que esto sucede, con-
tinuó, los fabricantes de antivirus publi-
can un ‘parche’ para cubrir esa vulnera-
bilidad. “A partir de ahí, todo lo que su-
cede es culpa nuestra”, advirtió.

Con esta afirmación, se refería espe-
cialmente al uso de antivirus pirata, “que 
además no se actualizan para que no se 
detecte que lo son”; a la publicación de 

información en las redes sociales; o al 
uso de nuevas tecnologías de las que se 
desconoce los niveles de seguridad.

Por otro lado, Arranz advirtió de 
que la información que se publica en 
Internet va acompañada de otros datos 
que sirven a los delincuentes para diri-
gir sus ataques. “Cuando colgamos in-
formación en Internet no nos damos 
cuenta de que colgamos más de lo que 
queremos”, alertó el invitado.

Fue incluso más lejos al afirmar: “toda 
la información puede ser peligrosa y en-
tre ella nos movemos”.

Profesionales TIC
En el entorno de las compañías, “gran 
parte de la seguridad depende del uso 
del sistema informático y de los cono-
cimientos de los responsables ante inci-
dentes”, manifestó Arranz. Por ello, con-
sideró necesario que las organizaciones 
cuenten con profesionales especializa-
dos en seguridad de la información y 
las comunicaciones.

Antes de finalizar, insistió en que los ci-
berataques “son un peligro incluso para 
los gobiernos”. Y preguntó al público: 
“¿si esto ocurre a ese nivel, qué sucederá 
en los entornos donde ofrecemos segu-
ridad?”. La respuesta quedó en el aire, 
pero no quedó duda de que la ciberse-
guridad sigue siendo un gran reto.  S

E n el mundo informatizado en 
el que vivimos, parece que na-
die está a salvo de las ame-

nazas que circulan por la Red. El cibe-
respionaje de Estados Unidos ha sido 
el último caso conocido que demues-
tra que incluso las más altas esferas son 
vulnerables cuando se trata de Internet. 
Por eso, Enrique Arranz, presidente del 
Colegio Oficial de Detectives Privados 
de Cataluña, se preguntó en su ponen-
cia si la ciberseguridad es el gran reto 
del siglo XXI. La respuesta llegó a través 
de sus reflexiones.

Para dar cuenta de la peligrosidad 
de las amenazas que procedentes de 
la Red, Arranz se refirió al sabotaje que 
llevó a cabo la CIA en 1982 en una 
planta de gas de Siberia, como parte de 
su política antisoviética. El ataque tec-
nológico que lanzó la agencia, provocó 
una explosión equivalente a tres kiloto-
nes, que como consecuencia “llegó a 
paralizar la economía de la URSS”.

Como explicó el presidente del Cole-
gio de Detectives, a pesar de la gravedad 
de aquel suceso, “aún hoy no se toman 
las medidas adecuadas para protegerse 
en la Red”. Ejemplos de ello son el ata-
que a una planta nuclear de Irán con el 
gusano Stuxnet, en 2010; o más recien-
temente el Caso Snowden, que ha de-
mostrado que “se espía a todos los ni-

El caso de las escuchas de Estados Unidos a varios go-
biernos evidencia que incluso las más altas esferas son 
vulnerables a las amenazas procedentes de Internet. “¿Si 
esto sucede a esos niveles, qué no ocurrirá en las organi-
zaciones?”, se preguntó Enrique Arranz, presidente del 
Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña.

Ciberseguridad, un reto que no 
es nuevo

Enrique Arranz / Presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña
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margen de que la ejecución se lleve a 
cabo a través de empresas prestadoras 
de servicios de seguridad.

Polanco apuntó que la planificación 
de la seguridad en escenarios como el 
puerto de Tarragona debe abordarse de 
manera transversal. En esa línea, consi-
deró que “es absolutamente necesario 
armonizar las actuaciones de todos los 
actores con un papel en este proceso, 
para asegurar la absoluta coordinación 
entre los responsables de todos los de-
partamentos de la empresa, el apoyo 
de la Alta Dirección y la alineación de la 
seguridad con el negocio a quien sirve. 
Asimismo, es crucial la coordinación y 
apoyo mutuo entre Seguridad Pública y 
Seguridad Privada”.

Como colofón, Polanco consideró 
que para conseguir el éxito de un pro-
yecto de seguridad privada éste debe 
plantearse en base a los Principios del 
Arte de la Guerra: voluntad de vencer, 
acción de conjunto, libertad de acción, 
economía de fuerzas y sorpresa.

Policía portuaria
Polanco compartió ponencia con Joan 
Bergadá, intendente jefe de la Poli-
cía Portuaria de Tarragona, quien defi-
nió la naturaleza de la institución a la 

que pertenece. Bergadá lo denominó 
como “un Cuerpo híbrido” cuyas unas 
funciones “están a caballo de las pro-
pias de un Cuerpo de policía y de las 
de un servicio de seguridad privada”. 
Por ello, señaló, “encontrar una defini-
ción concreta de la Policía Portuaria es 
algo complicado”.

El intendente jefe de la policía Por-
tuaria de Tarragona puntualizó que 
el principal problema de este Cuerpo 
es que “no dispone de un marco nor-
mativo que regule sus misiones de 
acuerdo a las funciones que actual-
mente realiza, y otras que podría rea-
lizar”. Según explicó, su cometido está 
recogido en un convenio laboral, en 
lugar de contar con una norma espe-
cífica de referencia. “Esto, a la hora de 
dirigir un Cuerpo policial, supone un 
problema diario”, apuntó.

Además de las funciones, esa norma 
serviría para abordar cuestiones bási-
cas como la formación de los agentes 
o los requisitos para el acceso a la ins-
titución. Al respecto, Bergadá consi-
deró que “se debería unificar y regular 
el plan de formación de los miembros 
de este Cuerpo, con especial hincapié 
en los requisitos que debieran ser obli-
gatorios para el acceso”.  S

E l puerto de Tarragona está 
inmerso en un proyecto de 
gran envergadura para incre-

mentar su seguridad. Enrique Polanco, 
socio director de Global Technology 
4E, desempeña un papel importante 
como asesor en la planificación de me-
didas necesarias para mejorar la pro-
tección de esta infraestructura esencial 
para la comunicación marítima de Ca-
taluña. En la jornada explicó las premi-
sas fundamentales que han servido de 
base para configurar el nuevo Plan de 
Seguridad en el puerto. 

En primer lugar, Polanco indicó que 
una infraestructura crítica como es el 
puerto de Tarragona “debe abordar su 
Plan de Seguridad de una forma abso-
lutamente integral, como así se preco-
niza, sin ninguna duda, en la normativa 
actual, y en especial en la Ley 8/2011 
sobre medidas para la protección de 
las infraestructuras críticas”.

Asimismo, este consultor interna-
cional explicó que la responsabilidad 
de la seguridad en el puerto recae en 
la Presidencia de esta entidad, mien-
tras que la gestión corresponde al De-
partamento de Seguridad Integral. Se-
gún manifestó, estas atribuciones no 
pueden compartirse con terceros, al 

Enrique Polanco, consultor interna-
cional, junto a Joan Bergadá, inten-
dente jefe de la Policía Portuaria de 
Tarragona, explicaron algunas de las 
claves de la seguridad en el Puerto de 
Tarragona, una infraestructura esen-
cial de Cataluña que se ha convertido 
en un ejemplo de protección integral.

Puerto de Tarragona, 
un ejemplo de 

seguridad integral

Enrique Polanco  / Consultor internacional, socio director de Global Technology 4E

Joan Bergadá  / Intendente jefe de la Policía Portuaria de Tarragona

Enrique Polanco y Joan Bergadá.
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traban en la norma que regula el sector. 
Uno de ellos es la videovigilancia, “que 
en España estaba pendiente desde la 
Ley Orgánica de 1997”. 

Por otro lado, se detuvo en el artículo 
15 del Proyecto –sobre acceso a la in-
formación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (FCS) –, considerado espe-
cialmente importante en relación con 
la protección de datos personales. Esta 
disposición autoriza “la cesión de da-
tos que se consideren necesarios para 
salvaguardar la seguridad ciudadana, 
así como el acceso de las FCS a los sis-
temas instalados que permitan la com-
probación de informaciones en tiempo 
real, cuando sea necesario para la pre-
vención de un peligro”.

También se refirió al artículo 41.3, que 
permitirá, en cooperación y bajo mando 
de las FCS competentes, “la participa-
ción [de empresas de seguridad] en la 
prestación de servicios encomenda-
dos a la Seguridad Pública, complemen-
tando la acción policial”.

Artículos por ver
El presidente de la SEDS también se re-
firió a algunas cuestiones que según su 
opinión podrían matizarse o variar. Por 
ejemplo, la liberalización de la activi-
dad de planificación, consultoría y ase-
soramiento en seguridad. Según Muñoz 

Usano, aunque en la norma se argu-
menta que esta función no afecta a la 
seguridad pública, “desde el punto de 
vista legal y de la litigiosidad de los si-
niestros, los planes de seguridad tienen 
cada vez más relación con ella”.

En cuanto al artículo 31, referido a la 
protección jurídica de agente de la au-
toridad, el presidente de la SEDS sos-
tuvo que “no dice para nada que el per-
sonal [de seguridad] tenga ni el carácter 
ni la condición de agente de la autori-
dad. De lo que habla es de las agresio-
nes y desobediencias que se comentan 
contra él”. Por ello, opina que esta dis-
posición “debe ir más allá”. 

Finalmente, aludió al artículo 38.5, que 
trata la externalización de los directores 
de Seguridad. Para Muñoz Usano, con 
la redacción actual “parece que los úni-
cos directores de Seguridad que tendrán 
que pertenecer a la plantilla de las em-
presas a las que sirven serán los que tra-
bajan en las propias compañías de segu-
ridad o en entidades obligadas”. Para el 
presidente de la SEDS, el director debe 
ser miembro de la organización, “en to-
dos los supuestos”, por motivos de ca-
rácter laboral, así como de responsabili-
dad civil. En ese sentido se preguntó: “Si 
el responsable de Seguridad es externo 
y comete un error o negligencia, ¿quién 
cubre su responsabilidad civil?”.

F rancisco Muñoz Usano, presi-
dente de la Sociedad Española 
de Derecho de la Seguridad 

(SEDS), ofreció un análisis pormenori-
zado del Proyecto de Ley de Seguridad 
Privada, que desde su punto de vista 
“está muy bien hecho, en comparación 
con otras iniciativas parlamentarias”. 

Entre los aspectos más destacados, 
Muñoz Usano observó que ya desde la 
exposición de motivos “se reconoce a la 
seguridad privada como verdadero ac-
tor de las políticas globales y nacionales 
de la seguridad”. Además, apuntó que la 
futura norma “tiende a una mayor com-
plementariedad y menos a la subordi-
nación” que la ley vigente.

En esa línea, el presidente de la SEDS 
puso el acento en que el texto “permite 
los flujos de información entre seguridad 
pública y privada con el fin de mejorar la 
operatividad de los servicios, siempre en 
orden a la Seguridad Pública”.

Desde el punto de vista de este ex-
perto en Derecho de la Seguridad, otra 
facultad del Proyecto es que es “muy cla-
rificador con los conceptos que utiliza”. 
Considera que esto es especialmente im-
portante de cara a resolver las dudas que 
puedan surgir en un proceso judicial.

Para Muñoz Usano, el Proyecto de Ley 
es además “valiente” en cuanto que re-
suelve aspectos que hasta ahora no en-

Francico Muñoz Usano / Presidente de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad 

Aunque el contenido definitivo de la nueva Ley de Seguri-
dad Privada no se conocerá con exactitud hasta su aproba-
ción en trámite parlamentario, el sector ya conoce cuáles 
serán las bases de la norma. Francisco Muñoz Usano, uno 
de los mayores expertos en Derecho de la seguridad pri-
vada, destacó los aspectos más “valientes” de la iniciativa 
legal, así como los que aún no convencen del todo.

Proyecto de Ley de Seguridad 
Privada: una norma “valiente”
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la viabilidad del grado a efectos prácti-
cos. Por ello las preguntas en este caso 
fueron: “¿Consideran viable el modelo 
implantado? ¿Cabría la exigencia de dis-
tinto nivel formativo en función del ni-
vel de riesgo de la actividad que desa-
rrolla la empresa para la que trabaja el 
director de Seguridad?”.

El comisario Esteban Gándara in-
dicó que desde el punto de vista de 
la regulación, “no es sencillo estable-
cer un modelo de formación” porque 
ésta es competencia del Ministerio de 
Educación. El comisario jefe de la UCSP 

apuntó la posibilidad de que este artí-
culo varíe, separando la formación de 
los jefes y directores para que cada per-
fil tenga una sola vía de acceso. Pero 
para ello, “sería necesaria la interven-
ción del Ministerio del Interior y tam-
bién del de Educación cuando regule 
esos estudios”.

Por su parte, el coronel César Álvarez 
aseguró que la posibilidad de que exis-
tan diferentes niveles formativos en fun-
ción del riesgo de la actividad “es algo 
que ya está previsto en la nueva ley”. 
Además observó que “desde ese pre-
supuesto, tiene sentido la existencia de 
dos vías de acceso a una profesión con 
distinto nivel formativo”.

Agente de la autoridad
La segunda pregunta puso el foco en el 
artículo 31, que regula la protección jurí-
dica de agente de la autoridad del per-
sonal de seguridad. Según el texto del 
Proyecto, “se consideran agresiones y 
desobediencias a agentes de la autori-
dad las que se cometan contra el perso-
nal de seguridad privada debidamente 
identificado con ocasión o como con-
secuencia del ejercicio de sus funcio-

L a nueva Ley de Seguridad pri-
vada está a punto de ver la 
luz. Son muchas las expectati-

vas puestas sobre ella, aunque de mo-
mento sólo se conoce el texto que es-
tán debatiendo los grupos políticos en 
el Parlamento. El resultado definitivo 
suscita muchas preguntas en el sector, 
especialmente en aquellos puntos del 
proyecto que no terminan de conven-
cer. Para resolverlas, la III Jornada de Se-
guridad Privada en Cataluña acogió una 
mesa redonda de excepción. El comisa-
rio Esteban Gándara, jefe la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada (UCSP) del 
Cuerpo Nacional de Policía; el coronel 
César Álvarez, jefe del Servicio de Pro-
tección y Seguridad de la Guardia Civil 
(SEPROSE); y Cristina Secades, subdirec-
tora de la Administración de Seguridad 
de la Generalitat de Cataluña, respon-
dieron a las cuestiones que formuló la 
moderadora, Ana Borredá, directora de 
Seguritecnia. Las dudas fueron elabora-
das a partir de las consultas de los so-
cios de ACAES y ADSI.

Formación de directores
La primera de ellas se refirió al artículo 
29 relativo a la formación del personal. 
Esta disposición señala que los jefes y 
directores de Seguridad podrán acce-
der a la profesión a través de un grado 
universitario “o bien del título del curso 
de dirección de seguridad reconocido 
por el Ministerio del Interior”. Esa se-
gunda opción plantea dudas acerca de 

 MESA REDONDA: PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA  

Los artífices de la nueva ley responden las dudas 
del sector

El comisario Esteban Gándara explicó que “no es 

sencillo establecer un modelo de formación” para el 

director de Seguridad dado que está competencia 

pertenece al Ministerio de Educación

Comisario Esteban Gándara 
(UCSP).
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nes”. Y la duda al respecto fue: “¿Consi-
deran que de esta manera se refuerza 
convenientemente la autoridad del per-
sonal de seguridad privada en el nuevo 
escenario que contempla la Ley?”.

El jefe del SEPROSE explicó que, en 
este caso, “lo que interesa es que este 
personal vea reforzada su autoridad 
con algunas de las condiciones de las 
que goza un agente de la autoridad”. 
Álvarez apuntó que quizás este pre-
cepto también se enmendará para que 
esa protección jurídica se acote a situa-
ciones y servicios determinados. No 
obstante, este profesional apuesta por 
ir a más e incluir en el texto “la presun-
ción de veracidad” para el personal de 
seguridad privada.

Cristina Secades se mostró de 
acuerdo con esto último. Para la subdi-
rectora de la Administración de Segu-
ridad de Cataluña, falta protección ju-
rídica en el ámbito administrativo para 
los profesionales privados. “Esto con-
tribuiría a una mayor dignificación del 
personal de seguridad privada y a que 
tuviera un mayor respeto por parte de 
la ciudanía”. Además, continuó, “facili-
taría la labor de las unidades [policia-
les] que se encargan de la tramitación 
de los procedimientos sancionadores”.

Finalmente, el comisario jefe de la 
UCSP reiteró que ese artículo se redactó 
tal y como está para que el personal de 
seguridad privada “obtenga en el ejerci-
cio de su profesión un resultado similar 
que cuando le ocurre algo a un agente 
de la autoridad”.

Por otro lado, manifestó su satisfac-
ción por el hecho de que la reforma del 
Código Penal haya incluido, por primera 
vez, a la seguridad privada en sus dispo-
siciones.

Vigilantes en CRA
La tercera cuestión giró en torno a los 
artículos 32 y 47, que atribuyen a los 
vigilantes de seguridad las funciones 
operativas propias de las centrales re-
ceptoras de alarmas (CRA). Esto supon-
drá mayores costes para las empre-
sas al tener que contratar a vigilantes 
y además impedirá que personas dis-
capacitadas accedan a ese puesto. Por 

ello, la consulta fue: “¿Qué ha motivado 
la sustitución de los operadores de 
CRA por vigilantes de seguridad? ¿Con-
sideran que debe rectificarse la solu-
ción ofrecida en el Proyecto de Ley in-
cluyendo al actual operador de CRA 
dentro del personal de Seguridad Pri-
vada o mediante otras soluciones?”.

Cristina Secades opinó que “las fun-
ciones de recepción, verificación y 
transmisión no son propiamente de vi-
gilancia”, por lo que “no es necesario 
que las hagan vigilantes de seguridad”. 
Para la Generalitat de Cataluña, la figura 
más idónea para llevar a cabo esos co-

metidos son los operadores y aboga 
por que exista una formación específica 
para ellos.

César Álvarez explicó que el Proyecto 
de Ley Seguridad Privada contemplaba 
en un primer momento al operador 
como una nueva figura del sector; sin 
embargo, la Comisión Nacional de la 
Competencia y el Ministerio de Econo-
mía rechazaron esa posibilidad puesto 
que “no se puede aumentar el número 
de profesiones”. La alternativa que se 
adoptó fue atribuir esas funciones a los 
vigilantes, aunque el jefe del SEPROSE 

reconoció que quizás esa no es la mejor 
opción. “Lo que no podía ser era man-
tener la situación actual, en la que el 
operador realiza el servicio sin ninguna 
profesión específica ni control de cali-
dad”, puntualizó.

En relación con esta última obser-
vación, Esteban Gándara añadió que 
tampoco existe ningún “control de 
moralidad”.

Verificación con arma
El siguiente artículo que se puso en 
cuestión fue el 40, en el que se obliga 
a portar armas de fuego a los vigilantes 
que presten un servicio de verificación 
personal de alarmas. La moderadora 
explicó que este planteamiento “con-
lleva una serie de dificultades y de res-
ponsabilidades que no pueden ser pa-
sadas por alto”. Por ello preguntó: “¿Qué 
ha motivado esta previsión normativa? 
¿Consideran factible la supresión o en 
su caso matización de este precepto, te-
niendo en cuenta las variables singula-
res de cada servicio?”.

El coronel César Álvarez defendió 
que “la seguridad del vigilante está ante 
todo”, independientemente de que con 
este artículo el servicio de verificación 
personal se pueda encarecer para las 

Cristina Secades 
(Generalitat de Cataluña).

El coronel César Álvarez defendió que en el caso de la 

verificación personal con armas de fuego “la seguridad 

del vigilante está ante todo”

Coronel César Álvarez 
(SEPROSE).
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empresas. Aún así, no descartó que pueda haber “matiza-
ciones” en el texto definitivo.

Por otro lado, Cristina Secades consideró que “resulta 
desproporcionado que el servicio se preste con arma”. 
Lo argumentó en base al procedimiento de recepción de 
alarmas en Cataluña: “según la Orden 198/2010 del De-
partamento de Interior de la Generalitat, cuando se acti-
van dos detectores de una instalación automáticamente 
se considera una alarma real; entonces el operador avisa 
a los Mossos d´Esquadra y son éstos quienes responden 
al salto de alarma”. Desde esa premisa, continuó su expo-
sición: “los servicios de verificación personal que tendrán 
que prestarse con arma serán en la mayoría de los casos 
porque sólo ha saltado un detector o porque no se haya 
podido descartar que sea una falsa alarma. Y la experien-
cia nos dice que cuando hay un salto de alarma es por fa-
llos de sistema, mala praxis, etcétera”.

En último lugar, el comisario Esteban Gándara refrendó 
que, según la legislación, una alarma verificada debe co-
municarse “inmediatamente” a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (FCS). “Por tanto, el problema no es si las alar-
mas son falsas o no, el problema es que si estamos ante 
una verificación personal es porque no se ha verificado 
por otro medio”, señaló.

Alarma incomunicada
La última cuestión trató el artículo 57. En uno de sus pun-
tos, establece como infracción “muy grave” el retraso o la 
falta de transmisión a las FCS de las alarmas reales que se 
registren en las centrales receptoras de alarmas privadas, 
“cuando estas conductas no estén justificadas”. Sin em-
bargo, el Anteproyecto consideraba este supuesto una 
falta “grave”. La pregunta fue: “Teniendo en cuenta que 
en este caso no se trata de incumplimientos esenciales y 
de relevancia, sino que se refieren a la actividad diaria de 
la empresa de seguridad. ¿Qué ha motivado su inclusión 
como ‘muy grave’ en el Proyecto? ¿No consideran que la 
introducción de la salvedad ‘cuando estas conductas no 
estén justificadas’ abre una vía interpretativa amplísima 
que puede traducirse en una elevado grado de inseguri-
dad jurídica para la empresa de seguridad?”.

Respecto a la primera parte de la pregunta, el comisario 
jefe de la UCSP explicó que en un principio se aceptó el tra-
tamiento que hace la ley actual sobre las alarmas no comu-
nicadas. Sin embargo, tras “un estudio más pormenorizado” 
se consideró que “no es lo mismo una falsa alarma que una 
alarma real no comunicada” y como consecuencia se esta-
blecieron diferentes niveles de gravedad.

Y en relación con la salvedad que hace el artículo, los tres 
ponentes afirmaron que precisamente ese supuesto es el 
que permite que las centrales argumenten las razones por las 
que no han comunicado una alarma real. De ahí que, como 
señaló Gándara, “si la no comunicación está justificada, el ré-
gimen sancionador no hace culpable a la empresa”, aclaró.  S

http://www.dorlet.com
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Estamos en pleno lanzamiento de 
nuevos modelos: un Minidomo IP de 
dos megapíxeles con conector in-
dustrial M12, que cumple con todos 
los estándares del entorno ferrovia-
rio (SNV-6012M); una cámara IP de 
360 grados de tres megapíxeles (SNF-
7010); y un domo PTZ IP con LED de 
dos megapíxeles y zoom x20 (SNP-
6200RH). Pero tenemos previstas otras 
novedades, como un nuevo NVR de 

400 Mbps (SRN-4000), un equipo de 
grabación híbrido (SHR-3000) de 300 
Mbps (48 canales IP/16 canales analó-
gicos) y una cámara IP de dos mega-
píxeles tipo “pinhole” (SNB-6010). 

- Las soluciones de CCT V son el 
punto fuerte de Samsung Techwin, 
pero ¿prevén lanzar al mercado nue-
vas soluciones de otros segmentos 
(intrusión, control de accesos…)?

A  d ía  d e  h oy  d isp o n e m o s  d e 
soluciones de CCTV y de control de 
accesos. Nuestra estrategia está muy 
centrada en videovigilancia y, en 
concreto, en la línea de soluciones 
IP, por lo que todos los esfuerzos de 
nuestro departamento de I+D están 
orientados en ese sentido. Además se 
están haciendo notables avances en 
lo que a sistemas de gestión de vídeo 
se refiere (nuestro nueva plataforma 

cliente-servidor Samsung Security 
Manager –SSM– es un claro ejemplo 
de ello).

- ¿Qué perspectivas tiene, en tér-
minos generales, para el mercado 
global de la videovigilancia en los 
próximos años? ¿Qué regiones ten-
drán mayor demanda?
Estamos en una época convulsa en 
Europa en lo que a videovigilancia se 

- ¿Cuáles son las perspectivas de Sam-
sung Techwin para el ejercicio 2013 
en nuestro país? ¿Qué estrategia co-
mercial están siguiendo para impul-
sar la demanda de sus productos?
Samsung Techwin tiene previsto cre-
cer en España en el ejercicio 2013. 
Será un crecimiento general mode-
rado con un notable incremento de 
las ventas de soluciones IP.

- ¿Qué tipo de productos de Sam-
sung Techwin están obteniendo me-
jores resultados en España? ¿Por 
qué cree que esto es así?
Como mencioné anteriormente, nues-
tros mejores resultados provienen de 
nuestra línea de soluciones IP. Las ra-
zones que explicarían este éxito son 
tres: el lanzamiento de nuestra nueva 
línea WiseNet III de dos megapíxeles 
(un éxito sin precedentes en Samsung 
Techwin), la gran apuesta que nuestro 
canal ha realizado en toda nuestra lí-
nea de soluciones IP y un gran trabajo 
de especificación en el mercado –so-
mos un referente en analógico, pero 
no éramos los suficientemente cono-
cidos en el mundo IP–.

- ¿Qué lanzamientos tiene previstos la 
compañía para los próximos meses en 
nuestro país?

“En Samsung estamos haciendo 
notables avances en sistemas de 

gestión de vídeo”

“La transición del mundo analógico al IP es innegable”. Lo afirma José 
Luis Romero, Senior Country Manager de Samsung Techwin para Es-
paña y Portugal, quien asegura además que, gracias a las soluciones 
IP, la multinacional coreana crecerá en nuestro país en 2013. La es-
trategia de la compañía, centrada en el desarrollo de productos de 
videovigilancia basados en esa tecnología, está dando resultados; y en 
esa línea continuará el próximo año con nuevos lanzamientos.

José Luis Romero
Senior Country Manager de Samsung Techwin para 
España y Portugal

“La transición del mundo analógico al mundo IP es 

innegable, si bien es verdad que la velocidad en dicha 

transición es distinta en cada región o continente”
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refiere. La crisis, un mercado atomi-
zado, maduro, en un continente con 
un gran nivel de infraestructuras im-
plantadas... Europa no tiene hoy en 
día el atractivo de antaño y se ven 
mejores oportunidades en otras re-
giones como Latinoamérica, Arabia, 
Emiratos Árabes, Qatar, Turquía, Rusia 
y algunos países de África.

La transición del mundo analógico 
al mundo IP es innegable. El mundo 
IP está aportando gran dinamismo e 
innovación a la videovigilancia: la cá-
mara se convierte en algo más que 
un elemento de simple captación de 
imágenes (analiza, graba, detecta, 
manda señales, facilita su configura-
ción...); las compañías especializadas 
en software de gestión de vídeo per-
miten al usuario acceder de forma 
sencilla e intuitiva a más y mejores 
herramientas, a una mejor y más de-
purada analítica de vídeo; y el acceso 
a las imágenes es inmediato a través 

de diferentes dispositivos fijos o mó-
viles. Todo ello está contribuyendo 
a que la videovigilancia tradicional 
evolucione muy deprisa, facilite la 
toma de decisiones y se diversifique 
más fácilmente a otras áreas: marke-
ting, home security, control y análisis 
de procesos productivos, control de 
accesos, soporte a una central recep-
tora de alarmas mediante videoverifi-
cación...

- Parece que el mercado apuesta 
cada vez más por la videovigilancia 
IP, sin embargo, ¿cuál es la realidad 
de la demanda si se compara con las 
soluciones analógicas?
Como comentaba antes, la transición 
del mundo analógico al mundo IP es 
innegable, si bien es verdad que la ve-

locidad en dicha transición es distinta 
en cada región o continente. Incluso 
en Europa hay grandes diferencias en-
tre los distintos países. 

Por lo que a nuestro país se refiere, 
los nuevos proyectos tienen una clara 
tendencia hacia el mundo IP, pero si 
analizamos en detalle a los grandes 
instaladores, a los grandes integrado-
res y a los grandes usuarios de segu-
ridad, vemos aún una gran demanda 
de sistemas analógicos y una transi-
ción al mundo IP más lenta que otros 
países de nuestro entorno. Estoy se-
guro de que esto puede cambiar muy 

rápido, a corto/medio plazo –para 
ello nos estamos preparando– si bien 
hoy en día los sistemas analógicos 
predominan aún sobre los IP.

- ¿En qué casos es preferible apostar 
por soluciones híbridas?
La teoría dice que una solución hí-
brida facilita la migración de un sis-
tema analógico a un sistema IP, pues 
podemos ampliar y mejorar una ins-
talación existente con soluciones IP 
manteniendo elementos analógicos 
(generalmente cámaras) previamente 
instalados. Estaríamos, pues, en una 
especie de “paso previo” donde con-
viven dos tecnologías con total trans-
parencia.

Una vez que esto es tecnológica-
mente viable (vía encoder, software, 

grabador híbrido...), para mí la deci-
sión pasa por una cuestión econó-
mica en lo que a amortización de una 
inversión previa se refiere.

- ¿Cuál es su punto de vista respecto 
a la normalización y certif icación 
de los productos de videovigilancia 
que se comercializan en España? 
¿Cuál es la exigencia en este sentido 
en otros países europeos?
En el mundo de la videovigilancia 
queda mucho por recorrer todavía 
respecto a normalización y certifica-
ción; no estamos en el mismo nivel 
en el que el mundo de la intrusión o 
del control de accesos. 

Algunas normas UNE en materia 
de videovigilancia están en plena 
revisión,  pues las v igentes están 
desactualizadas .  Una vez f inalice 
este proceso va a ser necesario un 
tiempo prudencial que permita a 
usuarios, fabricantes y laboratorios 
una adecuada adaptación. Todo ello 
en un mundo, la videovigilancia, 
que evoluciona tecnológicamente 
a diario.

- El Parlamento está debatiendo 
ya el Proyecto de Ley de Seguri-
dad Privada. ¿Cuál es la valoración 
respecto a la nueva norma, espe-
cialmente en aquellos puntos que 
afectan a la videovigilancia?
El Proyecto define, dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley, la prevención 
y la aportación de pruebas como 
principales fines de un sistema de 
videovigilancia; todo ello sometido 
a lo previsto en la normativa de pro-
tección de datos. Esto último puede 
requerir que los sistemas dispongan 
de ciertas características que, a día 
de hoy, siguen sin estar claras.  S

“En el mundo de la videovigilancia queda mucho 

por recorrer todavía respecto a la normalización y 

certificación”

“La nueva Ley de Seguridad Privada requerirá que los 

sistemas dispongan de ciertas características que, a 

día de hoy, siguen sin estar claras”
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La Guardia Civil ayudará en materia de seguridad a las 
empresas españolas en el exterior
El director general de la Guardia Civil, Ar-
senio Fernández de Mesa, inauguró el 
pasado 14 de noviembre la jornada “La 
seguridad de las empresas españolas en 
el extranjero”, escenario donde la Bene-
mérita presentó su programa “Plus Ul-
tra”, con el que se pretende mejorar la 
seguridad interna de las empresas espa-
ñolas que se establezcan o lleven a cabo 
proyectos de negocio en el extranjero.

Con el programa “Plus Ultra” las com-
pañías españolas que actúen en el ex-
terior dispondrán de los recursos que la 
Guardia Civil tenga desplegados en la 
zona concreta donde les interese inter-
nacionalizar su negocio. Además, conta-
rán con los enlaces policiales extranjeros 
que se encuentran en España, que les fa-
cilitarán los apoyos institucionales nece-
sarios.

En este sentido, Fernández de Mesa 
resaltó el hecho de que la Guardia Ci-
vil “dispone de recursos en 42 países de 
cuatro continentes, además de una no-
table red de contactos con otros cuerpos 
de seguridad y organizaciones policiales 
internacionales”. “Por todo ello, creemos 
que estamos en disposición de contribuir 
a apoyar las necesidades de las empresas 
españolas en el exterior”, afirmó.

Otro de los objetivos del programa será 
facilitar la información de la que disponga 

la Benemérita, lo cual ayudará a las empre-
sas a elaborar sus análisis de riesgos y las 
alertas necesarias para contribuir a su se-
guridad. A su vez, el Cuerpo colaborará en 
la elaboración de guías de buenas prác-
ticas con el fin de minimizar los riesgos 
para el personal desplazado a estas zo-
nas, así como desarrollar cursos básicos de 
autoprotección en beneficio de las organi-
zaciones y su personal desplazado.

Tras la inter vención de Arsenio 
Fernández de Mesa, el coronel jefe del 
Servicio de Protección y Seguridad de la 
Guardia civil (SEPROSE), César Álvarez, pre-
sentó las bases de “Plus Ultra”.

Por otro lado, el seminario contó con la 
presencia de expertos de la Guardia Ci-

vil y del ámbito civil de la seguridad, así 
como con una amplia representación 
de grandes compañías españolas. Todos 
ellos pudieron atender a las ponencias 
sobre diferentes temas como la seguri-
dad en la empresa, la panorámica de la 
seguridad internacional o las ciberame-
nazas en la seguridad de la información y 
las comunicaciones.

El sector de la Seguridad Privada par-
ticipó en este foro a través de las inter-
venciones de Ana Borredá, presidenta de 
la Fundación Borredá; Juan Muñoz, pre-
sidente del Capítulo Español de ASIS In-
ternational; y Guillermo Llorente, subdi-
rector general de Seguridad y Medio Am-
biente de Mapfre.  S

La Fundación Borredá fue una de las protagonistas de la jornada
El seminario contó con la presencia de expertos de la Guardia Civil y de empresas privadas e instituciones, 
entre las que se encontraba la Fundación Borredá. La presidenta de la entidad, Ana Borredá, presentó el panel 
sobre “La seguridad en la empresa”, a través del que tuvo ocasión de poner en valor una de las acciones más 
importantes que ha desarrollado la fundación este año: el Estudio de Seguridad Patrimonial 2013. Para elabo-
rar el estudio, la institución y Deloitte han consultado a más de cien empresas, algunas de ellas del IBEX100 
y otras cuyo Departamento de Seguridad está dado de alta en el Registro de la Unidad Central de Seguridad 
Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

Tras destacar las conclusiones extraídas del estudio, Ana Borredá enfatizó sobre algunos de los nuevos re-
tos a los que se enfrentan las principales organizaciones de nuestro país: la seguridad como función crítica de 
la empresa y el grado de protección de los bienes de una entidad, que determina su fortaleza y su fiabilidad a 
la hora de prestar servicios. 
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El Consejo de Seguridad Nacional aprueba la Estrategia de Ciberseguridad
El Consejo de Seguridad Nacional ha apro-
bado en diciembre la Estrategia de Ciber-
seguridad. La vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáez de Santamaría, afirmó tras 
el Consejo de Ministros del jueves 5 que 
esta estrategia pretende “hacer frente a las 
amenazas o agresiones que puedan afec-
tar en el ciberespacio a la seguridad na-
cional”, además de servir para fomentar la 
competitividad de la economía española.

Este marco permitirá coordinar las actua-
ciones en materia de ciberseguridad que 
llevan a cabo diversos ministerios e institu-
ciones. Estos son el Centro Nacional de In-
teligencia (CNI), del que depende el Cen-
tro Criptológico Nacional; el Ministerio del 
Interior, a través del Centro Nacional para 
la Protección de las Infraestructuras Críti-
cas (CNPIC); Ministerio de Industria, al que 
pertenece el Instituto Nacional de Tecno-

logías de la Comunicación (Inteco); y el Mi-
nisterio de Defensa, con su Mando de Ci-
berdefensa.

Según explicó la vicepresidenta a los 
medios de comunicación, para coordinar 
la política de ciberseguridad se creará un 
“comité especializado” que asistirá al presi-
dente del Gobierno en esta materia. 

La Estrategia de Ciberseguridad Nacional 
responde a la creciente necesidad de pre-
servar la seguridad del ciberespacio por 
su enorme repercusión en cuestiones que 
afectan a la seguridad nacional, así como a 
la competitividad de nuestra economía y, 
en general, al progreso y prosperidad de 
nuestra sociedad.

La Estrategia delimita el entorno del ci-
berespacio, fija principios, objetivos y lí-
neas de acción para el logro de la ciber-
seguridad nacional, y define el marco de 
coordinación de la política de ciberseguri-
dad para España.

La primera reu-
nión del Consejo 
de Seguridad, 
que ha aprobado 
la Estrategia de 
Ciberseguridad, 
estuvo presente 
SS.MM. el Rey.
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“Las corporaciones deben asumir su propia seguridad 
como una función primordial. Sin seguridad no hay fu-
turo y a ella deberán dedicar los recursos necesarios en la 
inteligencia de que la inversión generará beneficios para 
todas las áreas de negocio”, expresó Ana Borredá.

Respecto a seguridad integral, la presidenta de la Funda-
ción Borredá hizo hincapié en los nuevos estándares que 
plantea un modelo de seguridad integral: “sectorizados o 
no, todos los equipos deben reportar a un único responsa-
ble que se convierte en interlocutor global ante los distin-
tos reguladores”. 

Ana Borredá defendió que se requiere personal convenientemente formado para superar las resistencias in-
ternas en las organizaciones. Asimismo, la portavoz habló de crisis como oportunidad: “los procesos de re-
estructuración que se están llevando a cabo en estos momentos constituyen una oportunidad para redefinir 
las estructuras de seguridad en base a los objetivos establecidos y  adoptar la estructura organizativa más efi-
ciente para alcanzarlos”.

Para finalizar, Ana Borredá abordó en su discurso la cooperación público-privada: “alineadas con la Estra-
tegia de Seguridad Nacional, las empresas deben tomar conciencia de que su seguridad va más allá de sus pro-
pios activos porque, sin dejar de tener su protección como referencia, están contribuyendo a la seguridad na-
cional”. En esta línea, la presidenta de la Fundación Borredá aclaró que el concepto de cooperación público-
privada debe materializarse en acciones concretas y mecanismos de actuación conjunta. “Tanto el sector 
público como el privado deben buscar con proactividad estos mecanismos”, concluyó.
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Aprobado el anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad 
Ciudadana
El Consejo de Ministros aprobó el 29 de no-
viembre el anteproyecto de Ley para la Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, cuyo 
primer borrador ha suavizado el Ministe-
rio del Interior, rebajando en un tercio las in-
fracciones muy graves. El texto actualizará 
la normativa vigente desde 1992, conocida 
como ‘Ley Corcuera’. Según el ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, “es necesario, 
conveniente y oportuno” actualizar y mejo-
rar el marco jurídico que regula esta materia 
con un doble objetivo: garantizar las liber-
tades públicas y responder de manera más 
eficaz a nuevas conductas que constituyen 
amenazas para la seguridad ciudadana.

Fernández Díaz subrayó que la futura ley 
es consecuencia de una iniciativa despena-
lizadora del Gobierno, que considera que la 
respuesta más apropiada a ciertos compor-
tamientos antijurídicos y antisociales no es el 
Código Penal sino sanciones administrativas.

Asimismo, defendió que el nuevo texto 
“incrementa las garantías con respecto a la 
ley vigente, reduce el ámbito de discrecio-
nalidad administrativa y será más garantista 
en la defensa de las libertades individuales”.

Sanciones
La futura Ley de Seguridad Ciudadana con-
templa diferentes clases de infracciones, en-
tre las que se incluyen las muy graves, para 
las que se establecen multas desde 30.000 
hasta 60.000 euros. Con esta cuantía se san-
cionarían, por ejemplo, las reuniones o ma-
nifestaciones no comunicadas o prohibidas 
en lugares que tengan la consideración de 
infraestructuras críticas.

En segundo lugar, las infracciones gra-
ves, como por ejemplo la participación en 
alteraciones de la seguridad ciudadana 
usando capuchas, cascos o cualquier otro 
tipo de prenda u objeto que cubra el ros-

tro, se sancionaría con multas desde 1.001 
a 30.000 euros.

Por último, se han catalogado 20 infrac-
ciones leves sancionables con multas de 
100 a 1.000 euros. Entre ellas se incluye el in-
cumplimiento de las restricciones de circu-
lación peatonal con ocasión de un acto pú-
blico, cuando provoquen alteraciones me-
nores no constitutivas de delito.

El Cuerpo Nacional de Policía se reestructura en una apuesta por 
optimizar la cooperación internacional y sus diferentes áreas de gestión
La Dirección General de la Policía (DGP) ha 
decidido reestructurar la Junta de Gobierno 
para adaptarla a los nuevos cambios produ-
cidos tras la modificación de los servicios 
centrales y periféricos de la Policía, según 

el RD 400/2012 de 17 de febrero y la Orden 
Interna del 18 de enero de 2013 de la DGP 
que lo desarrolla. Los principales objetivos 
que se ha marcado son optimizar la coope-
ración internacional y su gestión interna. En 
este sentido, la nueva Junta de Gobierno 
responde con la creación de la División de 
Cooperación Internacional en la estructura 

de la DGP, una nueva división que aglutina 
la Oficina Nacional de Interpol, la unidad 
nacional de Europol, la oficina de SIRENE y 
es la responsable de gestionar y coordinar 
todos los asuntos relacionados con la co-
operación policial internacional.

Nuevas unidades
El comisario principal Javier Albadalejo ha 
sido designado jefe de esta nueva unidad, 
mientras que el comisario principal Pedro 
Polo ejercerá como subdirector general de 
Logística, un área que se verá impulsada por 
el interés de la DGP en modernizar los pro-
cedimientos de contratación y adecuarse a 
las nuevas pautas de la Administración.

Asimismo, la División de Formación es-
tará al cargo del comisario principal Rafael 
Abeledo, licenciado en Derecho y con una 
extensa experiencia en distintas áreas po-
liciales. Dentro del nuevo organigrama, el 

nuevo jefe de la División de Personal será 
el comisario principal Eusebio Escribano, 
hasta ahora jefe de la Unidad de Gestión 
de esta división. 

El comisario principal José García Lo-
sada asume la jefatura de la División Eco-
nómica y Técnica, mientras que la División 
de Documentación y Archivo tendrá desde 
ahora como jefe al comisario principal José 
Aranda que, entre otras responsabilidades, 
trabajó como agregado en la Embajada de 
Washington y fue consejero técnico en la 
Subdirección General de Gestión y Recur-
sos Humanos.

Finalmente, el comisario principal San-
tiago Sánchez Aparicio será el nuevo jefe 
de la Comisaría General de Policía Judicial y 
el comisario principal José María Rodríguez 
Calderón ocupará el puesto de subdirector 
de Inspección de Personal y Servicios de la 
Seguridad.
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Día del Fuego-Suaren Eguna: jornada institucional de seguridad contra 
incendios en Bilbao
Un año más, profesionales e instituciones 
se han volcado en el Día del Fuego-Sua-
ren Eguna de Bilbao, una jornada orga-
nizada por TECNIFUEGO-AESPI -patronal 
del sector contra incendios- por cuarto 
año consecutivo en el País Vasco. Los pro-
fesionales del sector de seguridad contra 
incendios de esta comunidad autónoma 
asistieron a esta jornada técnica marcada 
por la especialidad de los conocimientos 
de mano de sus protagonistas, expertos 
en las diferentes áreas: tecnológica, en-
sayo y evaluación técnica, normativa y re-
glamentaria. 

La presentación de la jornada corrió a 
cargo de Tomas del Hierro, concejal de-
legado del Área de Seguridad del Ayun-
tamiento de Bilbao, que informó de los 
incidentes anuales y las actuaciones del 
Parque de Bomberos de Bilbao. 

Por su parte, Xavier Grau, 
secretario general de TEC-
NIFUEGO-AESPI, agradeció 
la buena acogida de insti-
tuciones y profesionales a 
esta jornada que sirve  para 
tomar el pulso sectorial en 
una comunidad con una 
fuerte conciencia de la im-
portancia de la seguridad 
contra incendios. 

“Días del Fuego”
Suaren Eguna, patrocinada 
por Colt, Cottés, Honeywell 
y Viking en su cuarta edición, se suma a los 
ya clásicos “Días del Fuego” que se cele-
bran en diferentes lugares de la geografía 
española y cuya finalidad es tomar el pulso 
al sector; divulgar información de alta cali-

dad sobre tecnologías, legislación y actua-
lidad; y convocar a los protagonistas insti-
tucionales y privados para debatir nuevas 
soluciones y mejorar la seguridad contra 
incendios en general.

La feria A+A continúa en alza: más de 63.000 visitantes profesionales 
visitan los pabellones en la edición de 2013

Después de cuatro días de duración, la 
feria A+A de Düsseldorf (Alemania) con-
cluyó el pasado 8 de noviembre con un 
nuevo aumento del número de visitan-
tes y un ascenso de la af luencia inter-
nacional. Con ello ha reafirmado de ma-
nera notable su posición de líder mun-
dial como plataforma de mercado y de 
comunicaciones para la seguridad y la 
salud en el trabajo.

Más de 63.000 visitan-
tes profesionales (en el año 
2011 fueron 60.100) se in-
formaron en más de 1.600 
expositores de 55 nacio-
nes sobre las últimas ten-
dencias en los principales 
temas de la feria: protec-
ción personal, salud en el 
trabajo, seguridad laboral 
y equipos especiales para 

la protección contra catástrofes o incen-
dios en la empresa. Entre los expositores 
hubo una  importante representación de 
empresas españolas.

Alta presencia extranjera
“Más de la cuarta parte de los visitantes 
provenía del extranjero. De nuestras ac-
tividades con países socios, que comen-

zaron en 2009, nacieron valiosos con-
tactos en materia política y económica 
que han servido a nuestros exposito-
res para abrirse a los mercados en ex-
pansión más atractivos”, afirmó Joachim 
Schäfer, director general de Messe Düs-
seldorf GmbH, que se muestra satisfecho 
de la gran afluencia y aceptación inter-
nacional de la feria A+A. 

Andoni Oleagordia (a la izquierda), director del Área 
de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, clausuró la 
jornada. En el acto estuvo acompañado por Francisco 
Ruiz, vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI.
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París acogió entre el 19 y el 22 de noviem-
bre la 18ª edición de Milipol París, feria 
mundial de seguridad. Según el director 
de la muestra, Michael Weatherseed, este 
año han acudido 27.000 visitantes profe-
sionales y además ha aumentado la par-
ticipación de delegaciones oficiales, que 
han pasado de 110 en el año 2011 a las 
160 que han estado presentes en esta edi-
ción. Entre ellas, la Comisión Europea que 
participó por primera vez con un enorme 
stand, en el que se exhibieron los proyec-
tos clave de la Unión Europea en mate-
ria de seguridad, bajo el lema “Horizonte 
2020, el desafío de sociedades seguras” 
(Horizon 2020 Secure Societies Challenge).

Las 913 empresas participantes de-
mostraron que Milipol París abarca casi 
todo el espectro del ámbito de la Segu-
ridad y la Defensa, desde armamento 
hasta diplomacia, pasando por videopro-
tección y material militar.

El ministro del Interior francés, Manuel 
Valls, sostuvo en su discurso de inaugura-
ción oficial que la seguridad es la condi-
ción previa fundamental para el ejercicio 
de todas las libertades y para el desarrollo 
armonioso de la sociedad, así como para 
preservar la soberanía de los Estados y re-
forzar la cooperación internacional contra 
las amenazas y riesgos globales.

La muestra acogió stands nacionales 
de varios países. España disfrutó de una 

zona para sus empresas entre las que se 
encontraban, Defex (sistemas integrados 
y salas de control para videovigilancia), 
Falken (mascaras de gas, municiones, 
material policial, etcétera), Grup Aresa In-
ternacional (concepción, construcción, 
reparación y mantenimiento de embar-
caciones civiles y militares de alta tec-
nología), Guarnicionería Roal (accesorios 
para armas, guantes y material policial), 
Parafly (cascos, cinturones, equipamien-
tos antibalas…), Proytecsa Security (con-
troles de acceso, desminado, protección 
perímetros…) y Tecnove Security (caño-
nes de agua, carrocerías, lunas, blindajes 
y protecciones para vehículos).

Áreas temáticas
Fuera de este espacio dedicado a nuestro 
país se encontraban otras empresas espa-
ñolas, repartidas por temáticas. En el ám-
bito de tecnología, información y comu-
nicación encontramos a SVP Broadcast 
Microwave; Aitex e Iturri en diferentes sec-
tores reservados a textil y equipamientos 
especiales; y Federal Signal Vama e Isae 
Electrónica en las zonas de la feria reserva-
das a movilidad y seguridad vial.

En otras zonas multisectoriales esta-
ban presentes las compañías españolas 
Partenon, también de uniformes y ma-
terial textil especial, Maxam Law Enfor-
cement, de explosivos, sistemas pirotéc-
nicos y municiones, Insignia Uniformes y 
GTD (emisores y receptores).

Empresas internacionales del sector de 
la videoprotección y videovigilancia tam-
bién estaban presentes en la feria: Flir, Pa-
nasonic, Teb o Mitsubishi Electric Europe, 
entre muchas otras.

La existencia de ferias como Milipol re-
salta la importancia y el papel fundamen-
tal de la seguridad en el dinamismo del 
Estado, pues tiene consecuencias en ám-
bitos tan fundamentales como el em-
pleo, la industria, la investigación y el de-
sarrollo, o incluso el medio ambiente y 
las telecomunicaciones. En la edición de 
2013 no sólo estuvieron presentes paí-
ses europeos (Bélgica, Reino Unido, Italia, 
Alemania, Croacia, Suiza o Austria), sino 
también potencias mundiales como Esta-
dos Unidos, Rusia, China o Brasil. 

Entre los visitantes, pudieron verse di-
ferentes perfiles profesionales, como mi-
litares, policías e incluso bomberos de 
todos los países mencionados, defen-
diendo el savoir faire de sus empresas e 
industrias por toda la feria.

El Estado y todos los ciudadanos espa-
ñoles deben ser conscientes de que la se-
guridad es el fundamento de la libertad, la 
paz y la justicia. Es cierto que España se en-
cuentra ante dificultades económicas, pero 
la presencia en el extranjero de compa-
ñías españolas puede ayudarnos a superar 
la crisis. La promoción de la Marca España 
en escaparates internacionales como Mili-
pol contribuye así a la credibilidad de nues-
tro país en el extranjero.  S

Milipol Paris 2013 atrae a 27.000 profesionales de la 
Seguridad y la Defensa

Por Ruth Bernabé Palanca
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España registró entre enero y septiem-
bre un total de 8.810 siniestros relaciona-
dos con incendios forestales. Se trata del 
segundo año con menor número de in-
cidentes de este tipo en el decenio 2003-
2012, según los datos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA). Concretamente, en 
2013 sucedieron 5.490 siniestros menos 
que la media de esa década y 5.567 me-
nos que en el año 2012.

Sin embargo, esos datos contrastan 
con el aumento de los fuegos forestales 
que afectan a poblaciones colindantes a 
zonas boscosas, según alerta la asocia-
ción TECNIFUEGO-AESPI. “Lo que se de-
nomina interfaz urbano-forestal (IUF) ha 
afectado a centenares de viviendas, pero 
también a hoteles, camping y casas rura-
les, en toda la geografía española, con un 
aumento alarmante del riesgo urbano-
forestal”, destaca la asociación.

El último incendio que ha afectado 
a una zona urbanizada ha sido el suce-
dido en el  Bajo Ampurdán (Gerona), que 
ha consumido más de mil hectáreas y ha 
confinado a los vecinos de cuatro mu-
nicipios. Esto “confirma un dato del que 
se viene alertando desde el foro de ex-
pertos en incendios forestales de TECNI-
FUEGO-AESPI: el aumento del riesgo de 
incendio en poblaciones cercanas a bos-
ques”, apunta la organización.

Galicia ha sido la comunidad más afec-
tada con 3.246 siniestros (16.246 hectáreas 
quemadas); seguida de Castilla y León, con 
1.106 (10.923 ha); Castilla-La Mancha, con 
651 (4.681 ha); y Extremadura (4.573 ha). 
Andalucía, La Rioja y el País Vasco son los 
territorios con menor siniestralidad.

Superficie arrasada
Los datos del MAGRAMA muestran que 
este año han ardido 49.488 hectáreas de 
superficie forestal en nuestro país. Es de-
cir, una diferencia de casi 65.000 hectá-
reas menos respecto a la media del dece-
nio. En términos porcentuales, en 2013 se 

ha quemado un 56 por ciento menos de 
superficie boscosa que la media del de-
cenio y un 76 por ciento menos que el 
año pasado.

El balance se ha efectuado desde 
enero hasta septiembre, periodo en el 
que se han contabilizado 16 grandes in-
cendios forestales (de más de 500 hec-
táreas). Según se ha precisado, este tipo 
de siniestros han afectado a un total de 
19.512,33 hectáreas, un 39 por ciento de 
la superficie total afectada.

En este caso también, la comunidad 
más afectada ha sido Galicia, con seis 
grandes incendios. De hecho, allí se ha 
alcanzado el récord de incendios en el 
mismo día. Muestra de ello es el del día 
11 de septiembre, cuando se produjeron 
106 incendios, de los que cien quedaron 
apagados en el día.

Islas Baleares ha sido la comunidad 
con mayor porcentaje de superficie afec-
tada por estos grandes incendios (81 por 
ciento), debido al gran incendio de An-
dratx a finales de julio  (2.400 ha afectadas 
en parajes Patrimonio de la Humanidad).

Foro de expertos
El aumento de incendios forestales con 
incidencia en zonas habitadas ha llevado 
a un grupo de expertos a constituir el 

“Foro de Seguridad contra Incendios en 
interfaz urbano-forestal”. Liderado por 
TECNIFUEGO-AESPI, en este foro partici-
pan expertos de diferentes especialida-
des integrados por entidades públicas 
(Ministerios, Bomberos) y privadas (em-
presas, laboratorios del fuego).

Según informa la asociación, en la úl-
tima reunión del Foro estos expertos ma-
nifestaron que los incendios forestales 
se están convirtiendo cada vez más fre-
cuentemente en episodios de emergen-
cia de protección civil para las pobla-
ciones por varias razones: abandono de 
áreas rurales y expansión de zonas urba-
nizadas, población desligada del paisaje 
de incendio forestal y estructuras vulne-
rables a los incendios en zonas interfaz 
urbano-forestal.

Este grupo de expertos cree necesa-
rio y posible evolucionar hacia estructu-
ras auto-protegidas, reuniendo la expe-
riencia de todos los actores implicados 
para describir el problema con precisión 
y proponer medidas alcanzables para la 
protección.

El Foro cree necesario y posible evolucio-
nar hacia estructuras autoprotegidas, reu-
niendo la experiencia de todos los actores 
implicados para describir el problema con 
precisión y proponer medidas.   S

Descienden los incendios forestales, pero aumentan los 
siniestros que afectan a poblaciones cercanas a los bosques
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El CCN-CERT alerta en un informe del riesgo de que los empleados usen 
dispositivos móviles personales para acceder a datos de la empresa

Los riesgos y amenazas que conlleva el de-
nominado Bring Your Own Device (BYOD), 
por el que los empleados utilizan sus pro-
pios dispositivos para desarrollar funciones 
profesionales, accediendo al entorno, servi-
cios y datos de la compañía, requieren de 
políticas de seguridad y planes de sensibi-
lización.

Así lo refleja el Criptológico Nacional 
(CCN), dependiente del Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), en su Informe de Ame-
nazas, IA-21/13 de Riesgos y Amenazas del 
BYOD, en el que se adentra en este fenó-
meno. Esta tendencia al alza, si bien pro-
duce beneficios para ambas partes (orga-
nización y trabajador), no está exenta de 
numerosos riesgos y amenazas para los sis-
temas de información corporativos. Igual-
mente, tampoco se pueden soslayar cier-
tos condicionantes legales que no pueden 
pasarse por alto en la Política de Seguridad 

de un organismo o empresa que decida, 
conscientemente, permitir la implantación 
de este concepto en el funcionamiento de 
su organización.

Política de Seguridad BYOD
Oportunidades versus riesgos, Amenazas 
y vulnerabilidades, Mejores prácticas en 
la implantación de un sistema BYOD, así 
como Soluciones Mobile Device Manage-
ment (MDM), son algunos de los apartados 
de este documento.

El estudio hace especial hincapié en la 
importancia de desarrollar una Política de 
Seguridad BYOD, acompañada de un ade-
cuado plan de divulgación y sensibilización 
para que todos los niveles de la organiza-
ción (incluidos, por supuesto, los altos di-
rectivos) conozcan los riesgos en la segu-
ridad y la privacidad de la información cor-
porativa, la necesidad de soporte TI para 

una diversidad de dispositivos, aplicaciones 
y software y, sobre todo, el incremento del 
riesgo de sufrir ciberataques.

España encabeza, junto a Francia y Holanda, el hurto en el ‘retail’ europeo

Países como Estados Unidos, Argentina 
o Brasil superan a España en términos de 
hurto en retail. Sin embargo, nuestro país 
encabeza la lista europea junto a Francia y 
Holanda. Un año más, Checkpoint convocó 
a la prensa para dar a conocer los datos del 
Barómetro Mundial del Hurto en la Distri-
bución 2012-2013, un estudio elaborado 
por Euromonitor International, con la cola-
boración de este proveedor de soluciones 
para la gestión de la pérdida desconocida.

Las ventas de los establecimientos mi-
noristas españoles ascendieron en 2012 
a 186.900 millones de euros y el índice 
de pérdida desconocida fue del 1,4 por 
ciento sobre ventas, representando un to-
tal de 2.617 millones de euros. El 50 por 
ciento de estas mermas corresponde a 
hurtos externos, mientras que el 27 por 
ciento son cometidos por empleados, ci-
fra que experimenta un descenso debido 

al temor ante la pérdida del empleo. Estos 
porcentajes también varían dependiendo 
de los productos que se venden en los di-
ferentes canales. Por ejemplo, los de los 
establecimientos de distribución alimen-
taria se sitúan por encima de la media, 
mientras que los de las tiendas de brico-
laje están por debajo.

Más robo de alimentos
El comportamiento del hurto también se 
ha visto modificado por la crisis, aumen-
tando especialmente el de alimentos, be-
bidas y artículos de cuidado personal. Se-
gún los minoristas entrevistados, la mejor 
arma contra el hurto consiste en combi-
nar distintas medidas de seguridad. Entre 
las más usadas se encuentran las solucio-
nes de protección electrónica de artículos 
(EAS), etiquetas duras para la ropa, cajas 
protectoras para móviles y perfumes, etc.

“La evolución de la pérdida descono-
cida entre 2000 y 2012 refleja para España 
un periodo de estabilidad entre 2008 y 
2010 gracias a un incremento de la in-
versión en seguridad, seguido de un cre-
cimiento en 2011 que se ha consolidado 
en 2012”, aseguró Mariano Tudela, direc-
tor general de Checkpoint Systems para 
el Sur de Europa y Francia, en la presenta-
ción del Barómetro. 

Mariano Tudela.



La inauguración de la renovada Central 
Receptora de Alarmas de Vasbe simboliza la 
forma en que esta empresa de seguridad, 
fundada en 1984, encara el presente y futuro 
de la videovigilancia: inversión constante en 
las tecnologías más avanzadas del sector 
y una continua formación de su personal 
especializado. Vasbe se muestra como 
una empresa capaz de crecer sin perder 
su rostro humano y seguir fi el a sus señas 
de identidad: proximidad y confi anza. Esta 
manera de trabajar ha sido reconocida 
recientemente con el Sello de Excelencia 
Europea EFQM 400+ por su sistema de 
gestión, nunca otorgado antes a una empresa 
española de seguridad.

Vicente González Blázquez preside Vasbe desde octu-
bre de 2011, y lo hace con un profundo conocimiento 
tanto de este sector empresarial como del trabajo en 
el día a día de la seguridad. Se incorporó a la empresa 
como vigilante en 1987 y ese mismo año accedió como 
socio a los órganos directivos. Desde entonces ha pa-
sado por la mayor parte de los departamentos de la 
compañía, preside también Eurovasbe –la fi lial del gru-
po dedicada a servicios auxiliares y centro de forma-
ción– y asegura que afronta el reto de dirigir la que ha 
sido su casa con la misma ilusión que cuando llegó. La 
nueva Central Receptora de Alarmas siempre fue una 
de sus prioridades y ahora ve ese proyecto cumplido.

¿Cómo valora la evolución de Vasbe desde 
sus inicios, que usted conoció bien?
Cuando entré en Vasbe hacía el número seis y ahora 
somos más de quinientos. Ha sido una evolución cons-
tante, con pasos fi rmes. Me encantaría en un futuro 
no muy lejano tener más gente formando parte de la 
compañía, porque si algo tenemos es que somos una 
empresa muy familiar. Aquí todos los vigilantes tienen 
su nombre, no son un número. Ahora ya resulta un 
poco difícil conocer a todos, pero se intenta.

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe
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La Central Receptora de Alarmas de Vasbe incorpora 
los últimos avances en tecnología de la información 
para garantizar el funcionamiento ininterrumpido 
24/7 de los sistemas, las comunicaciones y el abaste-
cimiento energético, con protocolos que garantizan la 
absoluta seguridad y privacidad. Su sistema abierto 
permite conectarse a la central a todos los paneles de 
alarmas del mercado, hayan sido o no instalados por 
Vasbe, y el almacenamiento “en la nube” (cloud) facili-
ta al cliente la consulta de sus informes de incidencias 
desde cualquier equipo, momento y lugar.

Hardware
u Sistema de servidores dedicados, en CLUSTER del tipo DELL R720

Almacenamiento NAS para las imágenes que llegan a la CRA y los
informes generados para clientes.

u Equipos de recepción de alarmas para todos los formatos de recepción,
SIA, Secom, Contact-ID, Sescoa, Radionics, 4+2, Surgard MLR2, Vía
Radio, SMS, etc...

u Sistema de alimentación ininterrumpida UPS de 40kva y generador
eléctrico independiente con autonomía para varios días.

u Puestos de operador compuestos por 3 monitores de 22” y un videowall
en la sala de 3 x 72”.

Software
u Gestión de Alarmas y vídeo basado en SQL 2008 en modo local y

virtualizado en la “nube”.
u Acceso para los clientes a sus informes de los sistemas de seguridad

instalados en la “nube”.
u Software Bidireccional para todos los tipos de paneles del mercado.

Comunicaciones
u Más de 50 lineas de teléfono para la gestión de los paneles de alarma: RTB, 

RDSI, ADLS, etc...
u Sistema de red inteligente 902 y 900 para la comunicación de las

alarmas con la CRA.
u Líneas móviles y TRAC seguras como backup de las líneas convencionales

para asegurar la continua comunicación de la CRA.
u Acuerdos SLA con las operadoras (Vodafone, Movistar) para garantizar la 

calidad en las comunicaciones.
u Sistemas de comunicaciones LDMS (ADLS radio) de VF de alta seguridad.

Otros servicios
u Envío de informes personalizados y  automatizados a los clientes.
u Página Web para el acceso a las imágenes de los sistemas de seguridad.
u Backup de información en servidor local y virtualizado.
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¿Cuáles eran sus propósitos al 
llegar a la presidencia?
Una de mis aspiraciones fue conseguir 
hacer una gran central de alarmas, era 
algo inevitable desde que fuimos cre-
ciendo. Fue mi prioridad, desde el pri-
mer día. Había que hacerla y hacerla 
bien, y es una satisfacción ver que ya la 
tenemos funcionando. También me gus-
taría crecer o mantener, teniendo en 
cuenta el panorama actual, el número 
de vigilantes y contratos que tenemos, 
y en esa línea estamos.

¿Qué supone para la empresa la 
nueva central?
Supone un salto muy grande. Aporta, 
por un lado, mayor comodidad a los vi-
gilantes, y eso es importante para no-
sotros. Y para los clientes, que mere-
cen que les ofrezcas unas instalaciones 
acordes con el día en que vivimos. Están 
dotadas con la tecnología puntera en 
sistemas de alarmas, videovigilancia... 
Queremos darle al cliente la garantía de 
que tiene su casa o negocio conectado 
con una receptora que ofrece toda la 
credibilidad del mundo.

¿La nueva CRA supone entrar de 
lleno en la videovigilancia?
Tenemos negocios y particulares que 
tienen su videovigilancia con nosotros, 
y esta fue una de las causas para que 
tomáramos este rumbo. El cliente tiene 
la tranquilidad de que cuando su alarma 
salte, los vigilantes lo van a visualizar 
en el momento. Cadenas de supermer-
cados, clientes fuertes que para ellos 
es una tranquilidad poder irse a dormir 
a casa sabiendo que en el momento en 
que haya una incidencia van a recibir una 
serie de imágenes. Ahora lo detectamos 
mejor, más rápido y lo verifi camos más 
rápidamente. La seguridad en cuanto a 
sistema de alarmas va enfocada a esa 
forma de ver y tratar las alertas. Es lo 
más novedoso y también lo más efi caz.

¿Por qué han elegido un sistema 
abierto frente a otras soluciones 
cerradas que hay en el mercado?

Al principio teníamos clientes propios, 
con instalaciones realizadas por noso-
tros. Ya hace tiempo empezamos a co-
nectar a colaboradores de toda España. 
Es una manera de abrirte y darle una 
oportunidad a estos instaladores homo-
logados que no cuentan con una central 
receptora. Hemos sido muy rigurosos 
en estos convenios y solo hemos traba-
jado con aquellos instaladores autoriza-
dos y que cumplen todos los requisitos 
que exige la Administración. 

Es llamativo que una empresa 
acometa una inversión como ésta 
en tiempo de crisis...
Siempre he sido de la opinión de que 
cuando las cosas vienen mal tienes dos 
opciones, o te escondes o sacas la ca-
beza y tiras adelante con todo lo que 
haga falta. No podemos esperar a que 
pase la crisis. Esta situación se está lle-
vando a muchas empresas por delante y 
creo que las que sobrevivamos, porque 
espero que Vasbe sea una de ellas, sal-
dremos reforzadas.

Desde Castilla y León han pasa-
do a un ámbito nacional. ¿Tienen 
más planes de expansión?
Piano, piano. Estamos abiertos a todo, 
pero sin prisa. No decimos “para el año 
2015 tenemos que estar en toda Espa-
ña”, no. Si estamos, mejor, la puerta 
no se cierra a ningún mercado. Hemos 
crecido mucho en Castilla-La Mancha, 
de manera muy sobresaliente en Murcia. 
No queremos crecer desproporcionada-
mente, queremos hacerlo de manera 
ordenada.

¿Cómo ve el actual momento del 
sector de la seguridad?
El momento es muy delicado. Hay empre-
sas que están mal, esa es la verdad. Y se 
está produciendo ese fenómeno de tirar 
los precios con tal de sobrevivir. Noso-
tros no podemos tirar los precios. Mi 
oferta es esta porque lo que vendo vale 
esto, y me refi ero tanto a personas como 
a sistemas. Pagamos a los vigilantes lo 
que marca el convenio y no podemos po-
ner precios por debajo de ese listón. Es 
mejor que no te den tres concursos a que 
te den uno ‘en mal estado’. Hay mucha 
competencia y, en algunos casos, mala. 
Somos una empresa que donde nos co-
nocen –y ahí están los certifi cados de los 
organismos donde trabajamos– aprue-
ban nuestras buenas prácticas.

La apuesta por la formación y el 
control de calidad ¿son activos 
para su empresa?
Es una obligación que nos hemos puesto. 
Hacemos en nuestra fi lial de formación 
cantidad de cursos de reciclaje, mono-
gráfi cos sobre nuevos sistemas de alar-
mas… Es una inversión que redunda en 
el benefi cio de la empresa. Queremos 
que la gente sepa qué está haciendo en 
cada momento, porque eso es vital para 
la efi cacia del servicio. Seguiremos ha-
ciéndolo así con todo el personal de la 
empresa. Por la gestión hemos con-
seguido el Sello de Excelencia Europea 
EFQM 400+ y somos la única compañía 
de seguridad española que lo tiene. 
Eso lleva muchísimo trabajo en el día a 
día durante un montón de tiempo, no lo 
otorgan ni pagando ni comprándolo.

“Aquí todos los 
vigilantes tienen su 
nombre, no son un 
número”
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Artículo Técnico

Los micro y mini UAV son los más pe-
queños; pueden pesar entre 100 gra-
mos y 30 kilos y vuelan a baja altitud 
(por debajo de 300 metros). Su diseño 
está optimizado para moverse en las 
calles de una ciudad o, incluso, en el in-
terior de edificios y suelen ir equipados 
con dispositivos de captura y grabación 
de audio y vídeo aunque también pue-
den montar cámaras de infrarrojos, sen-
sores térmicos u otro tipo de equipa-
miento. Además, en un paso más de 
miniaturización, se están probando los 
conocidos como “nano drones” que tie-
nen el tamaño de un insecto.

Los drones tácticos son más pesados 
(entre 150 y 1.500 kilos), vuelan a una al-
titud entre los tres mil y los 8.000 metros 
y pueden diferir bastante en su auto-
nomía de vuelo. Se usan, fundamental-
mente, en operaciones militares y los de 
mayor autonomía (Medium Altitude Long 
Endurance -MALE-) usan tecnología más 
avanzada como conexiones vía satélite 
y, en algunos modelos, pueden perma-
necer en el aire durante cuarenta ho-
ras (pero un drone de la firma Lockheed 
Martin -denominado “Stalker”, esto es, 
“Acosador”- se puede recargar desde 
tierra usando un rayo laser, lo que abre 
la puerta a que, en el futuro, teórica-
mente, un UAV pueda permanecer vo-
lando indefinidamente) con un rango de 
actuación de 3.000 kilómetros y, además, 
tienen la posibilidad de montar misiles 
guiados con sistemas de precisión.

Finalmente, los UAV estratégicos 
(High Altitude Long Endurance -HALE-) 
son grandes y pesadas plataformas que 
pueden llegar hasta las doce toneladas 
y volar a una altitud máxima de 20.000 
metros. Aunque su uso sigue siendo 
predominantemente militar también se 
utilizan en otros entornos como realiza-
ción de mapas y observaciones atmos-

féricas y terrestres (uno de los más co-
nocidos es el “Helios”, operado por la 
NASA y que funciona con energía solar).

En cualquier caso, no nos vamos a 
ocupar de las aplicaciones y usos mili-
tares de los drones y nos centraremos 
en su utilización fuera de los teatros de 
guerra o de las operaciones militares.

Vigilancia de infraestructuras
Hay multitud de funciones para las 
que ya se utilizan UAV, entre las que se 
pueden mencionar, en una lista no ex-
haustiva, las siguientes: control fronte-
rizo, seguridad y vigilancia por parte de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; su-
pervisión e inspección de infraestructu-
ras, instalaciones industriales  y agríco-
las; comunicaciones y difusión de radio 
y televisión; gestión de la calidad del aire; 
gestión de recursos naturales y estudios 
ecológicos (por ejemplo, se están utili-
zando para el seguimiento de los delfi-
nes Maui, una especie en peligro de ex-
tinción); meteorología; publicidad, ocio 
y entretenimiento. Pero también se usan 
en operaciones de salvamento y aten-
ción a personas en situaciones de emer-
gencia en zonas aisladas o tras catástro-
fes naturales o, simplemente, para actuar 
en entornos peligrosos para un piloto, 
como por ejemplo, entre las cenizas pro-
vocadas por un incendio o un volcán o 
en las cercanías de un accidente nuclear.

Estos usos policiales, civiles y comer-
ciales llevan aparejado que los UAV ya 
no solo vuelan en zonas de guerra o 
aisladas, sino que lo hacen en lugares 
en los que hay presencia humana, ya 
sea incidental o como objetivo directo 
de la acción de los drones y, por ello, 
su utilización plantea desde el origen la 
forma en que la misma puede afectar o 
invadir el derecho fundamental a la pro-
tección de datos de las personas. 

E n una base aérea, en territorio 
de los Estados Unidos, un ve-
terano piloto pasa su jornada 

de trabajo vigilando a la familia de un 
insurgente afgano. Cuando recibe la or-
den, aprieta el gatillo y un insurgente 
muere a más de once mil kilómetros de 
distancia. Luego, se levanta de su ca-
bina virtual, sube a su coche y se dirige 
a su casa para llevar a su hijo de diez 
años al entrenamiento de béisbol.

Esta escena que puede parecernos 
de ciencia ficción, podría estar perfec-
tamente sucediendo en estos momen-
tos, ya que cada vez se recurre más 
a los Vehículos Aéreos No Tripulados 
(Unmanned Aerial Vehicles -UAV-) o dro-
nes para llevar a cabo operaciones mi-
litares aéreas. De hecho, en los años 90 
del siglo XX se predijo que la guerra de 
Yugoslavia sería la última en la que se 
usarían aviones tripulados y no parece 
que las predicciones estuvieran muy 
equivocadas.

Algunas estimaciones hablan de que 
en los próximos años se fabricarán unos 
35.000 drones en el mundo, siendo este 
uno de los segmentos de mayor creci-
miento en la industria aeronáutica. En 
estos momentos, dos tercios de los mis-
mos se producen en Estados Unidos e 
Israel y menos del diez por ciento en 
Europa. Y, cada vez más, estos aviones 
no tripulados se usan fuera de las zonas 
de conflicto para usos policiales, civiles 
y comerciales, lo que, indudablemente, 
suscita cuestiones y preocupaciones 
para la privacidad de las personas.

Existen diferentes tipos de UAV que, 
habitualmente, se suelen distribuir en 
tres grandes categorías, dependiendo 
de su tamaño, de la carga que pue-
den transportar y de su autonomía de 
vuelo: micro y mini UAV, tácticos y es-
tratégicos.

Emilio Aced Félez / Jefe de Área en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Drones: una nueva era de
la vigilancia y de la privacidad
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Hasta ahora, la mayor preocupación 
por parte de las autoridades para au-
torizar el uso de UAV ha sido la seguri-
dad, tanto del espacio aéreo como de 
las personas sobre las que vuelan los 
drones, pues hemos de tener en cuenta 
que en entornos policiales o de con-
trol de la seguridad pública, estos avio-
nes no tripulados pueden tener la po-
sibilidad de cargar botes de humo, lan-
zadores de pelotas de goma o armas 
de fuego. O, en cualquier caso, simple-
mente, tener un accidente que cause 
daños a personas, casas, vehículos, ár-
boles o mobiliario urbano.

Pero esta limitada perspectiva está 
empezando a cambiar: en mayo de 
2012, por primera vez se regulaba el uso 
de UAV en Alemania a través de la Ley 
de Aviación (solo se autorizaban dro-
nes de menos de veinticinco kilos y que 
no desaparecieran de la línea de visión 
del operador), pero en la misma no se 
incluía ninguna previsión sobre protec-
ción de datos personales o de salva-
guardia de la privacidad.

Esta deficiencia se subsanó al poco 
tiempo a través de una modificación le-
gislativa introducida tras la intervención 
del Comisionado Federal de Protección 
de Datos que puso de manifiesto las 
implicaciones para la privacidad del uso 
de drones y que consiguió que, al me-
nos, se introdujera una mención gene-
ral estableciendo que las organizacio-
nes que utilizaran aviones no tripulados 
deberían de tener en cuenta las impli-
caciones para la privacidad. El Comisio-
nado Federal de Protección de Datos ya 
ha anunciado que supervisará de cerca 
la evolución de la aplicación de la ley.

Imágenes extremadamente 
nítidas
Las implicaciones para la privacidad de 
las personas en el uso de drones son 
obvias. Para llevar a cabo sus funciones 
de observación, supervisión y vigilan-
cia, todos los UAV comerciales o policia-
les van equipados con cámaras de te-

levisión que producen imágenes extre-
madamente nítidas y, en muchos casos, 
también cuentan con sensibles equi-
pos de grabación de sonido e, incluso, 
con cámaras de infrarrojos o sistemas 
de interceptación de las comunicacio-
nes móviles. Además, también pueden 
ir equipados con dispositivos que “ven 
dentro de los muros” como detectores 
térmicos que tienen la posibilidad de 
ser utilizados para monitorizar personas 
en sus casas o lugares de trabajo.

A este respecto, el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos, ya en 2001, en el 
caso “Kyllo v United States”, sostuvo que 
el uso de un dispositivo de imágenes 
termales desde un punto de vigilan-
cia público para monitorizar las radia-
ciones de calor de la casa de una per-
sona constituía un “registro” en los tér-
minos de la constitución de aquel país 
y, por lo tanto, requería una orden ju-
dicial para poder llevarse a cabo. Y ello 
por contraposición a otros casos en los 
que dicha autorización judicial no se 
había considerado necesaria ya que la 
vigilancia se había llevado a cabo, por 
ejemplo, utilizando cámaras para filmar 
el patio trasero de una vivienda para 
detectar plantaciones de marihuana, 
puesto que las “expectativas de priva-
cidad” (concepto angular en la doctrina 
americana y anglosajona en general) 
eran completamente diferentes.

Igualmente, además de los dispositi-
vos de vigilancia mencionados, los dro-
nes pueden operar utilizando una gran 
variedad de programas y aplicaciones in-

formáticas que pueden expandir en gran 
medida sus posibilidades de vigilancia. 
En concreto, ya es posible equiparles con 
herramientas de reconocimiento facial o 
biométrico en tiempo real lo que hace 
posible sin demasiadas complicaciones 
monitorizar y seguir individuos basán-
dose en determinados parámetros tales 
como altura, edad, sexo o raza, con las 
implicaciones para la privacidad y los po-
tenciales riesgos de discriminación que 
conlleva, por no mencionar los riesgos 
de posibles falsos positivos en la identifi-
cación de las personas.

Uno de los aspectos más importantes 
del uso de drones es su invisibilidad. Un 
pequeño avión no tripulado volando 
a cientos o miles de metros de altitud 
pasa completamente desapercibido y 
sus cámaras y dispositivos de grabación 
y rastreo pueden filmar y fotografiar 
prácticamente cualquier cosa y a cual-
quier persona sin que nadie sea cons-
ciente de ello. Por este motivo, el po-
tencial para el abuso de esta tecnología 
es tremendo y, actualmente, descono-
cido. Podría ser utilizado por criminales, 
voyeurs o personas sin escrúpulos para 
fisgonear dentro de los domicilios de 
sus víctimas sin que éstas tuvieran ni la 
más mínima indicación de que estaban 
siendo sometidos a dicha vigilancia.

Otro aspecto muy relevante, que ha 
sido puesto de manifiesto en un tra-
bajo de Todd Humphrey, profesor de 
la Universidad de Texas, son los posi-
bles problemas de seguridad deriva-
dos de la capacidad de interferir con 

En la imagen se puede observar uno de 
los drones utilizados recientemente en 

algunas  de las misiones internacionales 
de Estados Unidos.
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dicación de la violencia y la uti-
lización pacífica de las vías 
y espacios públicos, así como 
para prevenir la comisión de de-
litos, faltas e infracciones rela-
cionados con la seguridad pú-
blica, se estará cumpliendo con 
lo que establece la Ley Orgánica 
4/1997, por la que se regula la 
utilización de videocámaras por 
las FCS en lugares públicos en 

labores preventivas de vigilancia y con-
trol del orden público.

En dicha norma, aparte de estable-
cerse el régimen jurídico de este tipo 
de grabaciones en lo que toca a los cri-
terios de proporcionalidad, conserva-
ción de las mismas y ejercicio de los de-
rechos de los ciudadanos, también se 
impone la necesidad de solicitar autori-
zaciones para la instalación de videocá-
maras fijas y móviles.

En el caso de instalaciones fijas, las 
mismas deberán de ser autorizadas por 
el delegado del Gobierno que corres-
ponda, previo informe de una comisión 
presidida por un magistrado en la que 
no podrá tener mayoría la Administra-
ción solicitante. Para la utilización pun-
tual o esporádica de cámaras móviles 
en vías en las que no está autorizado el 
uso de cámaras fijas (caso al que se asi-
milaría la utilización de UAV), su uso de-
berá aprobarse por la máxima autori-
dad provincial de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Esta resolución se pon-
drá en conocimiento de la Comisión an-
tes mencionada en el plazo máximo de 
72 horas. En cualquier caso, si la Comi-
sión emite un informe negativo, las gra-
baciones deberán destruirse.

No obstante, la aplicación de estas 
normas y la emisión de las autorizacio-
nes correspondientes deberían de tener 
en cuenta la movilidad y flexibilidad de 
los UAV a la hora de establecer las res-
tricciones geográficas o la concreción 

el tratamiento de sus datos persona-
les es una de las garantías más relevan-
tes para asegurar un tratamiento de da-
tos personales respetuoso con los de-
rechos individuales y, en particular, con 
el derecho fundamental a la protección 
de datos de carácter personal.

No obstante, en este ámbito es evi-
dente la necesidad de distinguir en-
tre los usos de drones por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), 
tanto en el ámbito de la investigación y 
persecución de delitos como en la pre-
vención de los mismos y el manteni-
miento del orden público de otros usos 
civiles y comerciales que puedan llevar 
a cabo empresas privadas y organismos 
públicos.

En efecto, a falta de mayor concre-
ción legislativa o de reglas específicas 
que regulen el uso de los aviones pi-
lotados a distancia, su utilización por 
parte de la policía en labores de inves-
tigación de los delitos mediante vigilan-
cia encubierta quedará sometida a los 
requerimientos establecidos por la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal y la jurispru-
dencia constitucional que la interpreta. 
Así, si las grabaciones se llevan a cabo 
en espacios cerrados donde se desa-
rrolla la intimidad, si no se dispone del 
consentimiento, será necesaria la autori-
zación judicial.

En España, cuando se trate de la uti-
lización de estos dispositivos para ase-
gurar la convivencia ciudadana, la erra-

sus sistemas de guiado mediante 
la falsificación de las señales del 
sistema GPS utilizado para este 
propósito: el Laboratorio de Ra-
dionavegación de la Universidad 
de Texas, a petición del Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
(DHS) del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, consiguió, desde una 
distancia de unos 800 metros, to-
mar el control de un UAV y estre-
llarlo en el desierto.

Aunque en el estudio se pone 
de manifiesto que ni los medios 
ni los conocimientos necesarios 
para construir el dispositivo utili-
zado para hackear el drone desde 
cero están al alcance ni siquiera 
de usuarios especializados, existen cada 
vez más herramientas de software y si-
muladores de señales GPS, por lo que 
la amenaza que supone, derivada de 
las vulnerabilidades del sistema GPS, 
no puede ser ignorada, puesto que si 
un grupo terrorista o criminal tomara 
el control de un drone en vuelo, po-
dría estrellarlo contra un avión comer-
cial o contra un edificio, causando gra-
ves daños.

Por su parte, la Government Accounta-
bility Office estadounidense reconoció, 
en un informe solicitado por el Congreso 
de los EEUU, que existían preocupacio-
nes sobre la privacidad derivadas del uso 
de drones, incluido “el potencial para el 
incremento de la cantidad de vigilancia 
por parte del gobierno usando tecnolo-
gías ubicadas en los UAV, la recogida y 
uso de tales datos, y las potenciales vio-
laciones de la Cuarta Enmienda constitu-
cional de protección contra los registros 
y las detenciones arbitrarias”.

Supervisión gubernamental
Así pues, los elementos esenciales de 
cualquier sistema de salvaguardia de la 
privacidad deberían de tenerse en con-
sideración al autorizar y supervisar la 
utilización de drones por parte de los 
sectores público y privado.

La primera consideración que se 
debe plantear es la que se refiere a 
la transparencia en el uso de UAV. En 
efecto, el derecho de información sobre 

Poco tienen que ver los drones con 
los aviones de combate tripulados, 
como el de la imagen. Algunos 
modelos de UAV pasan totalmente 
desapercibidos y podrían ser utili-
zados para vulnerar la privacidad 
de las personas.
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gue de las aeronaves no tripuladas. Del 
mismo modo, también los periodos 
temporales de operación deberían de 
quedar claramente definidos para un 
uso proporcional de los mismos.

Volviendo a los requisitos de trans-
parencia, las formas tradicionales de 
proporcionar esta información (cláu-
sulas o carteles informativos) no se 
adaptan bien a las particularidades de 
las operaciones que llevan a cabo los 
drones y, por ello, deben de buscarse 
alternativas a través de las cuales se 
pueda lograr un nivel razonable de in-
formación a los ciudadanos. 

Para ello, la primera exigencia sería 
que se hicieran públicos -como mínimo 
a través del sitio web de la organiza-
ción que pretende utilizar los UAV- la 
información básica sobre los objetivos 
del proyecto, las finalidades de la re-
cogida de datos, una relación actuali-
zada de los lugares, fechas y horas en 
los que operarán los drones, los perio-
dos de conservación de las imágenes y 
otros datos personales o, en su defecto, 
las tecnologías utilizadas para oscure-
cer o ‘pixelar’ las imágenes de personas, 
si son reversibles o no y cómo y ante 
quien se pueden ejercitar los derechos 
de acceso, cancelación y oposición. Del 
mismo modo, se debería de proporcio-
nar información sobre la persona o de-

para la protección de datos de las per-
sonas y buscar e implantar las medidas 
compensatorias necesarias para mini-
mizar el impacto sobre los derechos de 
los ciudadanos. E, incluso, si el resultado 
del PIA* así lo aconseja, se debería de 
solicitar el dictamen de la autoridad de 
protección de datos competente sobre 
la suficiencia o no de las medidas que 
se pretenden implantar.

De hecho, la Propuesta de Regla-
mento General de Protección de Da-
tos que ha publicado la Comisión Eu-
ropea incluye la videovigilancia a gran 
escala dentro de las operaciones de 
tratamiento que deben de someterse 
a este tipo de valoración y, en mi opi-
nión, dada la enorme capacidad de 
observación de los UAV, su uso clara-
mente se puede incluir dentro de esta 
categoría por lo que, de prosperar la 
propuesta en su redacción actual, cual-
quier utilización de esta tecnología de-
bería de contar con un análisis previo a 
su puesta en marcha.

En concreto, uno de los resultados de 
esta evaluación debería de ser una clara 
definición y descripción de los límites 
geográficos en los que se desenvuelven 
las operaciones de los drones, fronteras 
que deberían de delimitarse al máximo 
y ceñirse al mínimo imprescindible para 
cumplir con los objetivos del desplie-

de las posibles zonas vigiladas para evi-
tar, en la medida de lo posible, la capta-
ción accidental o incidental de imáge-
nes de personas no justificadas por la fi-
nalidad del uso contemplado.

En este sentido, en el Congreso de los 
Estados Unidos se han registrado varias 
iniciativas para introducir garantías en 
el uso de drones como la de los sena-
dores Scott y Paul, conocida como “Pre-
serving Freedom from Unwarranted Sur-
veillance Act”, que obligaría a la policía a 
obtener un mandamiento judicial en la 
mayor parte de las situaciones antes de 
utilizar UAV e, incluso, en la propuesta 
del senador Paul, se dice explícitamente 
que las pruebas obtenidas sin manda-
miento judicial no podrían ser usadas 
en juicio alguno.

Igualmente, E. Markey, miembro de 
la Cámara de Representantes, introdujo 
una propuesta que obligaría a las orga-
nizaciones que operaran drones a satis-
facer ciertos requerimientos de priva-
cidad. Si se aprobara el proyecto, la Fe-
deral Aviation Administration tendría que 
tener en cuenta cómo resuelven los te-
mas relativos a la privacidad los solici-
tantes de licencias comerciales para el 
uso de UAV antes de concederlas. Tam-
bién obligaría a que hicieran públicos 
los tipos de datos que tienen previsto 
recoger y cómo van a utilizarlos.

Siguiendo con el uso civil y comer-
cial, en aquellos casos en los que se pu-
diera considerar legítimo, debe de ga-
rantizarse una transparencia adecuada 
y buscar la manera de proporcionar la 
información que la legislación de pro-
tección de datos demanda para que los 
posibles afectados puedan conocer los 
tratamientos a los que su imagen (y qui-
zás voz u otras características antropo-
métricas, biométricas o comportamen-
tales) está siendo sometida.

Análisis de impacto
Pero, en primer lugar, este tipo de tra-
tamientos no deberían de ponerse en 
marcha sin haber llevado a cabo un 
análisis de impacto en la privacidad 
(lo que internacionalmente se conoce 
como Privacy Impact Assessment -PIA-) 
para determinar los riesgos existentes 

Al igual que existe una legislación vigente que obliga a informar al ciudadano de la 
utilización de cámaras de videovigilancia, debería existir una normativa similar para 
facilitar que el ciudadano ejerza sus derechos si es vigilado por drones.
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aparecer personas de manera inciden-
tal y sin que sea el objetivo de la utiliza-
ción del dispositivo no tripulado. Por una 
parte, lo ideal sería que este tipo de da-
tos personales no se captara y, para ello, 
existen tecnologías que se pueden im-
plantar en aquellos UAV cuya utilización 
no se dirija a la captación de personas 
como, por ejemplo, a detectar estado de 
plantaciones para determinar si necesi-
tan riego, contar cabezas de ganado o 
monitorizar el estado de líneas eléctricas.

Destrucción de grabaciones
Así, las organizaciones que estén en 
esta situación pueden instalar en sus 
drones programas anonimizadores de 
análisis de vídeo. Estas herramientas, 
instaladas en los dispositivos de graba-
ción, analizan la entrada de vídeo y de-
tectan si la disposición de los píxeles 
se asemeja al patrón de una cara hu-
mana. Cada fotograma de vídeo es ana-
lizado para detectar la presencia de ca-
ras y, si ello sucede, el fotograma se des-
truye en el acto. El algoritmo utilizado 
no tiene la capacidad de identificar ca-
ras particulares ni se basa en la utiliza-
ción de una base de datos de caras, tal 
y como sucede en los procesos de re-
conocimiento facial.

En cualquier caso, las organizaciones 
que recurran al uso de UAV deben se-
guir una estricta política de destrucción 
de grabaciones con datos personales 
en el momento en que ya no sean ne-
cesarias –bien porque han sido recogi-
das de forma incidental o bien porque 
la finalidad que justificó su recogida ya 
no existe- siempre y cuando no existan 
normas legales que lo impidan o por-
que haya indicios razonables de que las 
imágenes contienen pruebas de acti-
vidades delictivas o que sean relevan-
tes en investigaciones policiales o judi-
ciales en curso. De esta manera se evita 
o minimiza el riesgo de usos secunda-
rios no legítimos de la información re-

sobre el uso de los mismos. Y, en casos 
de especial relevancia, se podría recurrir 
a los medios de comunicación social, di-
gitales y tradicionales, para avisar de las 
operaciones de los UAV.

También sería necesario contar con 
esta información (incluyendo los pro-
cedimientos para el ejercicio de los de-
rechos de acceso, cancelación y oposi-
ción) por escrito en folletos (en papel y 
electrónicos) para remitirlos a todo aquel 
que lo solicitara y, en particular, a aque-
llas personas que pudieran ser suscep-
tibles de ser grabadas por estos dispo-
sitivos. E, incluso, se podrían poner en 
marcha registros de personas que facili-
tando simplemente una dirección de co-
rreo electrónico recibieran puntual infor-
mación de las actividades de los drones 
o bien plantear la obligación de notificar 
a un registro público estas operaciones 
para que cualquier persona interesada 
pudiera obtener toda la información ne-
cesaria en un formato normalizado.

Finalmente, siempre que sea posible, 
no debe descartarse el uso de carteles 
o señales que indiquen la existencia de 
UAV en operación. Ello sería posible en 
aquellas utilizaciones que se circunscri-
ban a recintos perfectamente delimita-
dos y que tengan sus límites marcados 
por vallas u otro tipo de cerramientos 
en los que sea posible insertar este tipo 
de anuncios.

Un aspecto capital para que el uso 
de drones sea proporcional es el tra-
tamiento que se les da a las imágenes 
grabadas, sobre todo cuando pueden 

partamento de la organización respon-
sable de uso seguro y adecuado de los 
drones y que puede facilitar informa-
ción adicional, así como responder a las 
preguntas o dudas que pudieran tener 
los afectados.

A este último respecto, independien-
temente de que exista o no obligación 
legal para ello, las organizaciones que 
hagan un uso importante o intensivo 
de esta tecnología deberían de nom-
brar un delegado de Protección de Da-
tos (Data Protection Officer -DPO-) que 
se encargaría de supervisar la correcta 
utilización de los datos personales ob-
tenidos por los drones y de participar 
en el diseño de los tratamientos desde 
las fases iniciales de los proyectos, así 
como de asegurarse de que se ponen 
en marcha las medidas de salvaguardia 
necesarias. Igualmente, se encargaría de 
ser el punto de contacto con el público 
que se mencionaba anteriormente y, 
por supuesto, de colaborar con la auto-
ridad de control de protección de datos 
competente y atender los requerimien-
tos que ésta pueda realizar.

Del mismo modo, debería de ser obli-
gatorio que al menos la información mí-
nima antes descrita se hiciera pública a 
través de todos los canales que utiliza la 
organización para difundir sus mensajes 
como, por ejemplo, redes sociales como 
Facebook o Twitter o, incluso, a través 
de aplicaciones móviles, para que todas 
aquellas personas interesadas y que son 
usuarios de estos sistemas pudieran te-
ner información actualizada y puntual 

La Association for Unmanned Vehicle 
Systems International (AUVSI), de la 
que forman parte representantes de las 
compañías más importantes del sector 
de los drones, aprobaron y publicaron un 
Código de Conducta.
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las medidas necesarias para solucionar 
deficiencias y promover mejoras en la 
seguridad.

Y, por supuesto, deben de definirse 
los periodos de conservación de las 
imágenes e implantar procedimientos 
automatizados de gestión de la des-
trucción de las mismas una vez que ya 
no son necesarias para la finalidad para 
la que fueron recogidas salvo que de-
ban conservarse por necesidades de 
investigaciones policiales o judiciales 
en curso o por la aplicación de normas 
que así lo estipulen.

Código de conducta
En un intento de respuesta a las preo-
cupaciones expuestas en este trabajo, 
la organización Association for Unman-
ned Vehicle Systems International (AUVSI), 
de la que forman parte representantes 
de las compañías más importantes de 
este sector, aprobaron y publicaron un 
Código de Conducta relativo a la opera-
ción de los UAV.

El código es breve y conciso y tiene 
tres apartados: seguridad, profesio-
nalidad y respeto. La primera sección 
se ocupa de afirmar que las operacio-
nes de vuelo de los drones se llevarán 
a cabo minimizando cualquier riesgo 
para las personas a través de la eva-
luación continua de las mismas, la for-
mación de los operadores, el cumpli-
miento de las normas de aviación y la 
supervisión técnica constante. 

tar regulada por las disposiciones que 
rigen la seguridad aérea y, en general, la 
tendencia en los países en los que se ha 
abordado este problema, es la necesi-
dad de que haya una autorización pre-
via a toda organización que desee utili-
zar aeronaves no tripuladas para conse-
guir un uso seguro de las mismas. 

Además, debe de garantizarse la for-
mación de los operadores y de todas 
las personas con acceso a las imágenes 
-que deberían de reducirse al mínimo 
imprescindible- en las normas de pro-
tección de datos y en las obligaciones y 
deberes que las mismas imponen en el 
ámbito de la confidencialidad, la seguri-
dad y la finalidad de las imágenes y las 
grabaciones.

También se deberían adoptar las 
medidas necesarias para garantizar 
que se registran todos los accesos a 
las imágenes y otras informaciones ob-
tenidas con el uso de los drones rela-
tivas a personas identificadas o iden-
tificables, incluyendo un estricto con-
trol y catalogación de los soportes en 
los que se almacena dicha información 
y el transporte de los mismos dentro 
y fuera de la organización, la super-
visión continua del cumplimiento de 
las medidas y políticas de seguridad y, 
en particular, la realización de audito-
rías periódicas que verifiquen el cum-
plimiento de los requisitos de seguri-
dad y su adecuación para minimizar 
los riesgos y, en su caso, propongan 

cogida por estos dispositivos, ya sea 
por quien recogió las imágenes o por 
un tercero al que se le pudieran ceder o 
comunicar.

Un riesgo especialmente inquietante 
derivado del uso de drones es su utiliza-
ción combinada con herramientas de re-
conocimiento facial, ya sea por parte de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 
las agencias de inteligencia o por usua-
rios privados para finalidades comercia-
les o de cualquier otro tipo. Aunque en 
algunos casos y situaciones el recono-
cimiento facial puede ser legítimo e, in-
cluso, indispensable, su utilización debe 
estar estrictamente regulada para evitar 
intromisiones inaceptables en la vida pri-
vada de las personas y, en principio, cir-
cunscrita a la lucha contra el crimen y el 
terrorismo y en situaciones que afecten a 
la defensa nacional y, aún así, sometido a 
una serie de garantías y a la supervisión 
de un órgano independiente. 

Entre los aspectos de proporcionali-
dad relevantes se pueden identificar la 
forma en que se instalan y usan las cá-
maras: solo deben monitorizar aquellos 
espacios que se han identificado o de-
cidido como objetivo por razones de 
seguridad o cualquier otro motivo legí-
timo y se debe erradicar o minimizar la 
captación de imágenes de zonas priva-
das no comprendidas dentro del área 
de actuación y, de manera especial, los 
interiores de edificios o zonas residen-
ciales fuera del espacio monitorizado. 
Y, en el caso de sensores termales o in-
frarrojos u otros dispositivos capaces de 
“ver tras las paredes”, su uso debe es-
tar reservado a aquellos casos legítimos 
y absolutamente necesarios y severa-
mente controlado, vigilado y sometido 
a estrictas condiciones de utilización.

Aparte de la preocupación en el ám-
bito de la seguridad por la posibilidad 
de que se puedan manipular los siste-
mas de guiado de los UAV y que un ter-
cero no autorizado tome control sobre 
ellos, como ya se ha expuesto anterior-
mente, existen otros aspectos impor-
tantes en este ámbito que deben te-
nerse en cuenta.

En primer lugar, las regulaciones aé-
reas. La utilización de drones debe es-
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personas afectadas por las grabacio-
nes u otras actuaciones de los UAV y, en 
particular, del derecho a un tratamiento 
de sus datos personales respetuoso con 
los principios y derechos que establece 
la normativa española y europea en 
esta materia.

No obstante, la integración del uso 
generalizado de los drones en el sis-
tema de garantías y derechos de nues-
tras sociedades constituye un gran reto 
para la privacidad en el siglo XXI y, aun-

En el apartado de profesionalidad, se 
asegura el cumplimiento de cualquier 
normativa que impacte en la utilización 
de UAV, así como la colaboración con 
cualquier autoridad en situaciones de 
emergencia, investigación de acciden-
tes y relaciones con los medios. Final-
mente, en el capítulo dedicado al res-
peto, se asegura dicho respeto a todos 
los usuarios del espacio aéreo y a la pri-
vacidad de las personas.

Como se ve, un documento dema-
siado parco y sintético que, aunque se 
pueda considerar como un paso ade-
lante, en palabras de Jaikumar Vijayan, 
“… es muy general y consta de prome-
sas genéricas de no operar UAV de ma-
nera que se generen riesgos indebi-
dos y de respetar la privacidad de los 
individuos. Los críticos han hecho no-
tar que no hay nada en el documento 
que dé una explicación detallada so-
bre cómo se va a hacer cumplir el có-
digo y por quién”.

Para concluir, hay que señalar que 
a lo largo de este trabajo se ha inten-
tado poner de manifiesto la nueva rea-
lidad que se avecina de la mano de la 
utilización masiva de vehículos aéreos 
no tripulados en los cielos de nuestras 
ciudades con finalidades muy diver-
sas. Ello implica la necesidad de garan-
tizar una utilización segura de los mis-
mos, no solo desde el punto de vista de 
los riesgos para el resto de usuarios del 
espacio aéreo y de las personas y bie-
nes que son sobrevolados por ellos sino 
también, y de forma muy importante, 
al objeto de articular las medidas com-
pensatorias necesarias para salvaguar-
dar los derechos fundamentales de las 

que siempre puede abordarse y enten-
derse desde una perspectiva negativa 
para los derechos ciudadanos, me gus-
taría finalizar este trabajo citando a M. 
Ryan Calo, Director for Privacy and Robo-
tics del Center for Internet & Society, y a 
su análisis del revulsivo que puede su-
poner el uso masivo de los UAV para la 
concienciación de los ciudadanos: “Aso-
ciado con teatros bélicos, el uso gene-
ralizado en los países occidentales de 
aviones no tripulados para funciones 
de vigilancia parece inevitable. Las le-
yes de privacidad existentes no se inter-
pondrán en su camino. Puede ser ten-
tador concluir sobre esta base que los 
drones erosionarán todavía más nues-
tra privacidad individual y colectiva. Sin 
embargo, podría ocurrir lo contrario. 
Los drones pueden ayudar a restable-
cer nuestro modelo mental de lo que 
es una violación de la privacidad. Po-
drían ser sólo la sacudida visceral que la 
sociedad necesita para arrastrar la legis-
lación sobre privacidad al siglo XXI”.   S
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ganización Internacional de Normaliza-
ción (ISO). Dicha norma se publica en 
octubre de 2012.

En el ámbito nacional, el seguimiento 
de esta norma se realizó en el Comité 
Técnico de Normalización AEN/CTN 199 
“Equipamiento para la gestión del trá-
fico”, cuya presidencia desempeña la Di-
rección General de Tráfico (DGT). Final-
mente la publicación nacional como 
norma UNE “UNE-ISO 39001:2013 Siste-

mas de gestión de la seguridad vial. Re-
quisitos y recomendaciones de bue-
nas prácticas” se realizó el pasado 10 
de abril por parte de AENOR como en-
tidad legalmente responsable del desa-
rrollo de las normas técnicas en España. 
Estas normas contienen el consenso del 
mercado respecto de la mejor forma de 
abordar procesos importantes para las 
empresas. 

ISO 39001 busca ser una herramienta 
flexible que ayude a las organiza-
ciones públicas y privadas a redu-
cir, y en última instancia, a elimi-
nar los fallecimientos y las lesio-
nes graves consecuencia de los 
accidentes de tráfico. Para alcan-
zarlo las organizaciones deben 
centrarse en mejorar su desem-
peño que en este contexto hace 

L os datos del “Informe sobre la 
situación mundial de la seguri-
dad vial 2013”, publicado por la 

Organización Mundial de la Salud, pro-
nostican que para 2030 los accidentes 
de tráfico podrían ser la quinta causa de 
mortalidad si no se toman medidas. En 
la actualidad son 1,24 millones los falle-
cidos por año por accidentes de tráfico 
siendo la octava causa mundial de mor-
talidad y la primera entre los jóvenes de 
15 a 29 años. 

ISO 39001:2012 Sistemas de 
gestión de la seguridad vial
La “Norma ISO 39001 Sistemas de ges-
tión de la seguridad vial” se elabora en 
respuesta a la necesidad de disponer 
de herramientas que permitan mejo-
rar la dicha gestión. Esta norma  se crea 
en el seno el Comité Técnico de Norma-
lización Internacional ISO/TC 241 “Road-
Traffic Safety Management Systems”, 
encargado del desarrollo de la Norma 
ISO 39001:2012 “Road traffic safety ma-
nagement systems-Requirements with 
guidance for use”, en el seno de la Or-

Agustín Sánchez-Toledo Ledesma / Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de AENOR

Cómo gestionar la seguridad vial: 
la Norma ISO 39001

La estructura de ISO 39001 es si-
milar a la de otro tipo de normas 
ISO, por lo que la gestión de la se-
guridad vial puede integrarse “en”, 
o hacerse compatible “con”, otros 
sistemas de gestión y procesos de 
la organización.
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referencia a los resultados medibles de 
su gestión que contribuyen a la segu-
ridad vial, centrándose en cuestiones 
como son el factor humano, vehículos, 
carreteras, aspectos organizativos y res-
puesta ante emergencias.

Estructura de ISO 39001
ISO 39001 especifica los requisitos de 
un sistema de gestión de la seguridad 
vial que permita a una organización 
que interactúa con el sistema vial redu-
cir las muertes y heridas graves deriva-
das de los accidentes de tráfico. Los re-
quisitos de esta norma internacional in-
cluyen el desarrollo y aplicación de una 
política de seguridad vial adecuada, el 
desarrollo de los objetivos de RTS y los 
planes de acción que tengan en cuenta 
los requisitos legales y otro tipo de obli-
gaciones que la organización suscribe, 
así como información sobre elementos 
y criterios relacionados con RTS que la 

organización identifica como aquellos 
que puede controlar y modular.

Factores de desempeño
Cobra especial importancia el apar-
tado dedicado a los factores de des-
empeño, que describen los diferentes 
elementos de seguridad vial que las 
organizaciones tienen que tomar en 
cuenta en sus sistema de gestión de la 
seguridad vial.

ISO 39001 detalla una lista de factores 
de exposición al riesgo, factores de re-
sultado de seguridad vial finales y de re-
sultado de seguridad vial intermedios, 
en función del contexto de la organi-
zación y de los riesgos y oportunidades 
que se hayan identificado:
a) Factores de exposición al riesgo: 

distancia recorrida y volumen de trá-
fico, desglosando por tipo de vehí-
culo y usuario de la vía, vengan o no 
afectados por la organización.

b) Factores finales de resul-
tado de seguridad vial: por 
ejemplo, el número de muer-
tos y heridas graves.
c) Factores intermedios de re-
sultado de seguridad vial: es-
tos factores de desempeño se 
refieren a la planificación, di-
seño y uso seguros de la red 
vial y los productos y servicios 
dentro de la misma, las condi-
ciones para la entrada y salida 
de estos productos, servicios y 

usuarios, así como la recupera-
ción y rehabilitación de las vícti-
mas de los accidentes de tráfico:
- diseño vial y velocidad segura, 
considerando especialmente la 
segregación (del tráfico en di-
rección contraria, usuarios vul-
nerables), zonas próximas y di-
seño de intersecciones;
- uso de vías adecuadas, en fun-

ción del tipo de vehículo, usuario, 
carga y equipamiento;

- uso de equipos personales de se-
guridad, en especial cinturones de 
seguridad, sistemas de retención 
infantil, cascos de bicicletas y mo-
tocicletas, así como los sistemas 
para ver y ser visto;

- velocidad de conducción segura, 
teniendo en cuenta tipo de vehí-
culo, tráfico y condiciones meteo-
rológicas;

- condiciones en que se encuentran 
los conductores, considerando es-
pecialmente la fatiga, la distracción, 
el alcohol y las drogas;

- planificación segura del viaje, inclu-
yendo la consideración de la ne-
cesidad del viaje, la cantidad de 
viajes, el modo de transporte, la 
elección de la ruta, el vehículo y el 
conductor;

Una organización que busque 
la conformidad con esta norma 
debe establecer, implementar, 
mantener y mejorar de forma 
continua un sistema de gestión 
de la seguridad vial como el que 
se muestra en esta imagen.

ISO 39001 especifica los requisitos de un sistema de gestión 

de la seguridad vial que permita a las organizaciones que 

interactúan con el sistema vial reducir las muertes y heridas 

graves derivadas de los accidentes de tráfico
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- seguridad de los vehículos, considerando en espe-
cial la protección de los ocupantes, la protección de 
otros usuarios de la vía (vulnerables así como otros 
ocupantes del vehículo), prevención de los acciden-
tes de tráfico y mejora de sus consecuencias, ins-
pección técnica de vehículos, capacidad de carga 
del mismo y aseguramiento de la carga dentro y 
sobre el vehículo;

- autorización adecuada al tipo de vehículo que se 
conduce;

- respuesta posterior al accidente y primeros auxilios, 
formación en emergencias, recuperación posterior 
al accidente y rehabilitación.

La mejora del sistema de gestión de la 
seguridad vial
Para que el sistema de gestión de la seguridad vial 
sea efectivo de manera continuada, hace falta que 
una organización tenga procedimientos que iden-
tifiquen las no conformidades, reales o potenciales, 
y tome acciones correctivas o preventivas que, de 
forma preferente, eviten los problemas antes de que 
sucedan. 

Esta norma es certificable por tercera parte inde-
pendiente; un medio de asegurar que se aplica eficaz-
mente y obteniendo el máximo retorno. En este sen-
tido, la compañía de transporte de viajeros Alsa se ha 
convertido en la primera organización que obtiene el 
certificado de Seguridad Vial de AENOR. 

Conclusiones: ¿por qué necesitamos ISO 
39001?
En ciertos grupos de edad las muertes por accidentes 
de tráfico son las de mayor número. Si no se hace nada 
la situación irá a peor, nos encontramos en un punto 
de inflexión. ISO 39001 es una norma flexible y útil 
para todo tipo de organizaciones que trabajan para re-
ducir los accidentes de tráfico.

Los accidentes de tráfico constituyen un problema 
mundial que debe ser abordado. Tener una norma, 
como ISO 39001 ayudará a:
▪ Salvar vidas y reducir las lesiones.
▪ Reducir costes.
▪ Aumentar la seguridad, reducir el impacto ambiental 

y construir la imagen de marca de la organización.
▪ Tener un impacto positivo en el resto del sistema de 

tráfico. 
▪ Fomentar un comportamiento más seguro.
▪ Apoyar a la industria del automóvil para desarrollar e 

introducir productos y servicios más seguros.
▪ Acceso al “bonus” R.D. 404/2010.
▪ Reducciones en las primas de seguros.
▪ Reconocimiento de la administración en concursos rela-

cionados con el transporte y el sistema vial.  S
TM
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vidar de la transmisión analógica a 
CRA y sólo tenemos dos opciones: 
GPRS o IP; la comunicación bidireccio-
nal deja de ser una aventura depen-
diente de un modem de 56k.; y, sobre 
todo, la imagen, la imagen lo cambia 
todo, la imagen nos da la seguridad y 
es el punto de inflexión entre esta ge-
neración de sistemas de intrusión y la 
anterior.

En el caso de Visonic, y cuatro años 
después del lanzamiento de PowerG, 
la marca introduce el concepto inte-
ractividad, que va unido al desarrollo 
de la tecnología celular y a la demanda 
del sector que, a través de nuevas nor-
mativas, nos enfocan a un mayor con-
trol bidireccional y a un  manteni-
miento inteligente y exhaustivo de los 
paneles de intrusión conectados a cen-
tral receptora.

El más mínimo detalle
Un sistema interactivo ofrece en mayor 
o menor medida, y dependiendo de 
quién se trate, la posibilidad de contro-
lar y estar informados del más mínimo 
detalle sobre el panel de intrusión, utili-
zando herramientas como la conectivi-
dad IP, la bidireccionalidad de los siste-
mas inalámbricos añadida a la bidirec-
cionalidad de las comunicaciones con 
CRA y las nuevas tecnologías y solu-
ciones App que los teléfonos inteligen-
tes nos ofrecen hoy en día.

De tal forma, un usuario final po-
drá interactuar con su sistema medi-
ante una sencilla aplicación App en 
funciones básicas como armados, de-
sarmado, activación de salidas, visual-
ización bajo demanda de vídeos, con-
sulta del estado genérico del sistema, 
consulta de la memoria eventos, 
etcétera.

Si bien esta nueva tecnología es útil 
para los usuarios finales, para las cen-
trales receptoras supone una auténtica 
revolución. Los operadores de las CRA, 
realizan diagnósticos online del sistema 
con un grado de minuciosidad total, 
hasta el punto de que pueden saber 
el estado de las baterías, no sólo del 
panel sino de cada accesorio inalám-
brico, el nivel de cobertura de cada 
uno de los transmisores de radio, el es-
tado del panel, comunicaciones GPRS 
e IP, etc.

C inco años atrás, cuando em-
pezaron a aflorar los prime-
ros teléfonos inteligentes, 

Visonic ya tenía preparado el lanza-
miento más innovador de los últimos 
30 años. Me refiero a su nueva gama 
de sistemas inalámbricos de seguri-
dad PowerG, la cual, además de incor-
porar el protocolo vía radio más po-
tente del mercado, ponía encima de 
la mesa los mecanismos de videove-
rificación que hoy en día toda central 
receptora de alarma (CRA) reclama a 
sus instaladores, no sólo con el obje-
tivo de cumplir la normativa en cuanto 
a verificación de una forma sencilla  y 
eficiente, sino –y lo que es más im-
portante– como un instrumento que 
ofrece la confianza y el servicio que 
usuarios, instaladores, Cuerpos de se-
guridad y las propias centrales recep-

toras buscaban para afrontar, de una 
vez por todas, el gran problema de las 
alarmas no deseadas, antiguamente 
llamadas “falsas alarmas”.

Personalmente considero a este 
tipo de sistemas como una nueva ge-
neración en lo que se refiere a “alar-
mas contra intrusión”. Con estas tec-
nologías, los productos inalámbricos 
tienen cada vez más adeptos y son 
claras alternativas a los tradicionales 
sistemas cableados; nos podemos ol-

De la videoverificación a la interactividad

Antonio Cano Gómez / Regional Sales Manager en España y Portugal de Visonic

Imagen 1
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Estos servicios pueden generar más 
ingresos a las CRA ahorrando en costes 
de mantenimiento y facturando valores 
añadidos. También aumenta la fidelidad 

de los clientes proporcionándoles la in-
comparable libertad de un verdadero ac-
ceso interactivo con sus smartphone y el 
control de sus sistemas de seguridad.  S

La interactividad automática permite 
hacer revisiones programadas de las in-
stalaciones, detectando hasta nueve 
parámetros diferentes; parámetros 
como la media de potencia de trasmis-
ión, nivel de uso por parte de los clien-
tes, fallos del sistema en tiempos esta-
blecidos, zonas anuladas o en pruebas, 
etcétera (Ver imagen 1).

Otro de los servicios del sistema in-
teractivo son las pruebas de andado 
remotas, que las centrales receptoras 
pueden realizar contando con la co-
laboración o autorización de los clien-
tes finales, sin necesidad de ninguna 
manipulación por parte del usuario fi-
nal. Los operadores activan los sensores 
en modo prueba y éstos se activan en 
verde cuando los clientes pasan por 
delante de ellos, confirmando de esta 
manera el buen funcionamiento tanto 
de las transmisiones de radio como de 
la detección con piro sensores o con-
tactos magnéticos de puertas y venta-
nas (Ver imagen 2).

Un sistema interactivo ofrece la posibilidad de 

controlar y estar informados del más mínimo detalle 

sobre el panel de intrusión

Imagen 2
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de equipos de detección de explosi-
vos, y se han desarrollado nuevas tec-
nologías encaminadas a la inspección 
de contenedores LAG y la detección 
de posibles explosivos líquidos de fa-
bricación casera.  

Normativa de la UE
En el año 2009, la Unión Europea (UE) 
aprobó nuevas normas para aliviar las 
restricciones en los LAG en dos eta-
pas: la primera, en abril de 2011, per-
mitía que los pasajeros en tránsito lle-
varan LAG en bolsas de seguridad a 
prueba de manipulaciones (STEB), y 
la segunda, en abril de 2013, permitía 
que los pasajeros llevaran botellas con 
volúmenes de hasta dos litros.

Sin embargo, una vez realizadas 
pruebas en distintos aeropuertos eu-
ropeos con los equipos y tecnolo-
gías existentes hasta ese momento, y 
ante los resultados desfavorables ob-
tenidos, la UE decide un día antes de 
la entrada en vigor de las nuevas nor-
mas anular la primera fase y promueve 
la formación de un grupo de trabajo 
para estudiar y definir nuevas fechas y 

el modo en que se levantará la prohi-
bición de líquidos, aunque mantiene 
por el momento la fecha de entrada 
en vigor de la segunda fase.

Desde finales de 2011 y durante 2012 
se realizan nuevas pruebas en diferen-
tes aeropuertos europeos para emi-
tir el informe encargado por la UE. 
Como principal conclusión de este in-
forme se llega al convencimiento de 
que la tecnología existente no está to-
talmente preparada para la inspección 
de LAG en 2013, al menos con los es-
tándares exigidos y a un coste razo-
nable, por lo que se decide posponer 
nuevamente el levantamiento de las 
restricciones para los LAG.

La propuesta actual de la UE es ins-
taurar el proceso de forma periódica 
en tres fases: en una primera fase, que 
se iniciará el 31 de enero de 2014, se 
inspeccionarán las exencione; es decir, 
medicamentos, alimentos dietéticos, in-
cluidos los infantiles, y artículos adquiri-
dos en tiendas libres de impuestos de 
más de cien milímetros contenidos en 
las STEB, independientemente del lugar 
donde se introdujo en dicha bolsa.

El siguiente paso en la eliminación 
de las prohibiciones corresponderá a 
los líquidos trasparentes. La fecha es-
tablecida para ello está pendiente y se 
fijará en función de los resultados de 
la fase anterior. 

Por último, el objetivo establecido 
es eliminar por completo las restric-
ciones de líquidos mediante la inspec-
ción de todos los LAG antes del 31 de 
enero de 2016.

Certificación CEAC
La Conferencia Europea de Aviación Ci-
vil (CEAC), de acuerdo a las normas es-
tablecidas por la UE, ha definido cuatro 

D esde agosto de 2006, y como 
consecuencia de un posible 
atentado con explosivos líqui-

dos de fabricación casera en numero-
sos vuelos de Londres a Estados Unidos, 
se implementaron restricciones a nivel 
mundial para limitar la entrada de líqui-
dos, aerosoles y geles (LAG) en los equi-
pajes de mano de los pasajeros en avio-
nes comerciales. Desde ese momento, 
sólo se permite que los pasajeros lle-
ven en su equipaje de mano una bolsa 
de plástico transparente de un litro en 
la que porten LAG en contenedores de 
menos de 100 ml, estableciendo algu-
nas exenciones, como son la comida 
para bebes, dietas especiales y medica-
mentos. También se permite viajar con 
líquidos adquiridos en los aeropuertos, 
siempre que vayan en bolsas precinta-
das y con el ticket a la vista. 

Así, se acordó entonces que las medi-
das serían temporales y se revisarían pe-
riódicamente hasta que la tecnología 
permitiese detectar los explosivos líqui-
dos mediante inspección.

Estos años han constituido un reto 
muy importante para los fabricantes 

Pedro Rolandi / Director general de Target Tecnología

Tecnología avanzada para la detección 
de explosivos líquidos en los aeropuertos 

españoles
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tipos para los equipos de inspección de 
líquidos, dependiendo de la operativa  
empleada para la inspección. Los tipos 
definidos por CEAC son:
▪ Tipo A: Equipos que inspeccionan 

contenedores de forma individual y 
necesitan abrir el contenedor para to-
mar una muestra, que es la que se 
analiza. El LAG debe extraerse del 
equipaje de mano.

▪ Tipo B: Equipos que inspeccionan con-
tenedores de forma individual, pero 
que no requieren abrir el contenedor 
para realizar la inspección (el precinto 
original queda intacto). El LAG debe ex-
traerse del equipaje de mano.

▪ Tipo C: Equipos que pueden inspec-
cionar varios contenedores LAG sin 
necesidad de abrirlos. Los LAG deben 
inspeccionarse fuera del equipaje de 
mano.

▪ Tipo D: Equipos capaces de inspec-
cionar varios contenedores LAG sin 
abrirlos y sin necesidad de sacarlos del 
equipaje de mano.

▪ Tipo D+: Equipos que además de ins-
peccionar contenedores LAG dentro 
del equipaje de mano, también son ca-
paces de inspeccionar equipos electró-
nicos complejos, como un  PC portátil, 
presentes en el equipaje de mano.

La CEAC ha realizado un proceso de 
evaluación y certificación de los diferen-
tes equipos de inspección de LAG exis-
tentes en el mercado, otorgando tres 
niveles distintos de certificación, de-
pendiendo del número de amenazas 
detectadas y de la tasa de falsas alarmas 
obtenida. El máximo nivel de certifica-
ción para cualquier tipo de equipo es el 
Estándar 3.

Actualmente, la opción elegida por 
Aena para los aeropuertos españoles es 
la instalación de equipos de inspección 
de líquidos Tipo B Estándar 3.

Tecnología avanzada
El desarrollo de nuevas tecnologías 
ha supuesto en los últimos años un 
reto muy importante para todos los fa-
bricantes de equipos de inspección y 
detección de explosivos líquidos. La 
CEAC, desde que apareció la norma-
tiva que restringía la entrada de LAG en 
los equipajes de mano, creó un grupo 
de trabajo encargado de probar y cer-
tificar los diferentes equipos y tecno-
logías, con muy diferentes resultados 
en cuanto a la precisión y tasa de falsas 
alarmas obtenidas.

Una de las tecnologías más novedo-
sas y que ha obtenido unos extraordi-
narios resultados en las pruebas de cer-
tificación realizadas por CEAC ha sido 
la denominada Espectroscopia Raman 
Compensada Espacialmente (SORS), 
desarrollada en el Rutherford Appleton 
Laboratory del Reino Unido y patentada 
mundialmente por la compañía Cobalt 
Light Systems.

La tecnología SORS está basada en 
la conocida Espectroscopia Raman 
convencional, técnica óptica común-
mente utilizada en los laboratorios y 
que permite analizar con total preci-
sión un líquido mediante el uso de un 
haz de luz láser. La Espectroscopia Ra-
man convencional tiene grandes ven-
tajas para identificar materiales desco-

La denominada Espectroscopia Raman Compensada 

Espacialmente (SORS) ha obtenido extraordinarios 

resultados en las pruebas de certificación realizadas 

por CEAC
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diendo escanear líquidos densos y vis-
cosos como la miel, mermelada, jarabe, 
licores en crema, comida en puré para 
bebés y jarabes para la tos con un bajo 
índice de falsa alarma.

El sistema Insight 100 de Cobalt 
Light Systems, por sus altas prestacio-
nes, rapidez de análisis, precisión en 
los resultados y extraordinariamente 
baja tasa de falsas alarmas, ha sido el 
equipo seleccionado en la mayoría de 
los aeropuertos europeos, incluida la 
red de aeropuertos españoles.

Como ejemplo, el sistema Insight 
100 ha sido seleccionado como 
equipo de inspección de líquidos en 
los aeropuertos de Londres Heathrow 
y  Gat wick ,  G lasgow,  Ab erdeen, 
Southampton, Edimburgo, Amsterdam 
Schiphol, Rotterdam La Haya, Eindho-
ven, Maastricht, Paris Charles de Gau-
lle y Paris Orly.

En lo que se refiere a España, en 
próximas fechas se instalaran equi-
pos Insight 100 en los principales ae-
ropuertos de la red de Aena, incluidos 
Madrid, Barcelona, Málaga, Canarias o 
Baleares.   S

con una muy baja tasa de falsas alar-
mas (<0,5%).

La elevada especificidad de la espec-
troscopia Raman que proporciona la 
SORS aumenta enormemente las pro-
babilidades de detección y disminuye 
los índices de falsa alarma en recipien-
tes no metálicos, sobrepasando los re-
quisitos para el estándar más alto de la 
CEAC. Por ello, el equipo Insight 100 ha 
obtenido el máximo nivel de certifica-
ción como equipo de inspección Tipo 
B Estándar 3, con una tasa de falsas alar-
mas menor de 0,5 por ciento, la más 
baja de los equipos de su categoría.

El Insight 100 ha sido diseñado para 
ser extremadamente fácil de usar con 
los mínimos requisitos de formación. 
El operador simplemente coloca la bo-
tella en el sistema y cierra la puerta, el 
análisis comienza automáticamente. 
Además, el sistema proporciona resul-
tados muy rápidos (menos de ocho se-
gundos) y muy claros, pudiendo iden-
tificar con precisión la amenaza en el 
caso de producirse una alarma.

El sistema permite analizar fácil-
mente cualquier tipo de líquido, pu-

nocidos por su alta especificidad quí-
mica; pero a menudo su aplicación 
está limitada a recipientes transparen-
tes de plástico o vidrio. 

La tecnología SORS supera estas di-
ficultades y genera una señal Raman 
limpia de los contenidos no conta-
minados por la contribución del reci-
piente. Esto permite analizar con total 
precisión LAG dentro de contenedores 
de plástico opacos o botellas de vidrio 
de colores oscuros, con tasas muy ba-
jas de falsas alarmas.

La SORS funciona realizando más de 
una medición Raman en un recipiente. 
En primer lugar, se realiza una medi-
ción de “desplazamiento cero” con el 
detector colocado en el eje normal 
con respecto al punto láser en la bo-
tella. En segundo lugar, se realizan una 
o más mediciones con el láser con un 
cierto deslazamiento respecto al punto 
inicial. En todas las mediciones, gene-
ralmente habrá un fuerte componente 
de la señal originada por la superficie 
del recipiente y un componente más 
débil que corresponde al contenido 
del recipiente. A medida que el despla-
zamiento aumenta, el componente de 
“superficie” se desvanece más rápida-
mente que el componente del “conte-
nido” y así es posible separar la señal 
en sus respectivos componentes. De 
este modo, sin conocer previamente 
la botella o su contenido, la SORS pro-
porciona un espectro limpio del con-
tenido sin interferencia del recipiente.

Insight 100
Como aplicación de la tecnología 
SORS, la compañía Cobalt Light Sys-
tems ha fabricado el sistema de de-
tección de explosivos líquidos deno-
minado Insight 100. Se trata de una 
solución para su uso en los filtros de 
pasajeros en aeropuertos. El sistema 
emplea la tecnología SORS para ana-
lizar, en menos de ocho segundos, 
LAG en contenedores cerrados, como 
son botellas de cristal o plástico, bo-
tes, tubos u otros contenedores co-
munes, transparentes, claros, oscuros, 
traslucidos y opacos. Su capacidad de 
detección es extremadamente alta, 

El sistema Insight 100  ha sido el equipo seleccionado 

en la mayoría de los aeropuertos europeos, incluida la 

red de aeropuertos españoles
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ras pertenecientes a Editorial Borrmart– 
que se celebró en la sede del IRSST, con 
el apoyo de la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales y de Pre-
vinsa. En este encuentro estuvieron pre-
sentes Juan Van-Halen, viceconsejero 
de Empleo de la Comunidad de Ma-
drid; María del Mar Alarcón, directora 
general de Trabajo de la Comunidad 
de Madrid y gerente del IRSST; Juan A. 
Benítez, secretario general del IRSST; 
Agustín Sánchez-Toledo, gerente de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Ae-
nor y presidente del Consejo Técnico 
Asesor de la Revista FSL; Juan Jesús 
García, jefe del Servicio de Prevención 
de Grupo Leche Pascual; Fermín Mar-
tín, jefe de Prevención de Riesgos Labo-
rales de Mahou-San Miguel; Francisco 
Rueda, coordinador nacional de Segu-
ridad de Heineken España; Lucía Navas, 
jefa de Sistemas de Gestión de Calidad 
de Heineken España; Ricardo Serralta, 
gerente del Servicio de Prevención 

L os planes de prevención, de se-
guridad y de emergencias re-
sultan determinantes para el 

éxito de la actividad preventiva en en-
tornos laborales, como el sector alimen-
tario, en los que el orden y la higiene se 
presentan como factores relevantes a 
considerar, existiendo una legislación, 
un conjunto de certificaciones y una 
normativa en torno a ellos que permi-
ten alcanzar los mayores estándares de 
calidad. A todo esto se une que la in-
versión en seguridad en la industria ali-
mentaria repercute positivamente en 
trabajadores, alimentos y clientes. Para 
ello es necesario ofrecer una formación 
específica que se constituye en la base 
de la prevención, entendida ésta desde 
la eficacia.

Con respecto a estos y otros temas, 
el Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (IRSST) y la Funda-
ción Borredá convocaron el pasado 7 
de octubre el desayuno “Seguridad en 
la industria alimentaria” organizado por 
las revistas Limpiezas y FSL –cabece-

La seguridad en la industria alimentaria responde a diversos factores en función de los perfiles de las personas que 
trabajan en ella, con un conjunto de riesgos laborales y enfermedades profesionales en los que la higiene y la lim-
pieza juegan un papel esencial. En torno a estos y otros aspectos, la Fundación Borredá convocó de nuevo, junto con 
el IRSST el desayuno “Seguridad en la industria alimentaria”, organizado por las revistas Limpiezas y FSL (publica-
ciones pertenecientes a Editorial Borrmart).

La seguridad laboral en la industria alimentaria, 
a debate

Por Jaime Sáez de la Llave.
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a la mencionada función de asesora-
miento con las citadas campañas”. Ade-
más, desde el IRSST se investigan los 
accidentes de trabajo en la Comuni-
dad de Madrid, siendo la mayoría “le-
ves”, dando a conocer las causas de los 
mismos para que no se vuelvan a pro-
ducir por lo menos por ese mismo mo-
tivo, enviando a la vez una serie de re-
comendaciones con las actuaciones 
pertinentes para que no ocurran de 
nuevo. Asimismo, este organismo refe-
rente en seguridad y salud en el trabajo, 
cuenta con un centro de formación con 
un aula, respondiendo a las necesida-
des de las empresas, investiga las en-
fermedades profesionales y dispone de 
un departamento de comunicaciones 
para la difusión de material técnico que 
ayude a resolver diversas cuestiones.

Trabajo seguro con menos 
accidentes
Juan Van-Halen, viceconsejero de Em-
pleo de la Comunidad de Madrid, alabó 
la convocatoria de este encuentro ya 
que de este modo es posible “compar-
tir experiencias en torno a buenas prác-
ticas en PRL y en torno a cuestiones 
preventivas”, reconociendo el compro-
miso de los participantes “para mejorar 
y avanzar” para que el trabajo sea “más 
seguro y con menos accidentes”, algo 
que el conjunto de la sociedad agrade-
cerá.  Para Juan Van-Halen, “la cultura 
de la prevención es una cosa de todos 

y debe estar en la raíz de la toma de de-
cisiones de toda empresa”. Asimismo, la 
prevención “es rentable” ya que las em-
presas con mejores condiciones de se-
guridad “son más productivas”. Por todo 
esto “debemos fomentar la cultura de la 
prevención”.

El 4º Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid, con una vigencia del 2013 al 
2016, protagonizó gran parte de la in-
tervención viceconsejero de Empleo 
de la Comunidad de Madrid, repasando 
los 6 objetivos del mismo que se con-
cretan en las prioridades que se han 
detectado a la hora de seguir incenti-
vando la cultura preventiva. “En primer 
lugar, destacan todas aquellas actuacio-
nes que van dirigidas a mejorar las con-
diciones de seguridad y salud en el tra-
bajo y la prevención de daños a la salud 
y los accidentes”.  

El segundo objetivo es “continuar di-
fundiendo la cultura preventiva en la 
Comunidad de Madrid, avanzamos a 
través de campañas de información, 
sensibilización o como este desayuno 
para que todos los ciudadanos entien-
dan que la cultura de la prevención es 
algo necesario y que es algo que reper-
cute en su vida de forma muy positiva; 
en este sentido llevamos trabajando al-
gunos años en fomentar dicha cultura 
preventiva  a través de la educación en 
niños muy pequeños, con resultados 
excelentes ya que se toman en cuenta 

Mancomunado de Orangina Schwe-
ppes; Gema Díaz, coordinadora del De-
partamento de Prevención de Riesgos 
Laborales del Grupo Rodilla; Luis Ga-
llego, presidente de la Asociación de 
Consultores y Formadores de España 
en Seguridad Alimentaria (Acofesal); y 
Pedro Arias, gerente de Previnsa.

Por parte de Editorial Borrmart estu-
vieron presentes Antonio Borredá, di-
rector adjunto de Editorial Borrmart –
que ejerció de moderador–; Mª Victoria 
Gómez Alonso, directora de Relaciones 
Institucionales; Leticia Duque, redac-
tora jefa de la revista Limpiezas; y Jaime 
Sáez, redactor jefe de Formación de Se-
guridad Laboral.

El IRSST, referente en seguridad 
y salud laboral
María del Mar Alarcón, directora gene-
ral de Trabajo de la Comunidad de Ma-
drid y gerente del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, inau-
guró el desayuno agradeciendo la asis-
tencia a los invitados y explicando de 
forma detallada las funciones que de-
sarrolla el IRSST, siendo éste órgano ase-
sor en materia de riesgos laborales, ac-
tuando en empresas a través de más de 
20 campañas puestas en marcha desde 
enero de 2013, que es cuando empezó 
el 4º Plan Director en PRL que se firmó 
en el mes de marzo con carácter re-
troactivo a 1 de enero. En este nuevo 
marco “hemos querido dar un impulso 

Juan Van-Halen
Viceconsejero de empleo de la comunidad de 

madrid

María del Mar Alarcón 
directora general de trabajo de la comunidad de 

madrid y gerente del irsst

“En los últimos 
4 años se han 
reducido el número 
de accidentes 
en la industria 
alimentaria en un 
46%. Esto es una 
buena noticia”

“Con el 4º Plan 
Director hemos 
querido dar un 
impulso a la función 
de asesoramiento 
en PRL del IRSST 
con más de 20 
campañas”



82 SEGURITECNIA      Diciembre 2013

Seguridad laboral

Diferencias entre grandes 
empresas y pymes
Agustín Sánchez-Toledo, gerente de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Aenor, diferenció en el sector de la 
alimentación entre las grandes com-
pañías, que tienen clara tanto la inte-
gración de la prevención desde que 
lanzan un plan como los problemas a 
los que se enfrentan, y las pymes, ya 
que los recursos con los que cuentan y 
los medios que se destinan son distin-
tos, siendo también los esfuerzos dife-
rentes en cada caso.

Juan Jesús García, jefe del Servicio 
de Prevención de Pascual, alertó de 
cambios importantes en el sector de 
la industria alimentaria causados por 
la crisis ya que ésta afecta al nego-
cio por los recortes y los ajustes en 
las inversiones. A pesar de esto, y en 
un contexto económico complicado, 
“las grandes empresas manifiestan un 
compromiso con la sociedad” en lo 
que a prevención se refiere, siendo un 
ejemplo a imitar por las pymes ya que 
redundará además en un incremento 
de la productividad. Además, destacó 
que “nos encontramos con el choque 
que supone el cumplimiento legal con 
respecto a toda la maraña que pueda 
haber con pequeñas empresas y con 
la subcontratación, por ejemplo en el 
tema del transporte”.

Fermín Martín, jefe de Prevención 
de Riesgos Laborales de Mahou-San 

tos pero no por ello hay que bajar la 
guardia”. La mayor parte de acciden-
tes son por sobreesfuerzos, por caí-
das y por cortes. Además, en los úl-
timos 4 años se han reducido el nú-
mero de accidentes en esta industria 
un 46%. “Es una buena noticia”. En 
cuanto a índices de siniestralidad, el 
índice de incidencia de las ramas de 
alimentación y bebidas ha ido dismi-
nuyendo. “Son datos que nos sitúan 
en estándares muy buenos”. En lo 
que llevamos de 2013 se ha mejorado 
aún más la evolución. 

Entre las actuaciones que han si-
tuado a la Comunidad de Madrid a la 
vanguardia de la prevención de ries-
gos laborales en el ámbito nacional, 
con un índice de siniestralidad más 
bajo en comparación con otras comu-
nidades, Van-Halen destacó la impor-
tancia de informar, contar y compartir 
las buenas prácticas; diversas campa-
ñas de asesoramiento técnico; la for-
mación de técnicos habilitados; y las 
visitas para el control y asesoramiento 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, una actividad “frenética” que 
ha ofrecido magníficos resultados.

A continuación se inició un colo-
quio en el que los asistentes trasla-
daron a las autoridades presentes sus 
peticiones y comentarios, enlazando 
a su vez con la temática del desa-
yuno: la seguridad en la industria ali-
mentaria.

conceptos como el riesgo en sus acti-
vidades diarias. Esa actitud no es otra 
cosa que la cultura preventiva, la cual 
trasladarán en un futuro a sus respon-
sabilidades profesionales”.

El tercer objetivo “es trabajar con las 
empresas medianas y pequeñas para 
ayudarles a conocer y a cumplir con 
la normativa. Para aquellos que tienen 
más dificultades porque tienen menos 
medios, les  brindamos asesoramiento 
y apoyo, haciendo una tarea de con-
trol específica, no pensando en sancio-
nar sino que se trata de un control pre-
ventivo”.

El cuarto objetivo es “mejorar la efi-
cacia y la calidad del sistema de pre-
vención. Para eso, hacemos cursos 
para formar a técnicos en prevención”, 
recordando “que más de 15 mil per-
sonas han pasado por nuestras aulas” 
desde que empezó el 4º Plan.

El quinto objetivo “es fortalecer la 
participación de los agentes sociales, 
de empresarios, de trabajadores, sindi-
catos  para que nos ayuden a trasladar 
todas estas acciones”.

El último objetivo es “fomentar la 
participación y la coordinación con 
otras administraciones públicas para 
trasladar esta cultura preventiva”.

Sobre la industria alimentaria, Juan 
Van-Halen recordó que no es un sec-
tor “excesivamente sobresaliente en 
materia de riesgos laborales y de he-
cho lo ponen de manifiesto los da-

Juan A. Benítez 
Secretario general del irSSt

Agustín Sánchez-Toledo 
gerente de Seguridad y Salud en el trabajo de 

aenor

“Estamos en un 
momento en el que 
la normativa en PRL 
incluye también 
la legislación que 
influye en el lugar 
de trabajo”

“En el sector de la 
alimentación hay 
que diferenciar 
entre las grandes 
compañías, que 
tienen clara la 
integración de la 
PRL, y las pymes, 
con recursos 
distintos”
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Miguel, también centró su discurso en las diferencias en-
tre grandes empresas y pymes. Con respecto a la situa-
ción de crisis, matizó que las actuaciones que potencian 
la integración y la cultura preventiva son acciones que no 
requieren de grandes inversiones mientras que la mejora 
continua sí que precisa de mayores partidas presupuesta-
rias “que afortunadamente no están siendo recortadas en 
gran medida. En cuanto a pymes, contratas y subcontra-
tas que colaboran con nosotros les cuesta más adaptarse 
a los criterios que se les va exigiendo para mejorar la se-
guridad y reducir los accidentes”.

La calidad y la prevención, en el ADN de las 
empresas
Francisco Rueda, coordinador nacional de Seguridad de 
Heineken España, explicó que dentro del sector de la in-
dustria alimentaria el concepto de calidad ha estado en 

Juan Jesús García 
Jefe del Servicio de Prevención de GruPo leche 

PaScual

Fermín Martín
Jefe de Prevención de rieSGoS de Mahou-

San MiGuel

“Las grandes 
empresas de 
la industria 
alimentaria 
manifiestan su 
compromiso en 
prevención con la 
sociedad a pesar 
de la crisis”

“No sirve de nada 
tener mucha 
documentación 
si luego no estoy 
controlando que 
las contratas 
cumplen con 
todas las normas, 
incluidas las de 
seguridad”
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“Nuestro mayor problema son 
los sobreesfuerzos y los movimien-
tos repetitivos en la línea de produc-
ción”, explica Gema Díaz, coordina-
dora del Departamento de Preven-
ción de Riesgos Laborales del Grupo 
Rodilla, quien a pesar de la crisis y las 
trabas que conlleva, ha centrado sus 
esfuerzos en una organización ade-
cuada que sea satisfactoria para toda 
la empresa. “Hemos disminuido nues-
tros índices de accidentabilidad no 
sólo por movimientos repetitivos sino 
también por cortes y golpes”. A ello 
hay que añadir que el cliente pide un 
producto más artesanal, lo que im-
plica que la línea de producción sea 
“más manual”. Desde el Grupo Rodi-
lla se realiza una intensa formación a 
los trabajadores “en procedimientos 
y normas desde que entra la materia 
prima hasta que se desarrolla y llega 
al final de la producción”. El problema 
surge porque en ocasiones los ope-
rarios tienen perfiles formativos ba-
jos. “Nuestro gran reto es hacerles en-
tender porque con tanto tecnicismo 
se pierden, la formación por ello debe 
ser muy práctica, casi in situ, allí, con 
ellos, y debes explicarles muy bien 
los procedimientos seguros para que 
los lleven a cabo, haciendo un segui-
miento total. Además intentamos que 
haya una presencia del técnico aunque 
contemos con una dispersión geográ-
fica muy alta”. 

cia y la calidad de los sistemas” contri-
buyen a la mejora continua. Navas so-
licitó a la Administración “fortalecer 
la participación con los agentes so-
ciales” a través de foros como el cele-
brado por la revista FSL.

Ricardo Serralta, gerente del Servi-
cio de Prevención Mancomunado de 
Orangina Schweppes y vocal de PR-
LInnovación, recordó que “desde la 
Administración local y regional se nos 
puede echar una mano muy impor-
tante en el tema de la legislación y en 
la interpretación de ésta” ya que las 
empresas que cuentan con varias se-
des en el territorio nacional “tenemos 
dificultades en la interpretación de 
dicha legislación porque es distinta 
en cada sitio, no sabes cómo actuar 
en cada uno de los centros”. Por otra 
parte, Ricardo Serralta denunció que 
el exceso de celo lleva incluso a pedir 
a los trabajadores de la empresa cer-
tificados absurdos relacionados pre-
tendidamente con la prevención para 
que, por ejemplo, un repartidor deje 
unos productos, de tal forma que si 
no lo posee, no puede acceder. “Hay 
que aplicar los criterios con lógica” 
aunque esta postura choca en ocasio-
nes frontalmente con la depuración 
de responsabilidades, incluidas las de 
índole penal, que no toma en consi-
deración dicha lógica en caso de que 
surja un problema, tal y como mani-
festaron algunos de los participantes.

el ADN de las empresas desde sus ini-
cios, no así el de seguridad o preven-
ción, que han tenido su evolución y 
que, a día de hoy, gozan de la misma 
consideración, siendo términos simi-
lares. Para que la seguridad tuviese 
una mayor presencia dentro de la or-
ganización “se ha potenciado su vi-
sibilidad”, solicitando a la vez que la 
Administración sea también más visi-
ble dentro de la compañía y pidiendo 
que el primer contacto con un ins-
pector de trabajo no sea por un “ac-
cidente” sino a través de una visita al 
director gerente del centro; eso cons-
tituiría un apoyo y un respaldo deci-
sivo por parte de la mencionada Ad-
ministración. Ésta también debe ofre-
cer soporte y ayuda para dimensionar 
adecuadamente la relevancia de los 
servicios de prevención dentro de las 
organizaciones, impulsando los recur-
sos que se destinan a ellas como jus-
tificación de la verdadera integración 
de la prevención de riesgos laborales.

Lucía Navas, jefa de Sistemas de 
Gestión de calidad de Heineken Es-
paña, manifestó que “para garanti-
zar la seguridad del consumidor he-
mos apostado por la educación y por 
la formación. La cultura preventiva 
nos ayudará a conseguir el éxito. Si el 
trabajador no asume esto como algo 
importante, si no ve su aportación al 
producto respecto al consumidor, no 
se consigue nada”. Asimismo, “la efica-

Francisco Rueda
Coordinador naCional de Seguridad de Heineken 

eSpaña

Lucía Navas
Jefa de SiStemaS de geStión de Calidad de Heineken 

eSpaña

“Para que la 
seguridad fuera 
más patente 
dentro de la 
organización le 
hemos damos 
más visibilidad 
a nuestras 
actuaciones”

“Para garantizar 
la seguridad del 
consumidor hemos 
apostado por la 
educación y por 
la formación. La 
cultura preventiva 
nos ayudará a 
conseguir el éxito”
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tica por las diversas entidades y em-
presas asistentes al encuentro. Todos 
ellos convinieron que la Dirección 
debe ser la primera en interiorizar la 
prevención para que el trabajador 
asuma como propia e inherente la 
cultura preventiva; de este modo, la 
accidentabilidad será menor. A este 
respecto para Fermín Martín, es ne-
cesaria la cultura preventiva en toda 
la empresa, tal y como sucede en Ma-
hou-San Miguel, ya que “si el direc-
tor general no está comprometido 
con las buenas prácticas, la integra-
ción y la normativa” no serían posi-
bles los éxitos en el sistema de ges-
tión. Además destacó la importancia 
de la certificación como empresas sa-
ludables, poniendo como ejemplo en 
este sentido la alianza existente en-
tre Aenor y Mahou-San Miguel, una 
empresa que sitúa el ejercicio físico y 
la alimentación saludable “como ac-
ciones preventivas”, con trabajadores 
“más contentos, más sanos, con me-
nor número de bajas y con una ma-
yor productividad”.

Para Juan A. Benítez, secretario ge-
neral del IRSST “tenemos una norma-
tiva de mínimos” ya que “en muchas 
ocasiones debemos manejar concep-
tos como el adecuado o suficiente y 
no ir más allá”, encontrándonos en un 
momento “en el que la normativa en 
PRL no es solamente la ley y sus re-
glamentos” sino que es cualquier dis-

la formación de ese tipo de industrias 
más pequeñas o medianas”.

Pedro Arias, gerente de Previnsa,  
explicó que “aunque nosotros nos 
dedicamos a una actividad muy es-
pecífica como es la seguridad relacio-
nada con las emergencias, es cierto 
que cuando trabajamos con empre-
sas grandes el criterio de lo que es 
suficiente, adecuado, necesario y óp-
timo para la implantación de lo que 
puede ser la autoprotección dentro 
de la empresa es muy fácil de tratar 
porque está muy interiorizado y muy 
claro”. Por otro lado, Pedro Arias puso 
sobre la mesa un problema impor-
tante al que se enfrentan: la falta de 
una normalización “en cuanto a cuál 
es la formación que es necesaria para 
habilitar a alguien para poder utili-
zar un extintor, etc. Pretendemos que 
haya una unificación, que se norma-
lice la formación, que se regule para 
cumplir, porque si no cada uno marca 
su criterio”.

La Dirección, la primera en 
interiorizar  y comprometerse 
con la prevención
Una vez realizada la primera ronda de 
intervenciones, los expertos inicia-
ron un diálogo en el que se profun-
dizaron en diversas cuestiones de in-
terés con el fin de compartir puntos 
de vista en común y para aprender 
de las experiencias puestas en prác-

Luis Gallego, presidente de la Aso-
ciación de Consultores y Formado-
res de España en Seguridad Alimen-
taria (Acofesal) que integra a técnicos 
de tres campos (laboratorios, enti-
dades de formación y entidades de 
auditoría y consultoría), coincidió en 
que “la industria alimentaria aquí re-
presentada es de alto nivel pero más 
del 55% de las empresas del sector 
son pymes”, añadiendo que “la reali-
dad impide que el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad alimenta-
ria sean los mismos”. 

En cuanto a la formación, “es un 
tema que está cambiando”. En forma-
ción reglada “hay una serie de entida-
des que a través del Ministerio de Em-
pleo están legislando cómo va ob-
tener un empleado de una industria 
alimentaria la formación mínima para 
entrar en dicha industria; ese esce-
nario va a hacer que la propia indus-
tria requiera una serie de criterios es-
pecíficos y concretos por parte de las 
administraciones para poder ofertar 
ese tipo de formación”. Por otro lado, 
“está la formación continua que en in-
dustrias grandes es relativamente fá-
cil y sencilla, pero en las pequeñas es 
muy complicada. En estos momentos 
la derogación del 202, que es un real 
decreto de formación continuada, ha 
hecho que exista un problema legal 
respecto a la implantación de una sis-
temática continua a la hora de evaluar 

Ricardo Serralta
Gerente del Servicio de Prevención 

MancoMunado de oranGina SchwePPeS

“Tenemos 
dificultades en la 
interpretación de la 
legislación porque 
es distinta en cada 
sitio, no sabes cómo 
actuar en cada uno 
de los centros”

Gema Díaz 
coordinadora del dePartaMento de Prl 

del GruPo rodilla

“Hemos 
disminuido 
nuestros 
índices de 
accidentabilidad 
no sólo por 
movimientos 
repetitivos sino 
también por cortes 
y golpes”
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plimiento de todas las políticas por 
parte de nuestros trabajadores y de 
los empleados de las contratas. Por 
todo ello, estamos intentando inte-
grar de forma sencilla todos los siste-
mas implantados en las fábricas para 
que sean los mandos los que lideren 
esa integración y esa aplicación en el 
día a día”.

Por último, Fermín Martín recordó 
que el orden y la limpieza en el pro-
ducto redundan en la seguridad, re-
duciendo accidentes ya que “una sala 
de envasado sucia o desordenada con 
restos de vidrio dificulta y perjudica 
desde el punto de vista de seguridad 
laboral y desde el de la higiene ali-
mentaria”.

Para Luis Gallego, de Acofesal, “las 
cuestiones de higiene son más espe-
cíficas” por lo que deben contar con 
requerimientos técnicos muy deter-
minados para que resulten “verdade-
ramente eficaces”. Para lograr este ob-
jetivo ayudaría en gran medida “la va-
lidación de los sistemas de limpieza” 
a través de protocolos, concluyendo 
que “los sistemas de control de la efi-
cacia de la limpieza pasan por un sis-
tema de validación”.

Para rematar este apar tado te -
mático, Juan A. Benítez , del IRSST, 
sostuvo que “la gestión adecuada 
de la limpieza nos lleva a un ahorro 
considerable de dinero y a una dis-
minución de riesgos para los traba-
jadores”.   S

cia en torno a este ámbito al integrar 
el plan de seguridad vial dentro de la 
sostenibilidad de la empresa.

Limpieza e higiene
En el último tramo del desayuno la 
relevancia del orden, la limpieza y la 
higiene en el lugar de trabajo centra-
ron el interés de los expertos.

Lucía Navas, de Heineken España, 
aclaró que “en higiene tenemos unas 
normas que tienen que cumplirlas los 
trabajadores que se chequean a tra-
vés de auditorías”, creándose oportu-
nidades de mejora.

Para Fermín Martín, de Mahou-San 
Miguel, “la coordinación de las acti-
vidades empresariales te lleva desde 
el punto de vista legal a disponer de 
toda la documentación que acredite 
que al trabajador les ha pedido todos 
los requisitos habidos y por haber 
para que en el caso de que le ocurra 
algo poder defenderte. Esto te obliga 
a tener mucha documentación. Lo 
que intentamos es que esa coordina-
ción sea efectiva. No me sirve tener 
mucha documentación si luego no 
estoy controlando ni supervisando 
que las contratas cumplen todas las 
normas, incluidas las de seguridad e 
higiene alimentaria que abarca el uso 
de objetos personales, la limpieza de 
ropa, el uso de relojes, los elementos 
colgantes como pendientes, el pelo, 
etcétera. El mando es la pieza clave 
para controlar y garantizar el cum-

posición “que es susceptible de te-
ner influencia en un lugar de trabajo”. 
Además añadió que “tenemos mu-
cha normativa y mucha documenta-
ción en PRL, que obliga al empresa-
rio a hacer un esfuerzo sobrehumano 
en cuanto a los requisitos que tiene 
que cumplir”. Asimismo resaltó que 
desde el punto de vista de la Adminis-
tración es importante “la presencia de 
recursos propios dentro de las empre-
sas con funciones de PRL, en eso con-
siste la integración de la prevención, 
en que exista una cultura preventiva 
y una formación en prevención ade-
cuada dentro de la misma empresa, 
siendo la formación de mandos inter-
medios primordial”.

Seguridad vial y accidentes de 
tráfico
Uno de los aspectos abordados fue-
ron los accidentes de tráfico en tra-
bajadores vinculados a la industria ali-
mentaria. Relacionado con este tema, 
Agustín Sánchez-Toledo presentó la 
ISO 39001, una norma de seguridad 
vial “muy potente” respaldada por los 
más importantes organismos nacio-
nales e internacionales. Para Heine-
ken, la preocupación por la seguridad 
vial es primordial no solamente como 
riesgo laboral sino por cuestiones de 
imagen de la compañía, presente en 
unos 50 países de todo el mundo. 
Igualmente, el Grupo Leche Pascual 
ha alcanzado un grado de excelen-

Luis Gallego 
Presidente de AcofesAl

Pedro Arias
Gerente de PrevinsA

“La formación 
continua en 
industrias grandes 
es relativamente 
fácil y sencilla, pero 
en las pequeñas es 
muy complicada”

“Pretendemos 
que haya una 
unificación 
en torno a la 
formación, porque 
si no cada uno 
marca su criterio”



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

http://www.alaisecure.com


90 SEGURITECNIA      Diciembre 2013

Entrevista

orientarse hacia la innovación y los ser-
vicios de alto valor añadido, tanto en 
el sector del automóvil (aseguradoras, 
renting, rent a car, flotas) como en otros 
sectores intensivos en activos disemina-
dos geográficamente (utilities, logística 
y distribución, smart cities).

Los principales retos que se nos 
plantean entonces son: impulsar la 
trasformación de la compañía hacia la 
innovación propia y el desarrollo de un 
enfoque inédito en el mundo de la te-
lemática. Buscamos fomentar la trans-
formación del negocio de nuestros 
clientes gracias a la introducción de la 
telemática, del big data y del uso de 
smartphones, entre otras tecnologías, 

para obtener una información mucho 
más rica y actual, y que les permita ser 
proactivos en el servicio a sus propios 
clientes, además de optimizar sus ope-
raciones gracias al uso intensivo de esa 
información.

- ¿Cuáles son las principales carac-
terísticas que diferencian a su com-
pañía?
Gracias a nuestro enfoque end to end 
conseguimos dar un servicio integral, 
personalizado y de alto valor añadido 
a nuestros clientes, y así diferenciarnos 
de nuestra competencia. En Grupo De-
tector buscamos la transformación del 
negocio de nuestros clientes basándo-

- Grupo Detector inició su andadura 
empresarial en el año 2000. Desde 
entonces, ¿cómo ha evolucionado la 
empresa en cuanto a su oferta y es-
tructura?
Grupo Detector es una compañía muy 
consolidada en el mundo  de la telemá-
tica, con más de 60.000 clientes en Es-
paña y más de 10 años de experiencia. 
Tenemos acuerdos con grandes com-
pañías, tanto públicas como privadas.

Nació como empresa de seguridad 
para ofrecer un servicio único y dife-
rencial de localización de vehículos ro-
bados, siendo a día de hoy líder indis-
cutible del sector. 

Grupo Detector creció y evolucionó 
incorporando en 2008 nuevos servi-
cios de gestión de flotas y modalida-
des disruptivas y pioneras, como el 
“pago por uso”, enfocadas al mundo 
de los seguros de automóvil.

En 2011, basándose en la experiencia 
y el conocimiento del mercado, la com-
pañía tomó un giro estratégico para 

“Los clientes necesitan 
‘partners’ que les 

acompañen en todo el 
proceso de transformación 
hacia nuevos modelos de 

negocio”

Grupo Detector entró en el mercado de la seguridad hace más de diez años con soluciones para la localización de 
vehículos robados. Desde entonces, la compañía no ha hecho más que evolucionar. Muestra de ello es el desarrollo 
de un sistema telemático para el control, prevención y reducción de riesgos en redes de abastecimiento energético, 
que ha merecido el Trofeo a la Actividad Investigadora que concede Seguritecnia.
Javier Benjumea ha sido testigo de esa evolución desde que entró en la compañía en 2009, en la que ha ocupado 

distintos cargos de responsabilidad antes de asumir la Dirección General. Según explica este profesional, Grupo 
Detector se ha focalizado en “la diferenciación a través de la innovación” y, a su vez, en “acompañar” a sus clientes 
en la transformación de su negocio “hacia modelos innovadores y de máxima eficiencia”.

“En Grupo Detector buscamos la transformación del 

negocio de nuestros clientes extrayendo máximo valor 

de las tecnologías telemáticas”

Javier Benjumea
Director general de Grupo Detector
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nos en la extracción del máximo va-
lor que la implantación de estas tecno-
logías telemáticas proporcionan, me-
diante el desarrollo de soluciones muy 
innovadoras y altamente personaliza-
das, no sólo para cada sector, sino para 
cada cliente concreto. Esas soluciones 
pasan, por ejemplo, por añadir compo-
nentes como los smartphones, data mi-
ning/inteligencia artificial, cloud com-
puting, NFC…

Nuestra competencia está muy frag-
mentada. Las compañías tradiciona-
les de telemática se han quedado muy 
pegadas al hardware y ofrecen solucio-
nes horizontales muy poco específicas 
para el sector o negocio de los clien-
tes. Esto les hace ganar en escala y 
conseguir bajos precios en el hardware, 
pero aportan poco valor y no llegan a 
la fibra del negocio de sus clientes.

Las consultoras tradicionales, que es-
tán más enfocadas a las necesidades 
reales del cliente, podrían ser una dura 
competencia, pero no cierran el círculo 
en lo relativo a la innovación y desarro-
llo del hardware, por lo que tampoco 
consiguen ese servicio integral que 
nosotros ofrecemos. 

Los vectores en los que se centra 
nuestra estrategia de negocio están 
enfocados a la consecución de valor 
añadido en la solución y a la búsqueda 
de la transformación del negocio de 
nuestros clientes hacia modelos inno-
vadores y de máxima eficiencia.

Los más importantes son cinco: El 
primero es el End-to-end, que consiste 
en acompañar a nuestros clientes en el 
“viaje telemático” desde la estrategia a 
la operación del servicio, pasando por 
el diseño de procesos, la adaptación del 
software y el hardware necesario y la im-
plantación e instalación del hardware.

En segundo lugar, la personalización 
“Pull desde la necesidad de negocio”.  
Diseñamos junto con nuestros clientes 
el modelo ideal y el business case, y des-
pués construimos o adaptamos la tec-
nología necesaria para hacerlo funcio-
nal. Nosotros no vendemos tecnología, 
la usamos como una mera herramienta 
para que el cliente cumpla un objetivo 
específico de negocio, el cual puede ser 

la captación o retención de clientes, au-
mento de la rentabilidad, diferenciación 
en el mercado…

Por otro lado está la integración ver-
tical. Tenemos capacidades propias en 
todas estas funciones, complementa-
das por las de partners de largo plazo.

El cuarto vector es el apalanca-
miento en activos propios (Hw &SW) 
para reducir el coste y el time-to-mar-
ket del proyecto.

Por último, tenemos un modelo de 
negocios flexible. Amplio uso de meca-
nismos tipo Sucess Fees, Revenue Sharing 
u otros similares para compartir riesgos 
con nuestros clientes.

- Teniendo en cuenta la complicada 
situación económica en la que se 
encuentra el país, ¿cuáles son sus 
perspectivas de cara a los próximos 
años para su negocio?
En esta época de crisis que vive Es-
paña, Grupo Detector está inmerso en 
un proyecto de inversión a futuro. Es 
una compañía en expansión y está cre-
ciendo e incorporando profesionales al-
tamente cualificados para poder afron-

tar grandes proyectos y retos de una 
manera excelente. En los últimos 12 
meses hemos aumentado la plantilla en 
un 45 por ciento y, de ellos, un 65 por 
ciento son licenciados superiores en in-
genierías.

Para nosotros lo primero es el 
cliente, por eso una de las patas más 
importantes de nuestra estrategia se 
centra en dar mayor y mejor servicio a 
todos nuestros clientes. Por eso tam-
bién han aumentado las incorporacio-
nes de plantilla en este sentido.

Confiamos en que en los próximos 
tres años Grupo Detector evolucione 
y se afiance como compañía especia-
lizada en soluciones integrales de alto 
valor añadido basadas en la telemá-
tica, con un enfoque de liderazgo en 
los mercados en los que opere  y con 
alianzas con diversas compañías para 
construir una solución integral de va-
lor para sus clientes.

- ¿De qué manera está enfocando 
Grupo Detector la actual situación 
económica para obtener buenos re-
sultados? ¿Cuáles son las líneas estra-

“En los últimos 12 meses hemos aumentado 

la plantilla un 45 por ciento; un 65 por ciento son 

licenciados superiores en ingenierías”

Miguel Ángel González, Javier Benjumea, Javier Ramos y Federico Muñoz 
han liderado el proyecto ganador del Trofeo a la Actividad Investigadora.
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llevamos a cabo desafían el talento de 
los profesionales de la empresa y los 
motivan a superarse. 

- Una de las últimas soluciones que 
han desarrollado ha sido su sistema 
telemático para el control, preven-
ción y reducción de riesgos en redes 
de abastecimiento energético, gana-
dor del Trofeo a la Actividad Investi-
gadora que concede Seguritecnia. A 

grandes rasgos, ¿cuáles son las carac-
terísticas de esta solución?
Nuestra solución se basa en la utiliza-
ción de tecnología telemática conve-
nientemente implementada y adap-
tada a las infraestructuras, de forma 
que permita realizar una monitoriza-
ción continua de las mismas y gestio-
nar la información adquirida para to-
mar las subsiguientes decisiones de 
forma inteligente.

El sistema está compuesto por cuatro 
subsistemas principales: el primero des-
tinado a la monitorización de la línea 
eléctrica, el segundo para la gestión de 
alarmas provenientes del primero de 
cara a la prevención de las incidencias, 
el tercero encargado de la toma de de-
cisiones de forma inteligente a partir de 
la información disponible y el cuarto y 
último encargado del modelado pre-
dictivo, de manera que podamos iden-
tificar niveles de riesgo a futuro en las 
infraestructuras monitorizadas.

Se trata, en definitiva, de un sistema 
orientado a la supervisión y monito-
rización, aportando no sólo la capta-
ción de datos y la gestión de alarmas, 
sino que va más allá, aportando un ni-
vel mayor de “inteligencia” creando 
modelos predictivos que, junto con el 
histórico de datos y las condiciones ac-
tuales, puedan predecir un factor de 
riesgo de colapso.  S

- ¿Está entre los planes de la compa-
ñía explorar mercados internaciona-
les?
Grupo Detector tiene la intención de 
expandirse a otros países, especial-
mente a Latinoamérica.

Este proceso de internacionalización 
lo estamos llevando a cabo acompa-
ñando a nuestros clientes multinacio-
nales con operación en estas geogra-
fías, e incluso abriendo nuevos clien-

tes en los países de interés. Los países 
prioritarios en fase de apertura son 
Brasil, México, Perú, Panamá y Chile.

Los mercados emergentes son una 
magnífica oportunidad para ganar vo-
lumen, tanto acompañando a clientes 
actuales en sus filiales como abriendo 
nuevos.

- ¿Qué papel juega el talento de sus 
recursos humanos en la gestión y de-
sarrollo del negocio?
Nadie discute a estas alturas que las 
personas son el principal activo de las 
compañías punteras como Grupo De-
tector, por eso nos basamos en la ges-
tión responsable de los recursos hu-
manos mediante la potenciación del 
desarrollo profesional. Somos un pro-
yecto en expansión y, en un mundo 
de altísima competencia, el talento y 
la motivación lo son casi todo, por ello 
en nuestra compañía la incorporación 
de talento y la retención del mismo 
van a seguir siendo objetivos clave.

Nuestros profesionales proceden de 
grandes empresas multinacionales y 
nos aportan su experiencia en la parti-
cipación en proyectos internacionales. 
Esta apuesta por el talento se traduce 
en una alta calidad en el desarrollo y 
ejecución de proyectos y en una ele-
vada satisfacción de nuestros clientes. 
Al mismo tiempo, los proyectos que 

tégicas que se plantean a corto y me-
dio plazo?
En Grupo Detector creemos que el en-
foque óptimo es aquel que busca la di-
ferenciación de las empresas frente a su 
competencia a través del valor de los 
servicios ofrecidos, y aquel que busca 
la mayor eficiencia de los activos de los 
que dispone.

Nuestras compañías target son aque-
llas intensivas en activos de alto valor 
unitario diseminados geográficamente, 
donde la captación de información a 
través de sensores in situ y su transmi-
sión y procesamiento proporciona una 
ventaja competitiva. 

Por ello nos hemos focalizado clara-
mente en la diferenciación a través de 
la innovación. En el mundo de la tele-
mática, los clientes necesitan partners 
que les guíen y acompañen en todo el 
proceso de transformación hacia nue-
vos modelos de negocio; buscan quién 
les acompañe en el proceso de inno-
vación, desarrollo, implantación y ope-
ración de estos modelos para dar un 
mayor nivel de servicio a sus clientes. Y 
en este ámbito Grupo Detector, a dife-
rencia de otros, no es un mero provee-
dor, sino que nos casamos con nues-
tros clientes para fomentar y catalizar el 
cambio, acompañándoles en todas es-
tas etapas del viaje.

Nuestra estrategia a corto y medio 
plazo es transformar también nuestra 
propia empresa buscando la excelen-
cia, proceso que llevaremos a cabo en 
los próximos años fundamentalmente 
a través de la incorporación de nuevos 
profesionales altamente cualificados en 
todas las áreas estratégicas de la com-
pañía y desarrollando una red de part-
ners estratégicos en áreas complemen-
tarias. Estamos además desarrollando 
una arquitectura tecnológica propia. 
Todo esto nos da una importante ven-
taja competitiva. 

Dentro de nuestra estrategia está 
también la diversificación a nuevos sec-
tores y el desarrollo de los sectores en 
los que actualmente estamos como 
son el sector Asegurador, Renting, Utili-
ties, Handling aeroportuario, Rent a Car, 
Energías, Administración Pública… 

“Los mercados emergentes son una magnífica 

oportunidad para ganar volumen, tanto acompañando 

a clientes actuales como abriendo nuevos”
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la confidencialidad de los archivos y la 
protección de las personas.

La solución
Inicialmente la sede de Le Crédit Agri-
cole se equipó con los sistemas de se-
guridad antiincendios Esser by Honey-
well tras un concurso público. Posterior-
mente, se contrataron las soluciones de 
control de accesos, vídeo y antiintrusión 
de Honeywell para el período 2010-
2013. Toda la gestión de la seguridad se 
centraliza en la sede y la visualización 
de las imágenes de vídeo se confía a 
una empresa asociada especializada en 
la supervisión de CCTV.

Las ventajas
▪ Un sistema de seguridad interope-

rable, integrado, flexible y modular. 
Le Crédit Agricole tenía ciertas exigen-
cias relacionadas con el sistema de se-
guridad y con los servicios asociados. 
Entre otros requisitos, buscaba una 

cierta flexibilidad a la hora de elegir los 
productos; deseaba un sistema intero-
perable pero que a su vez ofreciera uni-
formidad. En efecto, “Honeywell es un 
fabricante polivalente que ofrece solu-
ciones basadas en la integración y la co-
municación entre los distintos produc-
tos, ya se trate de sistemas de vídeo, 
control de accesos o antiintrusión”, co-
menta el Quelennec, integrador y res-
ponsable de la agencia CIDEL de Quim-
per. “Era importante que se nos diese la 
posibilidad de hacer lo que pretendía-
mos con productos interoperables, gra-
cias a la aportación del integrador CI-
DEL y a la colaboración de Honeywell”, 
puntualiza Lagadic, director de Seguri-
dad de Le Crédit Agricole.

El sistema de seguridad también de-
bía permitir integrar los sistemas de con-
trol de accesos, antiintrusión y la gestión 
técnica centralizada, especialmente me-
diante la comunicación de datos técni-
cos y la gestión de los accesos.

El proceso patentado por HID para 
las tarjetas de identificación constituyó 
una ventaja adicional a la hora de ha-

La situación
La sede de Le Crédit Agricole du Fi-
nistère, situada en la ciudad de Quim-
per, es un edificio de unos 20.000 me-
tros cuadrados distribuidos en seis ni-
veles repartidos en diferentes edificios 
(un edificio principal, un centro de lla-
madas, un edificio técnico y un edificio 
social), todo ello construido en los años 
setenta. Su red bancaria está integrada 
por 132 sucursales, más de 328 cajeros 
automáticos y 236 puntos verdes (servi-
cios bancarios básicos ofrecidos por pe-
queños comercios de barrio).

La prevención de riesgos es una de 
las preocupaciones centrales de este 
tipo de establecimientos bancarios: en 
las sucursales, los riesgos suelen estar 
relacionados, principalmente, con actos 
ilícitos o con la protección de las perso-
nas. Sin embargo, en la sede central las 
necesidades se centran en garantizar en 
mayor medida la seguridad de los edi-
ficios y de sus instalaciones técnicas, 

Le Crédit Agricole du Finistère es una de las 39 cajas regionales del grupo bancario francés Crédit Agricole. La enti-
dad tiene su base en Quimper, en la región francesa de Finisterre. Sus actividades se centran en la banca comercial y 
la privada. Cerca del 50% de los habitantes de Finisterre son clientes de Le Crédit Agricole du Finistère, lo que equi-
vale a 448.300 clientes y 177.650 asociados. La sede central ha decidido utilizar las soluciones de vídeo, control de 
accesos, sistemas antiintrusión y detección de incendios de Honeywell. Las sucursales también han sido equipadas 
con sistemas de vídeo de esta compañía.

Le Crédit Agricole du Finistère protege sus activos 
con las soluciones de Honeywell

  Departamento de Comunicación de Honeywell Security Group
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cer funcionar el dispositivo de gestión 
de los tiempos.

Además, se buscaba que la solución 
de seguridad seleccionada permitiera 
la posibilidad de manejar las alarmas 
utilizando la red existente, transferir las 
alarmas y gestionar las señales técni-
cas y los puntos de intrusión para ma-
yor flexibilidad.

Por lo tanto, la sede de Le Crédit Agri-
cole se ha equipado con los sistemas de 
control de accesos y vídeo de Honey-
well. Los productos instalados incluyen 
el panel de control PRO220, 80 lectores 
OmniProx™ para unas 1.000 tarjetas de 
identificación para usuarios, 75 cáma-
ras IP (de interior/ exterior HD3IPX) y va-
rios NVR Fusion IV(de 16 y 32 canales). 
Los sistemas de videovigilancia y con-
trol de accesos también comparten in-
terfaz con los sistemas antintrusión (tras 
la renovación de la instalación antigua, 
que contaba con 15 años) Galaxy® Di-
mension (GD-520) de Honeywell, capaz 
de gestionar más de 400 puntos de de-
tección de intrusiones, y la detección de 
incendios de Honeywell.

En lo relativo a las sucursales banca-
rias, “gracias a la renovación de la red in-
formática de las sucursales bancarias, 
sus sistemas de seguridad se encuen-
tran en plena migración hacia los siste-
mas de vídeo IP de Honeywell”, explica 
Quelennec. Las soluciones de vídeo de 
Honeywell instaladas suman 40 gra-
badores de vídeo híbridos Fusion (IP y 
analógicos de 18 y 16 canales).

▪ Un sistema de control de acceso a 
medida y fácil de utilizar.
La sede de Le Crédit Agricole necesita 
controlar el acceso de personal exte-
rior a las salas, precisando un sistema de 
seguridad adaptado. Las centrales de 
alarma y las soluciones Honeywell ofre-
cen este tipo de programación. La ges-
tión de los accesos a las salas se efec-
túa, entre otros métodos, mediante los 
teclados táctiles con pantalla a color 
Galaxy TouchCenter de Honeywell. Las 
puertas pueden controlarse según las 
diferentes modalidades seleccionadas: 
por ejemplo, un acceso libre durante el 
día o la necesidad de utilizar una tarjeta 

de identificación para activar la disponi-
bilidad de las salas.

“Nunca hemos experimentado nin-
gún problema relacionado con los pro-
ductos. Las soluciones de Honeywell 
han sabido responder, gracias a sus fun-
ciones programables, a la totalidad de 
nuestras necesidades”, explicó Lagadic.

▪ Honeywell ofrece una completa 
asistencia técnica local y un trato cer-
cano.
El cliente deseaba que el integrador res-
ponsable del mantenimiento y de la 
evolución del sistema estuvieran cerca 
de Quimper para que pudiera realizar 
un seguimiento lo más cercano posible 
de cada punto y garantizar su manteni-
miento. Este contrato se confió a la em-
presa CIDEL, que cuenta con varias su-
cursales en la región.

La distribución local, la disponibilidad 
y la experiencia de sus técnicos le per-
mitieron dar una respuesta adecuada, 
especialmente en lo relativo a los impe-
rativos de tiempo relacionados con las 
fechas de las obras y de apertura de las 
sucursales bancarias, que sólo cerraban 
al público los lunes.

Por otro lado, gracias a la colabora-
ción directa con Honeywell, las nego-
ciaciones siempre se desarrollaron en 
tres vías: el servicio informático y el di-
rector de Seguridad de Le Crédit Agri-
cole, el integrador CIDEL, el responsable 
comercial y los servicios de investiga-
ción y desarrollo y el equipo de asisten-
cia técnica de Honeywell.

De este modo, Honeywell garan-
tiza un seguimiento técnico in situ. El 
servicio informático de Le Crédit Agri-
cole pudo, por ejemplo, instalar todas 
las herramientas necesarias, como los 
antivirus, el software de supervisión o el 
firewall en los dispositivos de almacena-
miento de Honeywell.

▪ Un sistema de seguridad fiable que 
responde a las exigencias de las ase-
guradoras, la empresa encargada de 
la videovigilancia y la normativa en 
vigor.
La aseguradora de Le Crédit Agri-
cole exigió, por un lado, una instala-
ción certificada por APSAD, facilitada 
por la solución Galaxy Dimension de 
Honeywell con certificación NF&A2P 
tipo 3. Por otro lado, la instalación de-
bía respetar la normativa nacional so-
bre videovigilancia (documento téc-
nico de referencia APSAD R82), además 
de dar respuesta a las distintas exigen-
cias de cada sucursal (por ejemplo, cap-
turas de imágenes). El integrador se en-
contraba así sometido a una obligación 
de resultado definida en el pliego de 
condiciones.

Para concluir, Lagadic precisa: “Estoy 
satisfecho con la solución de seguridad 
de Honeywell y no dudaría en reco-
mendarla. No he encontrado ninguna 
traba a nuestros requisitos. La solución 
de Honeywell es modular, ha permitido 
satisfacer la mayoría de nuestras necesi-
dades y ha dado respuesta a los contra-
tiempos surgidos”.  S
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gan con cantidades de medio pelo; con 
lo cual, ya somos polivalentes y malea-
bles, también fácilmente trasladables, 
con tal de salir de este contexto. Pero 
no dejo de preguntarme: ¿qué más po-
demos hacer? No dudo que saldremos 
de esta situación, aunque me niego a 
que lo hagamos siendo más pobres. No 
me resigno, debemos resistirnos a que 
el reloj de la historia nos devuelva a los 
años sesenta o setenta, porque en ese 
caso tendríamos un nuevo marco social, 
privatizaciones y jubilaciones precarias, 
sin olvidar que lo buscado por los go-
bernantes es lograr menos desembolso 
para poder mantener su coste.

En nuestra viviendas poseemos bom-
billas que no empleamos por el ele-
vado precio de la energía eléctrica; te-
nemos coche, pero no lo usamos por el 
alto valor del combustible; disfrutamos 
de espléndidas calles con variada clase 
de comercios, cines, bares, restaurantes, 
peluquerías... cerrados o con apenas ra-
ros clientes. La pérdida de poder eco-

nómico reduce el consumo, de modo 
que retroalimentamos la crisis; existen 
muchos y variados impuestos que pa-
gar (como el IRPF, IBI, IVA, IAE, socieda-
des, transmisiones patrimoniales, suce-
siones y donaciones, el de circulación, 
además del combustible, tabaco, tasas 
de todo tipo, alcohol, multas...) con me-
nos ingresos. Sólo la ayuda racional de 
la Administración Pública para con las 
sociedades, compañías, comercios y or-
ganizaciones aliviando los trámites bu-
rocráticos a la mediana y pequeña em-
presa podría mitigar parcialmente la di-
fícil situación, sin olvidar una política 
ilusionante por parte del gobierno, no 
la de unos hechos consumados que 
descorazonan.

Nuestra pícara cultura popular nos 
adoctrina que la confesión descarga de 
los males terrenales, pero si le añades el 
diezmo y alguna limosna o dádiva mu-
cho mejor, porque el porvenir no sólo 
es tiempo o suceso futuro si no lo que 
vamos a hacer.  S

E nfrascado en mis embrolla-
dos pensamientos, luchaba 
por comprender cómo no éra-

mos capaces de darnos cuenta de que 
la vida, pese al transcurso de los años, 
no ha cambiado substancialmente. 
Como emprendedor, además de vete-
rano empresario, me inquieta la triste 
realidad de este tiempo, la situación 
que vivimos –¡llamadla como queráis! 
–, pues seguimos padeciendo su trave-
sía desde hace años, como cuando en 
pleno temporal esperas que calme el 
viento, pero la mar y el vendaval arre-
cian. Nos hablaron de los brotes verdes, 
ahora de la luz al final del túnel, y, entre 
tanto, todos, absolutamente todos, vi-
vimos sumidos en una lucha sin cuar-
tel por hallar una señal, una meta, una 
esperanza.

Son ya excesivos los años de tormen-
tas, de tiempos ingratos, hasta malman-
dados, porque aquí ninguno cumple 
con los vaticinios, pese a que los jóvenes 
están dispuestos al cambio, a lo desco-
nocido. Resulta lamentable, pero nadie 
es capaz de mostrarles el camino a re-
correr, siempre se responde con idéntica 
cantinela: es cosa de pocos meses; un 
verdadero vía crucis para la joven gene-
ración que, desde su adolescencia, fue-
ron preparados para alcanzar el triunfo 
en una sociedad hoy malherida.

¿Qué podemos hacer?
Reconozco como empresario, de una 
empresa familiar del siglo XVIII, mi 
enorme preocupación, porque la con-
tinuidad es la gloria de la familia empre-
saria. Todos esperamos el fin de la pér-
fida crisis. Los sueldos se han abaratado 
hasta el punto que en algunos casos no 
son el factor determinante de los cos-
tes; los precios de los productos están 
al borde del sostenimiento de la em-
presa; la inteligencia y el saber se sufra-

Antonio Ávila Chuliá

El supuesto pasado es presente

“Cuando la juventud pierde entusiasmo, el mundo entero se estremece.”
Georges Bernanos
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hombre, lo que se trata de garantizar 
mediante el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil. En español no disponemos 
de vocablos distintos en función de este 
matiz a diferencia del inglés, en el que la 
seguridad en la primera acepción se ex-
presa con el término security y en la se-
gunda, con el vocablo safety.  

Así pues, la Protección Civil se ocupa 
de la seguridad en el sentido del safety 
inglés: “mantener a salvo”, “salvaguar-
dar”, podríamos decir  en español, o 
más sencillamente “proteger”.

Situados ya en este campo específico 
de la protección civil como “salvaguarda 
de los ciudadanos”, me centraré en la 
autoprotección: la protección de los ciu-
dadanos llevada a cabo por ellos mismos 
frente a amenazas externas naturales (fe-
nómenos climatológicos,  geológicos, 
etc.) o causadas por el hombre (riesgo 
químico, accidente aéreo, etc.).

He elegido la autoprotección por el 
valor que tiene y le reconozco, en cuanto 
que nos procura recursos para proteger-
nos a nosotros mismos y a quienes nos 

rodean, que con frecuencia son las per-
sonas que más nos importan. Disponer 
de unos recursos de autoprotección au-
menta nuestro nivel de seguridad, tran-
quilidad, auto-confianza y en definitiva 
libertad, y saber que es así, que todos y 
cada uno disponemos de ellos, pienso 
que contribuye de manera indirecta a la 
confianza y bienestar general.

Por ello y, sobre todo, por el gran valor 
inherente a la vida y la integridad física 
de las personas, consagrados como de-
rechos fundamentales en el Título I, ar-
tículo 15 de la Constitución Española de 
1978, y recogida la autoprotección en el 
apartado IV de la exposición de motivos 
de la vigente Ley 2/1985 de 21 de enero, 
sobre Protección Civil, es por lo que rei-
vindico el derecho y también el deber 
de los ciudadanos de aspirar a unos co-
nocimientos eficaces en esta materia y, 
por supuesto, la obligación del Estado 
de procurárselos. Entiendo que es un de-
recho y deber ético del individuo para 
consigo mismo y para con la sociedad, y 
consiguientemente, un deber del Estado 
para con los ciudadanos. 

Sensibilización y educación
En esta línea, opino que es importante 
y es misión del Estado: 

a) Por un lado, “la sensibilización” de 
los ciudadanos respecto al valor de la 
autoprotección, valiosa siempre y más 
ahora. En la actualidad aumenta la ame-
naza del cambio climático y sus conse-
cuencias, así como las catástrofes na-
turales, según manifiestan los científi-
cos y se hacen eco en las instituciones 
de la Unión Europea. Además, lamen-
tablemente, también hay que tener en 
cuenta las amenazas con origen en la 
actuación del hombre. 

A bordaré el tema de la protec-
ción civil y, en particular, de la 
autoprotección desde diver-

sos enfoques, para ofrecer una visión 
multidisciplinar que contribuya a clari-
ficar su valía y transcendencia. Lo anali-
zaré desde los puntos de vista semán-
tico, lingüístico, social, ético, jurídico y 
político, sucesivamente.

En primer lugar, para entrar en el tema 
de la seguridad y la protección de los 
ciudadanos me gustaría resaltar la exis-
tencia de dos ámbitos estrechamente re-
lacionados pero diferentes entre sí: Uno 
es el de la seguridad ciudadana, en el 
sentido de que los ciudadanos y sus bie-
nes estén “seguros” frente a cualquier 
tipo de amenaza o peligro contra su “se-
guridad”. En este sentido, son las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado las 
responsables de garantizarla.

Otro ámbito es el de la “seguridad” de 
los ciudadanos y sus bienes, vinculada a 
que estén “a salvo”, “protegidos” de cual-
quier tipo de fenómeno, amenaza o pe-
ligro causado por la naturaleza o por el 

Mar Gutiérrez Díaz

Técnico superior de la Administración de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias

Protección civil: la autoprotección

Este artículo corresponde al trabajo de ingreso de la autora, licenciada en Derecho y experta en Ética, en la Socie-
dad Española de Estudios de Derecho de la Seguridad (SEDS).
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b) Por otro lado, “la educación” de los ciudadanos en la 
autoprotección: primeros auxilios, maniobra de Heimlich, 
reacción ante el fuego, etc. 

Ambas nociones, “sensibilización de la población” y 
“educación de la población”, están recogidas en el artículo 
4.3 de la Ley de Protección Civil, pero únicamente referida 
la primera a “las responsabilidades públicas en materia de 
protección civil” tal y como las conceptúa previamente en 
los apartados 1 y 2 del mismo artículo. En ninguno se hace 
mención a la autoprotección, y se limitan respecto a la se-
gunda noción, la “educación de la población”, a señalar: 
“Los centros de enseñanza desarrollarán entre los alumnos 
actividades que se encaminen al logro de los fines expues-
tos en el apartado anterior. Dichas actividades no tendrán 
la configuración de áreas de conocimiento, ni se computa-
rán a efectos de valoración académica”.

No obstante cabe destacar la labor de sensibilización y 
formación que se lleva a cabo por la Protección Civil de 
las comunidades autónomas, dirigida fundamentalmente 
a la población en edad escolar para lo que no cuentan 
con un excelente material divulgativo.

Asimismo, cabe destacar también la Norma Básica de 
Autoprotección, de los centros, establecimientos y de-
pendencias dedicados a actividades que puedan dar ori-
gen a situaciones de emergencia, aprobada por el Real 
Decreto 393/2007, de 23 de marzo.

Dicho todo lo anterior, considero que la obligación de 
los Gobiernos de garantizar los derechos a la vida y a la 
integridad física –consagrados como fundamentales en 
la Constitución– pasa por ofrecer y garantizar una forma-
ción mínima esencial en materia de autoprotección. Bas-
tarían unas nociones básicas imprescindibles de supervi-
vencia (primeros auxilios, prevención y reacción frente a 
accidentes domésticos) desde la infancia, con posterio-
res reciclajes periódicos y actualizaciones eficaces de los 
conocimientos ya adquiridos. Y quizás el sitio adecuado 
para ubicar, y así garantizar la obligación de su imparti-
ción –al menos en una fase inicial de esta formación– sea 
éste: “En la regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos académicos y pro-
fesionales y las normas básicas para el desarrollo del artí-
culo 27 de la Constitución (27.5: “Los poderes públicos ga-
rantizan el derecho de todos a la educación, mediante 
una programación general de la enseñanza…”), a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los po-
deres públicos en materia de educación”. 

El Estado  tiene competencia exclusiva en ambas cues-
tiones en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.30º de 
la citada norma. En definitiva, incluir la formación sobre 
autoprotección en la programación general de la ense-
ñanza otorgándole, por qué no, la configuración de área 
de conocimiento y computándose efectos de valoración 
académica. S
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Después, el documento se ha de en-
viar a Bruselas, donde tienen tres me-
ses para estudiarlo y hacer alegaciones; 
después, pasa a la comisión interminis-
terial española, antes de su publicación 
definitiva en el BOE como Real Decreto.

El RIPCI es tan importante porque re-
gula el sector de protección activa con-
tra incendios, donde se fijan criterios de 
diseño de instalación, se relacionan las 
normas de diseño y homologación de 
los equipos a instalar y se definen pe-
riodicidades, criterios y tareas a realizar 

en los mantenimientos preventivos. Por 
ello, es tan necesaria su actualización 
en cuanto a revisiones y nuevas normas 
UNE, así como en la aplicación de la ex-
periencia acumulada desde entonces 
en labores de mantenimiento. 

Un aspecto que recoge el nuevo 
RIPCI, muy novedoso y bienvenido en 
el sector porque mejorará la seguridad 
global, es el de inspección, que tanta 
falta hace frente al intrusismo. La ins-
pección y el control del mercado son 
aspectos cruciales para TECNIFUEGO-

AESPI, no sólo por cues-
tiones de legalidad sino 
también para preservar 
unas reglas de compe-
tencia leal entre las em-
presas. Por ello, desde 
hace años, a través de 
los órganos de control 
ético de la asociación, 
CEDAE, se está traba-
jando para localizar y de-
nunciar todas las infrac-
ciones detectadas. En 
este sentido, las adminis-
traciones públicas com-
petentes deben extre-
mar esta vigilancia para 
que se cumpla la Ley y 
preservar a los ciudada-
nos de prácticas que po-
nen en peligro sus vidas 
y bienes.

L a legislación en el sector de se-
guridad contra incendios (SCI) 
es una herramienta fundamen-

tal para el cumplimiento de unos mí-
nimos de calidad y eficacia, tanto en el 
producto como en la instalación. Aun-
que reiterativo, es necesario recordar 
que los equipos e instalaciones de SCI 
no están en activo sino cuando se pro-
duce un incendio, con lo que su opera-
tividad sólo se comprueba previamente 
en laboratorios de ensayo y en las prue-
bas de mantenimiento pertinentes que 
exige la normativa.

La responsabilidad de los fabricantes, 
instaladores y las asociaciones como 
TECNIFUEGO-AESPI, que agrupa a estas 
empresas, es muy grande.

Esta responsabilidad se deriva de la 
propia profesión y de la experiencia. 
El cliente no suele ser un experto y se 
conforma con que le firmen unos pape-
les y le instalen algo según exige la nor-
mativa. La realidad del mercado, sobre 
todo en los últimos tiempos, nos con-
firma, sin embargo, que hay cientos de 
obras realizadas de manera poco pro-
fesional, incluso que no cumplen con la 
legislación. En seguridad contra incen-
dios esto no se puede permitir, porque 
un error conduce a una tragedia. A esto 
me refiero cuando hablo de la respon-
sabilidad que cargamos sobre los hom-
bros los expertos de SCI.

Y bien, ahora nos encontramos en 
uno de esos momentos de cambio le-
gislativo. Terminado el plazo para rea-
lizar las alegaciones al nuevo Regla-
mento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios (RIPCI), tarea a la que 
los comités sectoriales de nuestra aso-
ciación han dedicado mucha actividad, 
el Ministerio de Industria tiene en sus 
manos el estudio de dichas alegacio-
nes, su calado y posible consideración. 

Vicente Mans / Presidente de TECNIFUEGO-AESPI

Legislación en seguridad contra incendios: 
la obligatoriedad como arma de la calidad

Un aspecto del nuevo RIPCI que mejorará la seguridad 

global es la inspección, que tanta falta hace frente al 

intrusismo
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Productos de la construcción
El Reglamento de Productos de la 
Construcción (RPC), que entró en vigor 
el 1 de julio de 2013, es otra de las no-
vedades legislativas, que toca de lleno 
al sector de SCI. El nuevo RPC avanza en 
el acceso de los productos de todos los 
países miembros en igualdad de condi-
ciones y exigencias al mercado de la UE, 
elimina las barreras tecnológicas y au-
menta la credibilidad del marcado CE.

En las normas actuales de materia-
les de SCI, los requisitos básicos que se 
exigen están en relación con su grado 
de combustibilidad y otros parámetros 
que condicionan su comportamiento 
al fuego. Está previsto que en el futuro 
se incorporen nuevos requisitos, sobre 
todo relacionados con la sostenibilidad 
y el respeto al medioambiente.

Algunas novedades del nuevo RPC 
son: la Declaración de Rendimiento, 
obligatoria para todos los productos 
que dispongan de una norma armoni-
zada (hEN) o de un DITE (European Tech-
nical Assessment, ETA).

Asimismo, la Declaración de Presta-
ciones deberá estar redactada según 
un formato establecido por la nueva 
normativa y se indicará como mínimo 
una de las características esenciales del 
producto para su uso previsto. Ade-
más, la declaración debe contener la 
lista completa de las características ar-
monizadas, incluidas aquellas para las 
cuales no se determina el rendimiento.

Otra novedad que introduce el RPC 
es que los actuales procedimientos al-
ternativos (DITE-ETA sobre la base de 
una Guía DITE-ETAG) desaparecen. Si 

no hay una norma armonizada para un 
producto de construcción o si la norma 
armonizada no contiene método de 
evaluación adecuado, el fabricante po-
drá solicitar una Homologación Técnica 
Europea (European Technical Approval, 
ETA). Aunque la abreviatura es la misma, 
y por lo tanto se presta a confusión, hay 
una diferencia con el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo (DITE).

Certificado para instalador
Además, uno de los objetivos priorita-
rios en cuanto a legislación para 2014 es 
conseguir que el instalador de produc-
tos de protección pasiva tenga algún 
tipo de acreditación y/o certificación 
como ya ocurre en Canarias, comuni-
dad donde se ha creado el primer regis-
tro de instalador autorizado de pasiva. 
El certificado de Instalador de Produc-
tos de Pasiva autorizado es una forma 

de garantizar que la instalación está rea-
lizada por un profesional competente y 
cumple con los requisitos de seguridad 
adecuados.

Para conseguir este objetivo, nos he-
mos puesto recientemente a disposi-
ción del Ministerio de Fomento para co-
laborar y trabajar en unas guías que sir-
van para legislar la figura del instalador 
de productos pasiva. 

Mantenimiento
Igualmente, y como objetivos de futuro, 
consideramos primordial fomentar la 
cultura del mantenimiento de las insta-
laciones de SCI. Vamos a aunar esfuerzos 
en el desarrollo y actualización de aque-
llas normas y reglamentaciones directa-
mente vinculadas a asegurar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones a lo 
largo del tiempo, tales como, por ejem-
plo, las normas UNE 23580, que definen 
las actas o check-list de revisión de las 
instalaciones y equipos de protección 
contra incendios.

Por otro lado, seguiremos trabajando 
en la revisión y actualización de normas 
claramente desfasadas, y que nos permi-
tan elevar la fiabilidad de los sistemas de 
protección contra incendios diseñados e 
implementados según las normas espa-
ñolas a niveles equivalentes a las normas 
internacionales de reconocido prestigio.

Termino estas líneas con un men-
saje: además de la necesaria legislación, 
y su puntual actualización para que in-
troduzca y adapte las nuevas tecnolo-
gías, normativas de producto, experien-
cias y conocimientos prácticos; además 
de esto, hace falta una conciencia clara 
y precisa de que en seguridad contra in-
cendios sólo vale una instalación bien fa-
bricada, diseñada, instalada y mantenida. 
No es demagogia, es sólo protección.  S

Es necesaria una conciencia clara y precisa de que en 

seguridad contra incendios sólo vale una instalación 

bien fabricada, diseñada, instalada y mantenida
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La seguridad en los proyectos Internacionales

E n la globalización de las orga-
nizaciones, hoy no se puede 
concebir un proyecto empre-

sarial internacional que no tenga en 
cuenta problemáticas como: la segu-
ridad de sus expatriados o sus viajeros 
frecuentes; el robo de información con-
fidencial y crítica; el conocimiento de 
la normativa en el estado ubicado, así 
como la convivencia con la regulación 
del país de origen; el fraude, los delitos 
y el cibercrimen; la protección de las re-
des de telecomunicaciones; la ciberse-
guridad y la seguridad en los servicios 
esenciales; la protección de activos; la 
búsqueda de alianzas y socios empre-
sariales de confianza; o la labor de inte-
ligencia económica.

De hecho, Alejandro Sánchez García, 
director del Gabinete del Secretario de 
Estado de Seguridad (SES) del Ministerio 
del Interior, recordó en la inauguración 
de esta conferencia que: “Tal y como 

dice la Estrategia de Seguridad Nacio-
nal (ESN), la seguridad es un proyecto 
compartido, cuyo éxito depende de una 
adecuada participación ciudadana y de 
una estrecha colaboración público-pri-
vada”. Aún más cuando se trata, como 
dijo Ana Borredá, presidenta de Funda-
ción Borredá, de “uno de los ejes funda-

mentales para los intereses económicos 
de las empresas del IBEX35 que están 
aportando valor al exterior”.

Sánchez García rememoró la potente 
salida de compañías españolas a Lati-
noamérica en los años 90, “cuando se 
produjo en España un triple proceso 
en el sector servicios –amplias priva-
tizaciones, modernización y consoli-
dación sectorial–, al que se sumó un 
cuarto, como consecuencia lógica de 
los anteriores: la internacionalización”. 
Tras veinte años de pujanza de estas 
compañías, después de la positiva ex-
periencia, el avance que han alcanzado 
con su tecnología y su know how, el di-
rector del Gabinete del SES puntualizó 
que “quizás ha llegado el momento de 
la internacionalización de las empresas 
de seguridad españolas”. En su opinión, 
este movimiento “beneficiará que en 
España se vaya creando un sector de la 
seguridad moderno y competitivo, ro-
busto y fiable, en el que la colaboración 
público-privada sea no algo de lo que 
se habla, sino una realidad cotidiana”.

Seguridad corporativa, un elemento esencial para la 
internacionalización de las empresas españolas

Fundación Borredá, junto con Grupo Segur, McAfee, Gmv y S21sec, y la colaboración de Continuam, Centro de Ci-
berseguridad Industrial (CCI), ASIS International-Capítulo 143 y la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI), or-
ganizaron la «Conferencia Sectorial: La seguridad en los proyectos internacionales», que tuvo lugar el pasado 19 de 
noviembre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid; y que contó con la presencia, entre el público, del embajador per-
manente de Panamá en España.

Alejandro Sánchez, director del Gabinete 
del Secretario de Estado de Seguridad.

Por Mercedes Oriol
        Ángel Gallego



La segur idad
en los proyectos
Internacionales

SEGURITECNIA      Diciembre 2013

El representante ministerial destacó la importancia po-
lítica y social que tiene la seguridad para preservar los de-
rechos y libertades de los ciudadanos de una nación, no 
sin traer a colación el valor económico que conlleva. Pero 
existen muchos países que no cuentan con entornos se-
guros para el desarrollo de su economía. Una situación 
que, para el director de Gabinete, es una gran oportuni-
dad para que las empresas españolas puedan proveer so-
luciones integrales de seguridad como las que aplican en 
nuestro país.

Este lance puede aumentar su valor aprovechando ca-
pacidades del Estado, como es el caso del trabajo que Es-
paña está llevando a cabo con el Centro Nacional de In-
fraestructuras Críticas (CNPIC). “No será difícil que se pon-
gan de acuerdo empresas de utilities con empresas de 
seguridad; será normal que se formen asociaciones em-
presariales para promocionar los servicios integrales que 
se demandarán en todo el mundo en las próximas déca-
das”, expuso Alejandro Sánchez.

E l  a p o y o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  p a r a  l a 
internacionalización de las empresas de seguridad es 
fundamental para el portavoz del Gobierno, quien 
alentó a participar y a utilizar los muchos ámbitos de 
colaboración que ya están funcionando, como las vías 
entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil con 
empresas de seguridad. “El mundo está lleno de opor-
tunidades y para sacarles partido es imprescindible tra-
bajar codo con codo entre instituciones públicas y em-
presas privadas”, finalizó Sánchez García.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
A lo largo de esta conferencia sectorial, se profundizó 
en esos nuevos programas de apoyo que las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) a la seguridad 
de las empresas en el exterior. Los expusieron Javier Al-
badalejo, comisario principal jefe de la División de Coo-
peración Internacional del Cuerpo Nacional de Policía 
(CNP), y de César Álvarez, coronel jefe del Seprose de la 
Guardia Civil. 

Según Albadalejo, la cooperación policial internacio-
nal tuvo claros puntos de inflexión en la integración de 
España en la Unión Europea (UE), así como en el Espacio 
de Justicia Europeo. Aunque para él, el ejemplo clave 
fue Interpol, la organización que la Sociedad de Nacio-
nes puso en marcha para luchar por la paz de los ciuda-
danos y que en 2014 cumplirá su centenario. “Se ha pro-
ducido un desarrollo importantísimo en cooperación 
internacional, hasta el punto de que hoy día tenemos 
dificultades para identificar todos los organismos y para 
que no se den duplicidades”.

En concreto, el CNP cuenta con una división especia-
lizada en Cooperación Internacional, dependiente de la 
Dirección de Extranjería del Ministerio del Interior, donde 
trabajan 600 personas, 400 de ellas fuera de España. Este 
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La seguridad en los proyectos Internacionales

Por medio del reciente programa 
“Plus Ultra”, la Benemérita pone a dispo-
sición de las compañías: recursos en su 
apoyo exterior (con una presencia en 42 
países en cuatro continentes) y red de 
contactos en el interior, así como herra-
mientas y unidades especializadas. “Con 
todos estos mecanismos era lógico que 
surgiera la forma de brindar estos recur-
sos; ahora tenemos que lograr la coor-
dinación público-pública, pero pode-
mos esperar a que se creen los canales 
o hacer camino al andar”, manifestó.

De esta manera, el coronel César 
Álvarez destacó las cualidades del pro-
grama: “Pretendemos ofrecer a las em-
presas españolas, en cualquier país y se-
gún posibilidades, apoyo en las zonas 
de actuación de Guardia Civil en el ex-
terior, ofrecerles contactos, facilitarles 
información para su análisis de riesgos, 
acciones formativas, etcétera; todo bajo 
un marco de institucionalización”.

Inteligencia
Otro de los aspectos relevantes que 
citó el director de Gabinete del SES, 
fue el de la inteligencia económica y 
competitiva, que abordó Juan Anto-
nio Gómez Bule, presidente del Con-
sejo Asesor de S21sec.

“Ante las traslación de aparente ma-
rasmo generado por el quinto espa-
cio –el ciberespacio–, tenemos que en-
contrar soluciones, pero antes, tenemos 
que hacer un análisis muy detallado 

para saber hacia dónde queremos ir, 
pero sobre todo, para conocer dónde 
estamos”, introdujo este profesional.

Haciendo referencia también a la ESN, 
Gómez Bule convino en que cada vez se 
tiene más en cuenta el ciberespionaje, 
aunque dejó claro que “las amenazas y 
ciberamenazas son las mismas, pero por 
distintas vías”. Estas tendencias globales 
nos ubican ante una nueva realidad, en 
la que nos encontramos con que el ci-
bercrimen mueve ya unos 290.000 millo-
nes de euros al año, según datos del Eu-
ropean Cybercrime Centre (EC3).

Para este experto, seguridad e inteli-
gencia económica deben coordinarse y 
convertirse en capacidad estructurada 
de los países, tanto interna como exte-
rior, y fundamentar la competitividad en 
tres ejes estratégicos: plataforma e inno-
vación tecnológica, metodología de pro-
cesamiento y analistas de información.

Gómez Bule aseguró que nuestros 
aliados y competidores ya están en ese 
cambio necesario para hacer realidad la 
inteligencia económica en beneficio no 
sólo de las empresas, sino de las indus-
trias y, en definitiva, del país. “Francia ha 
llegado a la reeducación diplomática 
para que cada puesto diplomático en el 
exterior tenga un objetivo económico, 
como reto para mejorar la situación 
económica del país”. Según el directivo, 
“allí se habla de Seguridad, en mayúscu-
las, y la inteligencia económica se mate-
rializa bajo esta fórmula tan educada, y 

órgano hace tareas operativas e institu-
cionales. “Queremos conseguir mejorar 
la Marca España y el CNP es un activo 
más que tenemos en nuestro país –pro-
nunció el comisario–. Uno de nuestros 
retos es atender las demandas que nos 
llegan en las distintas materias, puesto 
que tenemos que sacar rentabilidad 
adecuada a todo ese esfuerzo de inver-
sión que estamos haciendo”.

Por su parte, el coronel César Álvarez 
se refirió a la Seguridad Nacional como 
“el paraguas de todas las seguridades” 
y lo que nos lleva a “la integración de 
la seguridad de los particulares” en di-
cho marco general. Y si bien Álvarez 
aceptó que la crisis ha hecho que cier-
tos potenciales se mermen, defendió 
que “cada vez se hace mejor seguri-
dad”, gracias al esfuerzo que realizan, 
entre otros, los departamentos de Se-
guridad Privada. 

El representante de la Guardia Civil 
se refirió a la ESN y su línea estratégica 
de seguridad económica y financiera 
para fortalecer la idea ya expuesta de 
la implicación de la sociedad civil y 
la cooperación público-privada. “En 
Guardia Civil entendimos hace tiempo 
que esa colaboración necesita vías y 
canales, procedimientos conjuntos de 
actuación entre empresas de seguri-
dad y departamentos de seguridad, 
que prestan una magnífica puerta de 
entrada”, afirmó.

Javier Albadalejo, comisario princi-
pal jefe de la División de Cooperación 
Internacional del CNP.

Juan Antonio Gómez Bule, presidente del 
Consejo Asesor de S21sec.

César Álvarez, coronel jefe del SEPROSE 
de la Guardia Civil.
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cultural, como es una política de Estado independiente-
mente de los partidos que pasen por el mismo”.

Así pues, Gómez Bule, citando el trabajo Seguridad eco-
nómica e inteligencia estratégica de España (IEEE.es) de 
Juan Ferrer Rodríguez, apunta que nuestro país nece-
sita “conocer acciones hostiles dirigidas contra los intere-
ses geoeconómicos de España y anticipar el movimiento 
de indicadores económicos clave en un entorno de infor-
mación incompleta”.

Apoyo institucional
Por su parte, Enrique Polanco, consultor de Seguridad 
Global e Inteligencia y fundador de Global Technology 
4E, se centró en el apoyo institucional a las empresas en 
el extranjero. “Trabajando fuera de España, no tenemos 
las mismas leyes; por lo que si tenemos que competir en 
el medio exterior, con otras empresas, con otros países, 
necesitamos información pura y dura, pero útil, para lo 
que tenemos que transformarla en inteligencia”, sostuvo.

Este veterano experto de la Seguridad y la Inteligencia 
distingue claramente lo que es la inteligencia económica, 
“que hace y debe hacer el Estado”, y la inteligencia com-
petitiva, “que corresponde a la empresa”. La unión de 
ambas sería lo ideal para un país: “Ojalá tuviésemos una 
herramienta, un protocolo, para unir la inteligencia entre 
el Estado y la empresa”.

Para ir avanzando, Polanco piensa que “hay que cono-
cer el ciclo de inteligencia, porque sólo conociéndolo sa-
bremos cómo actuar: dirección y planificación, obten-
ción de la información, procesamiento, análisis, difusión 
y toma de decisiones”. Igualmente importante es identi-
ficar perfectamente a los representantes de los centros 
de inteligencia españoles en el país donde se va a actuar: 
“Ya hay sistemas de interrelación y es raro que un Chief 
Security Officer (CSO) de una gran compañía no conozca 
perfectamente a estos agentes”, dijo.

Sin embargo, Polanco priorizó la relevancia de que el 
intercambio de información sea mutuo, ya que: “cuando 
uno empieza a pedir y no dar, se acaba el doble sentido, 
por lo que es prioritario pensar qué puedo hacer por mi 
patria y qué puede hacer mi patria por mí”.

Nuevo contexto
Ante este nuevo contexto internacional, los negocios y la 
seguridad sólo tienen una salida, según Juan Muñoz, pre-
sidente de ASIS España, que fue rotundo: “Se llama es-
fuerzo conjunto”. Este directivo recordó que en seguridad 
“se transfiere la ejecución, pero no la responsabilidad”, lo 
que hay que fortalecer en un mundo en el que “el desa-
rrollo tecnológico y otros factores afectan y multiplican los 
riesgos y las situaciones de crisis a las que ya no es tan fá-
cil inhibirse”. Y añadió que, “en la globalización, los riesgos 
son mucho más complejos; terrorismo, crimen organizado 
y ciberdelincuencia se tornan horizontales” y se hace más 

al servicio de la 
seguridad

www.fundacionborreda.org

S Ú M A T E  A
nuestro proyecto

Hazte amigo 
de la Fundación
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patente como riesgo del negocio la inte-
rrupción del mismo, refiriéndose a la im-
portancia de la continuidad del negocio.

“Los negocios necesitan asumir cada 
vez más riesgos para ser competitivos 
frente a sus competidores, y gente ca-
paz de romper las reglas, que pueda 
contribuir a los objetivos de la cuenta 
de resultados, porque –apuntó– el Es-
tado es omnipresente, pero la cuenta 
de resultados solo es de la compañía”.

Por otro lado, Muñoz puso especial 
énfasis en la formación continua, a tra-
vés, entre otras vías, de certificaciones 
como la Certified Protection Professional 
(CPP) de ASIS, que según su presidente, 
sólo poseen 13 personas de los más de 
300 socios de la asociación.

Frente a esa descentralización que 
ha traído la globalización, Juan Muñoz 
cree que hay funciones, como la ge-
rencia de riesgos, la auditoría o la es-
trategia de seguridad, que no pueden 
estar descentralizadas: “Los responsa-
bles de Seguridad están más presiona-
dos que nunca para asumir su trabajo, y 
para asumir nuevos retos, pero con una 
mentalidad diferente a la actual”. 

Respecto a la proliferación de car-
gos (refiriéndose, sobre todo a la apa-
rición de continuas siglas: COS, COO, 
CSO, CISO, CIO…), el portavoz del Ca-
pítulo Español de ASIS International re-
conoció que la figura del CSO es “tre-
mendamente ambiciosa”; sin embargo, 

defiende que dentro de su estructura 
deben estar profesionales como el CIO 
y el CRO.

Algo que sorprendió al auditorio es 
que, en opinión de Muñoz, “el proceso 
de convergencia ya ha finalizado”, y ya 
es sólo Seguridad Corporativa. Ahora, 
según este directivo, “le toca el turno 
de la convergencia al siguiente escalón: 
el de la gerencia de riesgos con Seguri-
dad Corporativa”, sin olvidar el protago-
nismo que está tomando otro elemento 
fundamental como es la resiliencia.

Sapromil
En esta marea internacional, el Ministe-
rio de Defensa también quiere poner su 
granito de arena de ayuda al sector pri-
vado que se internacionaliza. Para ello, 
puso en marcha, en 2011, el Sistema de 
aprovechamiento de capacidades pro-
fesionales del personal militar, conocido 
como Sapromil, que fue de nuevo im-
pulsado en 2012. Francisco Javier Re-
queijo Pascua, jefe de Área de Salidas 
Profesionales de la Subdirección Gene-
ral de Reclutamiento del Ministerio de 
Defensa, presentó este programa.

Básicamente, Sapromil posibilita la re-
orientación laboral del personal militar 
que así lo decida adoptando las medi-
das oportunas que permitan favorecer 
las salidas profesionales al mercado la-
boral: proporcionando al personal mi-
litar las herramientas necesarias para 

integrarse en el mercado laboral tras 
haber adquirido una formación y desa-
rrollado unas capacidades y destrezas; 
creando una bolsa de trabajo que faci-
lite un flujo continuo entre las Fuerzas 
Armadas y el mercado laboral y otras 
administraciones del Estado; ofreciendo 
cursos especializados en orientación la-
boral que ayuden al personal militar a 
definir su futura trayectoria profesional; 
y prolongando la aportación del perso-
nal militar a la sociedad mediante una 
valoración efectiva de sus competen-
cias, capacidades y experiencia.

“Pensamos que para las empresas 
que tienen proyectos internacionales, 
podemos asegurar que nuestro perso-
nal está capacitado para aportar una 
experiencia única: con capacidades es-
pecializadas, perfiles inigualables, pro-
fesionales disciplinados y preparados 
para realizar cantidad de tareas  y co-
metidos que se llevan a cabo en ope-
raciones internacionales, etc.”, describió 
Requeijo Pascua.

Tras estas ponencias, quedó patente 
que son muchas las necesidades de las 
corporaciones en cuestión de seguri-
dad internacional. Como señalaron al-
gunos de los ponentes, la gestión en 
esta materia debe enfocarse desde una 
perspectiva integral que se aplique so-
bre el terrero y también sobre otro ám-
bito que cada día representa un mayor 
reto: el ciberespacio.  S

Enrique Polanco, consultor de Seguridad 
Global e Inteligencia y fundador de 
Global Technology 4E

Javier Requeijo, jefe del Área de Salidas 
Profesionales de la Subdirección General 
de Reclutamiento.

Juan Muñoz, presidente del Capítulo 
Español de ASIS International.
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L a inseguridad manifiesta de los 
sistemas de control de las insta-
laciones industriales ha dejado 

a este pilar esencial para la sociedad en 
una difícil tesitura. Stuxnet demostró en 
2010 que es posible acceder a estos sis-
temas desde el exterior y modificar sus 
parámetros para controlar una central 
nuclear en Irán. A raíz de este hito, la ci-
berseguridad industrial ha logrado ha-
cerse un hueco en las agendas de las 
organizaciones y la concienciación so-
bre su importancia ha ido en aumento.

Samuel Linares, director del Centro 
de Ciberseguridad Industrial (CCI), habló 
de una doble convergencia que está 
teniendo lugar en las organizaciones: 
la del mundo físico y el cibernético y 
la del mundo corporativo y el mundo 
industrial. “El problema es que los dis-
positivos industriales han heredado los 
problemas de las TI”, destacó Linares, 
refiriéndose a hechos como que los 
sistemas de control industrial (PLC, por 
sus siglas en inglés) no estén aislados 
de Ethernet o redes WiFi donde corren 
todas las conexiones sin distinción. “Los 
protocolos utilizados son TCP/IP y los 
sistemas operativos instalados son de 
propósito general”, apuntó.

El director del CCI enfatizó que es 
necesario acabar con los entornos 
estancos, que dejan en tierra de nadie 
importantes cuestiones de seguridad. 
Profundizando en esta cuestión, como 
convencido de la convergencia, Linares 
abogó por una única Seguridad, cons-
ciente de que está compuesta por 
diferentes patas (medioambiental, físi-
ca, laboral, ciberseguridad, etc.). A este 
escenario se une la derivada de la for-
mación de los trabajadores, que no está 
siendo paralela a la evolución tecnológi-
ca, tal y como remarcó Samuel Linares.

Estados Unidos es tradicionalmente 
un país mucho más maduro y avanzado 
en ciberseguridad industrial, tal y como 
recordó el portavoz del CCI, y fue preci-
samente una iniciativa nacida allí, la que 

mostró las ‘vergüenzas’ de los fabrican-
tes de PLC a nivel mundial. Project Ba-
secamp, impulsado por SCADA Security 
Scientific Symposium (S4), en el que par-
ticipó el experto español Rubén San-
tamarta, desveló que el 80 por ciento 
de los componentes de los sistemas de 
control de cinco de los fabricantes más 
importantes era vulnerable. En muchos 
casos, el acceso al control de estos PLC 
era factible para un usuario no técnico.

En lugar de refugiarse en la desazón y 
el desánimo, Samuel Linares invitó a los 
asistentes a trabajar desde el compro-
miso y la colaboración para revertir el 
hándicap de la inseguridad. “En Estados 
Unidos la CISPA (Cyber Intelligence Sharing 
and Protection Act) obliga a las infraes-
tructuras críticas a compartir informa-
ción con el Gobierno, y Japón ha inver-
tido 20 millones de dólares para crear 
un sistema central de seguridad -explicó 
Linares-. En Europa se aprobó el pasado 
mes de febrero la Estrategia Europea de 
Ciberseguridad y España tiene ante sí 
una gran oportunidad porque somos 
una referencia para Latinoamérica”.

Mitigación global
Jesús Sánchez-Aguilera, director regio-
nal de McAfee para España y Portugal, 
orientó su ponencia a la complejidad 
que sufre el mundo de la ciberseguri-
dad, amenazado globalmente. Como 

respuesta a unos ataques cada vez más 
destructivos, el directivo se posicionó 
a favor de una estrategia de mitiga-
ción global, donde la convergencia de 
seguridad es incuestionable: “Algunas 
organizaciones cuentan con un Chief 
Security Officer (CSO), que es el respon-
sable para seguridad física y seguri-
dad lógica y esto demuestra que los 
entornos a proteger son cambiantes 
en un mundo totalmente conectado”. 
En opinión de Sánchez-Aguilera, otro 
argumento a favor de la convergencia es 
el nuevo rol de los dispositivos, que han 
dejado de estar aislados, lo que deriva 
en el impacto de la seguridad lógica en 
el mundo físico y en las personas.

El experto abordó la problemática 
que atañe a las organizaciones que 
están llevando a cabo despliegues inter-
nacionales y cómo McAfee apoya a sus 
clientes en momentos de atender diver-
sas geografías o de iniciar un proceso 
de transformación del centro de datos. 
En palabras del directivo, todas las mul-
tinacionales están inmersas en procesos 
de consolidación y evolución de sus 
infraestructuras.

Sánchez-Aguilera esgrimió que la 
complejidad no es sólo tecnológica, 
sino que se une a otros factores, como la 
componente económica. “Tenemos que 
ser mucho más dinámicos y la normati-
va nos impulsa a ello, dijo.

Ciberamenazas globales para unas organizaciones 
más internacionales
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Como preámbulo que explica el por-
qué del Centro Europeo de Cibersegu-
ridad, una alianza de cinco compañías, 
entre ellas S21sec, el portavoz comentó: 
“En 2004, desarrollamos un firewall de 
aplicaciones que tuvimos que vender a 
ISS (firma hoy integrada en IBM) porque 
no teníamos dinero para hacerlo llegar 
a Estados Unidos”.

Tras aquello, la tarea era de conciencia-
ción: “España se nos quedaba pequeña 
porque no éramos capaces de recuperar 
el esfuerzo de inversión que hacíamos 
y tuvimos que hacer un enorme trabajo 
para convencer a la Administración de 
que los conceptos ‘ciber’ son críticos”. Para 
Gómez Bule, la colaboración es la clave 
para avanzar: “Ya en 2008 lanzamos nues-

tro Centro de Inteligencia de Seguridad, 
que combina los servicios de un Centro 
de Operaciones de Seguridad y de un 
centro de respuesta ante incidentes; es 
decir, ofrecer servicios de alerta temprana”.

Después de muchas negociaciones 
con Estados Unidos, en S21sec madura-
ron la idea de crear un interlocutor euro-
peo válido para este mercado. “Algunos 
aseguraban que estábamos locos, pero 
si no teníamos dinero sólo estaba en 
nuestra mano negociar y conseguir en 
Europa un marco común”. 

En esta línea, S21sec identificó a com-
pañías de un tamaño similar al suyo en 
el continente para crear una alianza que 
se tradujera en una ventaja competitiva. 
“Teníamos que convertirnos en el interlo-
cutor válido. La Unión Europea ya estaba 
convencida antes: pero especialmente 
desde junio de 2013, con la Estrategia 
Europea de Ciberseguridad, está siendo 
un tsunami, y se dieron cuenta de que 
tenían compañías de seguridad peque-
ñas, muy especializadas, pero sin masa 
crítica en otros países. Era necesario un 
impulso a la colaboración público-priva-
da en la vida digital”.

El 23 de abril de este año se pre-
sentó el European Cyber Security Group, 
un grupo formado por S21sec (España), 
FoxIT (Holanda), Lexsi (Francia), CSIS 
(Dinamarca) y una firma alemana que 
prefiere permanecer en el anonimato. 
En opinión del experto, es el primer 
paso para que las autoridades europeas 
se beneficien de la experiencia de estas 
compañías especializadas en seguridad 
a un alto nivel. 

La Estrategia Europea de 
Ciberseguridad contempla la lucha con-
tra ciberdelincuentes, generar mode-
los de colaboración y crear un catálo-
go común de tecnologías y servicios. 
Asimismo, tal y como trajo a colación 
Gómez Bule, regula el intercambio legal 
de información y potencia la colabora-
ción con otros países, instándoles incluso 
a promulgar cambios legales. Además, la 
Estrategia aboga por “apoyar a las empre-
sas en procesos de internacionalización, 
algo para lo que el grupo queda en una 
muy buena posición para competir en 
mercados locales y globales” señaló.  S

Por otra parte, el portavoz de McAfee 
–consciente de que su compañía es más 
conocida por su faceta de fabricante 
de antivirus– pidió a la audiencia que 
se olvide del concepto de virus y de 
firmas: “Los mecanismos de ataque han 
cambiado, son más dirigidos y silencio-
sos y nos enteramos mucho tiempo 
después”. En virtud de los datos registra-
dos por la multinacional en el segundo 
trimestre, Sánchez-Aguilera indicó que 
se detectaron 140 millones de muestras 
de malware, “una cifra que pasó a 170 
millones en el tercer trimestre”.

A la hora de montar un data center 
en estos despliegues internacionales, 
tan importante es mantener los prin-
cipios de seguridad física del edificio 
como la capa de seguridad TI que debe 
llevar. “Tan crítica es una cosa como la 
otra -apuntó el directivo-. Tenemos que 
proteger un entorno heterogéneo pero 
con una visión de uniformidad, con un 
componente de integración”.

Para Sánchez-Aguilera es esencial que 
los controles de seguridad “se hablen” 
entre sí y que la seguridad parta cada 
vez desde más abajo, desde el diseño 
de los componentes. Para ello las organi-
zaciones han de disponer de una visión 
global y de una seguridad conectada, 
según el directivo. McAfee lo hace posi-
ble, apoyándose en el conocimiento que 
genera su Global Threat Intelligence (GTI), 
un modelo de big data que recopila in-
formación de todas las fuentes. 

Alianza europea
Juan Antonio Gómez Bule, presidente 
del Consejo Asesor de S21sec, volvió a 
intervenir en la jornada, esta vez en nom-
bre de Xabier Mitxelena, CEO del Grupo 
S21sec Gestión, que no pudo asistir a la 
cita. Aprovechando esta circunstancia, 
Gómez Bule tuvo a bien hacer un recorri-
do por la historia de la compañía y defen-
der el arrojo y la pasión de sus fundado-
res, entre los que se encuentra el propio 
Mitxelena. “Los conocí en el año 2000 y 
considero que son dignos de admiración 
porque hicieron aquello en lo que creían, 
innovando, pese a que el ecosistema era 
hostil”, reveló Gómez Bule, que se incor-
poró a S21sec en el año 2006.

Samuel Linares, director del Centro de 
Ciberseguridad Industrial.

Jesús Sánchez-Aguilera, director regio-
nal de McAfee para España y Portugal.
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M uchas multinacionales co-
nocen bien los riesgos a los 
que se enfrentan en el ám-

bito internacional y apuestan por mo-
delos de seguridad innovadores capa-
ces de hacerles frente. La aseguradora 
Mapfre es una compañía ejemplar en 
ese sentido. Como explicó José María 
González Souto, subdirector de Expan-
sión Internacional dentro de la Subdi-
rección General de Seguridad y Medio 
Ambiente (DISMA), la empresa opera en 
un entorno global donde todas sus re-
des de comunicación están conectadas: 
“Cada parte de un proceso que se eje-
cuta en un país afecta al conjunto de las 
operaciones”, señaló González Souto. 

“Hemos establecido un modelo es-
tratégico común para el desarrollo de 
la función de Seguridad y Medio Am-
biente”, manifestó. “Hemos agrupado 
medios y recursos para dar una res-
puesta unificada a los riesgos a partir de 
una estructura centralizada con un alto 
nivel de especialización”.

Más en profundidad, el portavoz de-
talló que incluso aunque no exista una 
ley de protección de datos en un país, 
su departamento se anticipa a cum-
plirla porque, como mínimo, va a ser 
igual de exigente que la española. Ar-
gentina, México y Colombia son los paí-

ses más avanzados en esta cuestión, a 
juicio de González Souto.

Esta visión explica que Mapfre haya 
adoptado un estándar propio que bebe 
de otros estándares internacionales para 
adaptarlo y expandirlo a todo el marco 
de países en los que opera: “Hemos ho-
mologado también tecnologías y servi-
cios de seguridad a través de acuerdos 
con fabricantes que permiten optimizar 
el coste de operación y disminuir los cos-
tes de adquisición”, subrayó el ponente. 
“Aplicamos a la realidad de cada país los 
estándares que vemos convenientes”.

En definitiva, González Souto señaló: 
“Queremos anticiparnos a lo que va a su-
ceder y atajar los aspectos que veamos 
que pueden ir a peor”. Asimismo, el por-
tavoz declaró que el objetivo último, de 
cara al futuro, es que este plan sea co-
mún a todas las entidades, independien-
temente del país en que radiquen.

Calidad en el servicio
Este tipo de modelo unificado también 
caracteriza a Grupo BBVA. Inés Díaz 
Ochagavia, directora de Producción de 
Seguridad Corporativa, explicó que el 
objetivo del banco español es que su 
estructura sea homogénea en todos los 
países en cuanto a su función de segu-
ridad. En otras palabras, la protección 
de personas y bienes, la prevención y 
la calidad de servicio, la elaboración de 
análisis de riesgos, etcétera, ha de ser 
común a todos los países. 

Una de las prácticas más extendidas 
es el outsourcing como relación con-
tractual con los proveedores, como su-
cede en caso de las centrales receptoras 
de alarmas. Para la coordinación de to-
dos los proyectos de Seguridad Corpo-
rativa en todos sus edificios y oficinas, 
BBVA cuenta con una plataforma tecno-
lógica denominada FARO Corporativo. 
“Está concebida como una plataforma 
multipaís, multiidioma y multimoneda 
–aclaró Inés Díaz–. Además, penaliza si 
no hay suficiente nivel de calidad en el 
servicio o si existe incumplimiento por 

parte de los proveedores en las áreas 
de Vigilancia y Mantenimiento”.

La función de seguridad del banco 
español depende una plantilla de me-
nos de 500 profesionales directos y de 
unos 3.500 empleados que están en 
nómina de los prestadores de servicios. 
Para Inés Díaz, mejorar la calidad del 
servicio es posible y una herramienta 
para ello son las encuestas diferencia-
das para las empresas de vigilancia y las 
empresas de mantenimiento: “A partir 
de sus respuestas detectamos puntos 
débiles en la cadena de valor; les en-
tregamos los resultados y una compa-
rativa entre proveedores, segmentada 
por territorios y por países”, afirmó.

Antes de despedirse, Inés Díaz, re-
cordó que el sistema FARO Corpora-
tivo ha sido galardonado por la revista 
Seguritecnia en la categoría “Mejor sis-
tema de seguridad instalado en España” 
en la edición 2013 de estos Trofeos.

Expatriados
Una de las mayores preocupaciones de 
las empresas internacionalizadas es la 
seguridad de sus expatriados o del per-
sonal que viaja frecuentemente. Pedro 
Eugenio Sebastián Hidalgo, director 
de Seguridad de la multinacional inge-
niera española Sener, conoce bien este 

La gestión de la seguridad se adapta al exterior

José M. González, subdirector de 
Expansión Internacional de la DISMA de 
Mapfre.

Inés Díaz Ochagavia, directora de 
Producción de Seguridad Corporativa de 
BBVA.
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una empresa llegando incluso a para-
lizarla. Para que esto último no suceda 
está lo que se conoce como “continui-
dad de negocio”. Es el procedimiento 
que “entra en juego cuando la seguridad 
no basta”, apuntó Pablo de Vera, socio 
fundador y miembro vocal de la Junta 
Directiva del Instituto de Continuidad de 
Negocio, Continuam.

Este profesional explicó en que cosiste 
este concepto tan importante para las 
organizaciones. Según afirmó De Vera, 
desde el punto de vista del análisis de 
riesgos, la continuidad de negocio “trata 
de gestionar acontecimientos de baja 
probabilidad de ocurrencia y de muy 
alto impacto, para mantener la continui-
dad de las organizaciones en un mínimo 

aceptable previamente establecido”.
El ponente aclaró que este proceso no 

sólo se puede aplicar a las empresas; sin 
embargo, las normas y buenas prácticas 
que sobre la materia se desarrollan en un 
marco “prácticamente empresarial”.

Continuam ha nacido con la intención 
de que esta disciplina se aplique tam-
bién al ámbito de los países y de los sec-
tores empresariales. Pretende convertirse 
en un “centro divulgador de la cultura de 
continuidad de negocio”. Esta entidad 
aporta su visión sobre este asunto, que 
empieza a ser regulado en el ámbito an-
glosajón y que se está extendiendo a los 
países latinos, “aunque paradójicamente 
no a España”, lamentó De Vega.

Igualmente indicó que Continuam 
posee una vocación internacional por-
que “nada relevante es meramente lo-
cal”. “Las crisis sistémicas ya no son 
sólo locales”, añadió. Desde esa pers-
pectiva, la entidad quiere apoyar la 
internacionalización de la cultura de 
continuidad de negocio a través de 
acuerdos con instituciones “que tam-
bién tienen una visión global”. 

 
Logística internacional
Miguel Merino, director de Seguridad 
Corporativa de DHL Express para España 
y Portugal, abordó su ponencia desde la 
perspectiva de la importancia que tienen 
la logística y el transporte en los proce-
sos de internacionalización de las empre-
sas. Con su presencia en 220 países, DHL 
es un ejemplo de compañía global que 
adapta su gestión de la seguridad a los 
riesgos particulares de cada lugar.

Merino afirmó que “la internacionaliza-
ción no es un proceso sencillo”. Muestra 
de ello es un estudio que citó, que refleja 
que seis de cada diez pymes manifiesta 
haber tenido dificultades en su salida al 
exterior. Algunas de ellas, relacionadas 
con los procesos aduaneros, la falta de 
información e incluso los idiomas. 

El ponente advirtió que las compa-
ñías con negocios en el extranjero de-
ben conocer bien los riesgos a los que 
se enfrentan. “La preparación es la pieza 
esencial para la internacionalización; no 
podemos llevar a cabo servicios en el 
exterior si no conocemos el terreno que 

asunto. Su compañía cuenta con gran 
cantidad de trabajadores en diferentes 
latitudes del planeta a los que proteger. 
El departamento que dirige Hidalgo se 
encarga, entre otras funciones, de pro-
porcionarles los medios necesarios para 
que en la distancia estén tan seguros 
como en casa.

Ese trabajo comienza incluso antes 
de que los trabajadores se desplacen 
a otro país. La Dirección de Seguridad 
lleva a cabo diferentes acciones como 
informar a los empleados que se van 
a desplazar, formarles, concienciarles y 
hacer un seguimiento de su estado a lo 
largo de su estancia en el extranjero. 

Hidalgo añadió por otro lado que las 
compañías presentes en el exterior se 
enfrentan a multitud de riesgos que se 
caracterizan por ser “inmediatos, cam-
biantes, de grandes dimensiones, ines-
perados y con tácticas no convencio-
nales”. Frente a ellos, los departamentos 
de Seguridad han de estar preparados y 
contar con el “factor sorpresa”.

Entre las amenazas más frecuentes 
para los expatriados y viajeros frecuen-
tes está, en primer lugar, los accidentes 
de tráfico. Pero hay otros casos también 
muy preocupantes, como los secues-
tros exprés, robos, homicidios, desastres 
naturales, corrupción, problemas de do-
cumentación, etcétera. 

El representante de Sener recomendó 
a las compañías contar con buenas 
fuentes de información. En ese sentido, 
sugirió establecer contactos con las au-
toridades del país, así como con otros 
agentes de carácter local. 

Este experto apostó por dedicar un 
90 por ciento a la prevención, un cinco 
por ciento a la seguridad reactiva y un 
cinco por ciento al factor suerte para 
gestionar la seguridad. 

Continuidad de negocio
No obstante, ocurre en ocasiones que ni 
la mejor estrategia es suficiente para ha-
cer frente a determinados riesgos. Los 
desastres naturales son un buen ejem-
plo de ello; pero ni siquiera hay que ir 
tan lejos, una caída de los sistemas o un 
corte de las comunicaciones pueden te-
ner un gran impacto en la actividad de 

Pedro Eugenio Sebastián Hidalgo, direc-
tor de Seguridad de Sener.

Pablo de Vera, socio fundador y miembro 
vocal de la Junta Directiva de Continuam.
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“adapta también su seguridad a la situa-
ción de cada país”.

Estudios internacionales
El último interviniente en la conferencia 
fue Juan Solaeche-Jaureguizar y Bielsa, 
rector de la Sociedad de Estudios Inter-
nacionales (SEI), que presentó el Curso 
de Altos Estudios Internacionales, impar-
tido por esta institución desde hace 60 
años. La SEI nació en el año 1934 y desde 
entonces ha formado a líderes de dife-
rentes ámbitos como políticos, milita-
res o diplomáticos. Muestra de la impor-
tancia de esta institución es que Su Ma-
jestad el Rey Don Juan Carlos I aceptó la 
Presidencia de Honor en 1985.

Según explicó Solaeche-Jaureguizar 
y Bielsa, el Consejo Rector de la SEI está 
compuesto por militares de alto rango, 
magistrados, investigadores o intelec-
tuales. “Personas con prestigio a nivel 
internacional”, puntualizó.

Uno de los valores del Curso de Al-
tos Estudios Internacionales es la red de 
contactos que facilita. “Llevamos 80 años 
con relaciones intensas en las más de 
140 embajadas acreditadas en España. Y 
tenemos los conferenciantes y los alum-
nos a lo largo de más de 60 años”. Todo 
esto, añadió, “otorga a la SEI una red de 
confianza a la hora de tratar y resolver los 
problemas en todo el mundo”.

Solaeche-Jaureguizar y Bielsa animó 
a los profesionales de la seguridad pri-
vada a interesarse por el curso dadas las 

relaciones que podrán conseguir a tra-
vés de él. “Al ejecutivo no sólo se le paga 
por lo que sabe, sino por la capacidad 
que tiene de resolver una cuestión en un 
momento determinado”.

Para finalizar, afirmó que “el futuro de 
las empresas de seguridad pasa por te-
ner una base cultural amplia sobre po-
lítica internacional”. Y ante esto, los res-
ponsables de una compañía con de-
legaciones en el extranjero no sólo 
deben conocer los adelantos científicos 
y técnicos en su área sino que además 
deben conocer cómo sopla el viento de 
la geopolítica en su sector empresarial”.

La Conferencia Sectorial: La Seguridad 
de los Proyectos Internacionales concluía 
con la satisfacción de haber contado con 
espléndidas ponencias. Así lo refrendó la 
presidenta de la Fundación Borredá, Ana 
Borredá, durante la clausura del acto, en 
la que además destacó la trayectoria de 
la entidad que encabeza a lo largo de su 
primer año de vida. “Gracias a la colabo-
ración de todos, lo que era un proyecto, 
hoy es una realidad que a lo largo de 
este año ha llevado a cabo acciones en 
beneficio de la seguridad”. 

Una muestra fue el evento celebrado, 
que “tendrá continuidad”, según la presi-
denta de la Fundación Borredá, ya que la 
entidad trabajará con los distintos minis-
terios “para que haya una mayor coordi-
nación en el apoyo a las empresas espa-
ñolas presentes en el extranjero”.  S

pisamos”, indicó. En ese sentido, la se-
guridad es “un factor fundamental”. 

Además, añadió que la ayuda de 
las instituciones “es esencial” para la 
internacionalización. Sobre este punto, 
el ponente destacó la importancia de 
colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. El departamento de Seguri-
dad de DHL está adherido a la Red Azul 
del Cuerpo Nacional de Policía, el Pro-
grama Coopera de la Guardia Civil y la 
Unidad Permanente de Interlocución 
Operativa para la Seguridad Privada 
(UPIOSP) de los Mossos d´Esquadra.

Merino apuntó la necesidad de que las 
empresas adapten su gestión de la se-
guridad al lugar en el que operan. Se-
gún explicó, DHL se ha adaptado a cada 
país en el que está presente “hasta pun-
tos insospechados”. Así, por ejemplo, en 
algunos lugares del mundo, como Rusia, 
presta servicios de transporte con vehí-
culos blindados dada la peligrosidad de 
los delincuentes, que pudieran atacar los 
furgones disparándolos. “Allí incluso es 
necesario disponer de helicópteros pre-
parados para acudir en un plazo razona-
ble en caso de un asalto”, destacó como 
ejemplo. También en ciertas partes de 
México, los vehículos de transporte son 
escoltados por el ejército.

Para finalizar, aseguró que las mercan-
cías que envíen las empresas españo-
las a través de DHL estarán protegidas 
“exactamente igual” vayan al país que 
vayan, porque la compañía de logística 

Juan Solaeche-Jaureguizar y Bielsa, rector 
de la Sociedad de Estudios Internacionales.

Miguel Merino, director de Seguridad 
Corporativa de DHL Express.

Ana Borredá, presidenta de la Fundación 
Borredá.



GRUPO CONTROL.indd   1 23/11/12   13:24:17

http://www.prosetecnisa.com


114 SEGURITECNIA      Diciembre 2013

Producto

Arecont Vision presenta la línea MicroDome™ con modelos 
para interiores/exteriores y montaje en superficie
Arecont Vision, especialista en tecno-
logía de cámara megapíxel basada en 
IP, presentó en la feria internacional de 
ASIS-2013 una nueva opción de mon-
taje en superficie de las cámaras Micro-
Dome™. 

La nueva línea de cámaras multimega-
píxel MicroDome™ ha sido desarrollada 
para aplicaciones que exigen alta reso-
lución, máxima versatilidad y un tamaño 
compacto y extremadamente discreto.

Las cámaras MicroDome™ están dispo-
nibles en resoluciones de 1,3 megapíxe-
les (MPx), 1080p, 3 MPx y 5 MPx, inclu-
yendo Rango Dinámico Extendido (WDR) 
en las versiones de 1080p y 3 MP. 

La carcasa para montaje en superficie 
de la cámara MicroDome™ de Arecont 
Vision está clasificada para soportar en-
tornos ambientalmente con rango IP66 
(resistencia al polvo y agua). 

Los domos de todas las cámaras Mi-
croDome™ están clasificados como IK-10 
en relación con la resistencia al impacto. 

“Arecont Vision ha suministrado, con 
cámaras de tamaño reducido y dife-
rentes opciones de montaje, imágenes 
de mayor resolución a lo largo de toda 
nuestra trayectoria de 10 años”, afirma 
Raúl Calderón, vicepresidente senior de 
Arecont Vision. A esto añade que, “la 
nueva carcasa para montaje en super-
ficie agrega versatilidad a la familia Mi-

croDome™. Arecont Vision sigue incor-
porando a su gama de productos cáma-
ras que producen imágenes de calidad 
superior para aplicaciones tanto de inte-
riores, como de exteriores”.

Lentes
Las cámaras MicroDome™ se suministran 
con lentes de 4 mm. También están dis-
ponibles lentes adicionales en formatos 
de 2,8, seis, ocho, 12 y 16 mm. Todas las 
cámaras MicroDome™ usan filtros mecá-

nicos de corte de IR para funcionalidad 
día/noche real, con un excelente rendi-
miento en condiciones de baja luminosi-
dad; también con compartimentación de 
píxeles disponible en 3 MP y 5 MP. 

Las cámaras son soluciones “Todo-
En-Uno” con PoE (Power over Ethernet) 
y ofrecen audio: un micrófono estándar 
en los modelos de montaje empotrable 
y entrada para audio en los modelos de 
montaje en superficie. 

El modo “casino” en los modelos de 
1080p es capaz de mantener 30 cuadros 
por segundo (fps) o más de forma cons-
tante, sea cual sea la configuración de la 
cámara.

Codificador doble
Los recursos estándar de las cámaras IP 
megapíxel de Arecont Vision incluyen 
un codificador doble de H.264 (MPEG-4 
Parte 10) y JPEG, con rápidas tasas de 
cuadros, máscara de privacidad y 1.024 

zonas para la detección de movimientos 
en la escena.

La tecnología de rango dinámico Ex-
tendido (WDR) de Arecont Vision ofrece 
hasta 100 dB reales, en resolución total, 
sin reducir las tasas de cuadros. Al com-
binar exposiciones largas y cortas en el 
mismo campo de visión, la función WDR 
maximiza la cantidad de detalles en las 
áreas de alto contraste (claras y oscuras) 
de una escena.   S

La nueva línea de cámaras multimegapíxel 

MicroDome™ ha sido desarrollada para aplicaciones 

que exigen alta resolución y máxima versatilidad

Cámaras megapíxel MicroDome™, montaje 
empotrado.Montaje en superficie de las cámaras megapíxel MicroDome™.
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Nuevos accesorios de Tyco para detectar escapes de gas, monóxido de 
carbono o inundaciones
Tyco Integrated Fire & Security ha lan-
zado recientemente una nueva gama de 
accesorios para sus sistemas de seguridad 
para el hogar, capaces de detectar escapes 
de gas, monóxido de carbono, inundacio-
nes o cambios de temperatura. 

Los nuevos dispositivos pueden confi-
gurarse y gestionarse desde el panel de 
control del sistema de alarma, que activan 
cuando detectan situaciones de peligro.
▪ El detector de gas natural proporciona 

un aviso temprano de fugas de este ele-
mento mediante una alarma sonora y 
luminosa.

▪ El detector de monóxido de carbono 
activa un aviso sonoro y luminoso 
cuando se detectan niveles de mo-
nóxido de carbono, un gas inodoro alta-
mente tóxico.

▪ El detector de inundaciones (inalám-
brico) está diseñado para detectar la 
presencia de agua a nivel del suelo en 
sótanos, aseos y cualquier otra zona de 
la casa o comercio.

▪ El detector de temperatura controla la 
temperatura ambiente en el hogar y en-
vía alarmas al panel de control al apreciar 
temperaturas extremas de calor o frío.

Asimismo, los nuevos sistemas implan-
tados por Tyco/ADT incorporan ahora un 
nuevo panel de control con pantalla tác-
til, de uso sencillo y cómodo. Con un di-
seño elegante, las nuevas pantallas inclu-
yen un menú de control basado en iconos, 
claro e intuitivo, incluso para personas ma-
yores.El nuevo panel permite a los usuarios 
armar y desarmar el sistema de alarma, ini-
ciar alertas por incendio, emergencias, alar-
mas de pánico o simplemente revisar el es-
tado del sistema. Como el resto de siste-
mas de Tyco/ADT, el panel está conectado 
con su central receptora de alarmas.

Pelco by Schneider Electric lanza la nueva serie de cámaras de 
seguridad Sarix IL10
Schneider Electric acaba de lanzar las cá-
maras mini box y micro domo de la se-
rie Sarix IL10, una nueva gama concebida 
para dar respuesta a las necesidades de se-
guridad de las pymes. Estos modelos, las 
cámaras box de interior IL10-BA Sarix IL10 
e IL10-BP Sarix IL10, así como las cámaras 
de interior micro domo IL10-DA Sarix IL10 e 
IL10-DP Sarix IL10, son los primeros de una 
gama de más de 50 cámaras Sarix IP fijas 
que Pelco by Schneider Electric está lan-
zando este año.

La serie Sarix IL10 se compone de cá-
maras de alta definición, rentables y basa-
das en la tecnología IP, diseñadas para casi 
todas las aplicaciones de vídeo fijo de se-
guridad en interiores. Las cámaras produ-
cen imágenes de alta calidad, color de ví-
deo HD y contienen un sistema integrado 
de lente de longitud focal fija que permite 

una instalación rápida y fácil. Los mode-
los de cámara box ofrecen una flexibilidad 
de montaje único, y los modelos de micro-
domo incluyen como complemento so-
portes de techo.

Entre sus principales beneficios destaca 
la gestión de la energía inteligente que eli-
mina la necesidad de fuentes de alimen-
tación independientes y cables mediante 
switches de red habilitados para PoE o con 
inyectores PoE.

Por otra parte, el navegador 
web estándar permite una 
configuración y administra-
ción remota fácil. Así, los 
controles están optimiza-
dos para configurar la cá-
mara de manera fácil con un 
solo paso, incluyendo la confi-
guración del color, la exposición, 

el control de parpadeo, y la transmisión. 
Sarix IL10 ofrece la posibilidad de reali-
zar capturas de imágenes JPEG en directo, 
que permiten la toma de una escena para 
documentar, posicionar o marcar de una 
manera sencilla un evento. Igualmente, las 
cámaras pueden soportar streams de ví-
deo simultáneos comprimidos en formato 
H.264.
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Sony presenta la gama SRG con dos cámaras PTZ nuevas de alta definición

Sony ha incorporado a su innovadora gama de soluciones de comunicación visual dos nuevas cámaras PTZ (panorámica, inclina-
ción y zoom) de alta definición, que se manejan de forma remota: la SRG-120DH (en la foto) y SRG-300H. La gama SRG propor-
ciona unas imágenes de alta calidad, incorpora funciones potentes y permite grabar a 60 fps 
en 1080p, al tiempo que ofrece un uso sencillo y asequible. 

Las nuevas cámaras, que se pueden controlar a través de una red IP, se han diseñado específi-
camente para la grabación y el monitoreo a distancia. Resultan adecuadas para la grabación de 
clases, salas de reuniones corporativas, entornos educativos, videoconferencias y telemedicina. 
Con la incorporación de las nuevas cámaras SRG a las líneas de productos de Sony más utiliza-
das, los clientes disponen de una mayor variedad de cámaras remotas de alta calidad entre las 
que elegir.

La nueva cámara SRG-120DH se ha diseñado para su uso en escritorio, mientras que la SRG-
300H ofrece la opción añadida de montaje en techo. La función E-flip permite usar la SRG-
300H en el escritorio o montarla en el techo, al tiempo que mantiene una orientación dere-
cha-izquierda y arriba-abajo correcta.

Safe Keeper Card® mobile de Akrocard, nueva llave de acceso a sitios seguros para ‘smartphones’ y 
‘tablets’ Android

Akrocard ha presentado Safe Keeper Card® mobile, una tarjeta inteligente sin contacto que permite al usuario almacenar información encrip-
tada y acceder a ella con su smartphone o tablet con sistema Android. La aplicación se activa automáticamente acercando Safe Keeper Card® 
mobile a un dispositivo móvil con ese sistema operativo y después pide al usuario su código pin personal para que pueda acceder a sus datos 

privados o a sus sitios seguros.
Safe Keeper Card® mobile permite predefinir acciones asociadas a determinadas di-

recciones de Internet o claves. Así, puede definir algunos registros como “sólo de visua-
lización”: aquí guarda sus números pin, claves o registros que solamente necesitamos vi-
sualizar. Algunos ejemplos de ello son los códigos de alarmas, combinaciones de puertas 
protegidas, de cajas fuertes o pins de tarjetas bancarias, entre otros.

También puede predefinir un segundo grupo de registros asociados a una acción con-
creta; por ejemplo, entrar en un área privada de banca online, e-administración, áreas de 
clientes, áreas privadas de Internet o redes sociales, entre otras. En este caso no hace 
falta introducir ni la dirección URL, ni el nombre de usuario, ni la contraseña, ya que tiene 
acceso en un ‘clic’. También puede utilizarse para conectarse a una red wifi sin necesidad 
de introducir la contraseña. 

Mobotix lanza su nuevo ‘software’ de optimización de imagen MxLEO

Mobotix acaba de lanzar al mercado el nuevo software de optimización de imagen Lowlight Exposure Optimization (MxLEO). Esta so-
lución forma parte del último firmware 4.1.9, que también incluye soporte para los módulos de sensor de la tecnología Hemispheric de 
cinco megapíxeles.

“MxLEO es lo último en tecnología de mejora de imagen de Mo-
botix”, explica el Dr. Ralf Hinkel, fundador y presidente de Mobo-
tix AG. “Los principales beneficios para todos los usuarios son que 
nuestras soluciones para cámaras ofrecen ahora una espectacular 
mejora de la nitidez de las imágenes, mucho menos ruido, ajustes 
de luz extremadamente fáciles de configurar en las cámaras y opti-
mización de la grabación y de los resultados de alarmas mediante 
la incorporación de la solución inteligente MxActivitySensor”.

Por otro lado, Hinkel añade que la tecnología de Mobotix “se 
pone a prueba todos los días y en las peores condiciones imaginables para una cámara”.

Sin MxLEO. Con MxLEO.
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Autodome 7000, nueva serie de 
cámaras de Bosch con tecnología 
inteligente de seguimiento

La nueva apuesta de Bosch Security Systems en cámaras 
PTZ se llama Autodome 7000. Se trata de una familia de cá-
maras con funciones inteligentes para la videovigilancia que 
ofrece un potente sistema de monitoreo automatizado que 
asegura el control de los riesgos de seguridad.

El software integrado de Análisis Inteligente de Vídeo (IVA) 
de Bosch procesa automáticamente las señales de vídeo y 
alerta a los operadores acerca de los riesgos. Una sola cá-
mara Autodome puede analizar hasta 10 escenas diferen-
tes sobre merodeo, cruce de líneas y otros criterios. La cá-
mara se puede personalizar para hacer frente a las necesida-
des específicas de cada cliente y el IVA permite la detección 
temprana de amenazas y la mejora de la seguridad global.

La tecnología de seguimiento inteligente exclusiva de 
Bosch utiliza algoritmos avanzados de detección de flujo 
para controlar las escenas de movimiento y realizar un se-
guimiento automático de objetos. Los clientes pueden de-
finir las condiciones que activan al instante el seguimiento, 
como, por ejemplo, un vehículo que se mueve a través de 
un área en una dirección específica.

Alto rendimiento
Las cámaras Autodome 7000, que han sido diseñadas para 
permitir un uso sencillo, reproduce imágenes con el color 
más exacto y el mayor detalle en condiciones de poca lumi-
nosidad. La cámara IP de definición estándar ofrece un zoom 
de 28x o 36x, y la cámara HD ofrece una resolución de 1080p, 
30 imágenes por segundo (IPS) y 20x de zoom. La cámara 
HD también soporta una alta velocidad de resolución de 
720p a 60 IPS para capturar los detalles más finos de los ob-

jetos que se mueven 
con rapidez en el trá-
fico y la vigilancia en 
la ciudad, en casinos 
y centros de ocio, en 
estaciones de peaje, 
grandes superficies 
de ocio y otras aplica-
ciones similares. 

Las cámaras tam-
bién ofrecen la gra-
bación de límites en 
combinación con un 
almacenamiento cen-
tral para un rendi-
miento fiable. 

http://www.boschsecurity.es
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Euroma Telecom incluye en su catálogo una cámara-miniatura cilíndrica 
de 700 líneas
La nueva cámara modelo KPC-E 230 
PUWX, del fabricante coreano KT&C, re-
presentado por Euroma Telecom, ofrece 
a los clientes los últimos avances en 
videovigilancia en un tamaño miniatura. 
Posee un CCD Sony 960 H y un DSP (Pro-
cesador Digital de Señal) tipo EFFIO E de 
última generación que ofrece más de 650 
líneas en color y hasta 700 líneas en B/N 
con una sensibilidad de 0,1 lux. Gracias a 
un pequeño joystick en su parte trasera es 
posible acceder a un amplio menú OSD 
con funciones programables tan sólo al 
alcance de cámaras de alto nivel. Cuenta 
con un filtro digital de ruido 2 D.

Microscopio portátil
Por otra parte, Euroma Telecom, también 
representante de la firma Camtronics, in-

cluye en su catálogo la nueva cámara Mi-
croscam perteneciente a esta firma. Se 
trata de un microscopio portátil muy fá-
cil de usar. Posee una lente de muy alta 
resolución (3 megapíxeless) capaz de rea-
lizar hasta 150 aumentos. Su enfoque es 
muy sencillo y posee luz led (4 unida-
des) de aplicación óptima en función del 
objeto o lugar. Incluye un software para 

la captura y trata-
miento de imáge-
nes. También per-
mite la posibilidad 
de monitorizar la 
imagen y de co-
nectar la cámara al 
PC mediante su 
salida USB.

Nueva gama de generadores niebla Foggy 
de Casmar
Casmar presenta la nueva gama de generadores de niebla para seguri-
dad. Foggy es una nueva solución de seguridad basada en el efecto de 
la niebla para la protección de instalaciones. 

Los generadores de niebla Foggy permiten en tan sólo 30 segun-
dos llenar el ambiente de una densa niebla que impide de forma 
efectiva el robo o los actos vandálicos. Es una solución absoluta-
mente inofensiva para las personas y animales y se puede instalar en 
casi todas partes. En función de las necesidades, se puede activar un 
modo para que la niebla permanezca un mayor periodo de tiempo.

Completando la configuración de redes IP con equipos 
de televigilancia JVC, la marca presenta ahora dos nuevos 
grabadores de red NVR con múltiples opciones de servi-
dor. Estos equipos permiten configurar un sistema de se-
guridad y videovigilancia IP en su totalidad utilizando las 
cámaras SuperLolux HD y los distintos sistemas y solucio-
nes para gestión de vídeo en software y hardware de JVC.

Por otra parte, JVC Professional 
acaba de anunciar tam-
bién la salida al mer-
c ado de l  nuevo 
domo VN-H557U 
(en la imagen), una 
versión básica del 
reputado modelo 
de alta gama VH-
H657U, lanzado tam-
bién hace unos me-
ses. El VN-H557U es 
un domo PTZ para 
instalaciones en red IP, 
con resolución Full HD, 
para interiores, compati-
ble con ONVIF Perfil S.

Grabadores-servidores y domo 
VN-H557U de JVC

Microscam.

KPC-E 230 PUWX.
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Los repetidores son paneles que repro-
ducen la información de la central en 
una ubicación remota. El nuevo repeti-
dor MINI-Vista de Notifier by Honeywell 
muestra los eventos de las zonas seleccio-
nadas.

A diferencia de los equipos de la serie 
IDR, el MINI-Vista utiliza una pantalla táctil 
TFT de siete pulgadas con una resolución 
de 800x480 píxeles. Además de mejorar el 
diseño, gracias a esta pantalla podremos 

visualizar los planos de la instalación o in-
cluir un vídeo con la secuencia de eva-
cuación.

El nuevo repetidor selectivo incluye 
puertos RS232, RS485 y RJ45/Ethernet 
para la configuración mediante navega-
dor de los planos de zonas de visualiza-
ción seleccionadas y mostradas mediante 
filtros (alarmas, averías y anulados).

Compatible con las centrales ID50/60 e 
ID3000, es el repetidor por defecto de la 

nueva gama Pearl de 
la compañía. Puede 
utilizarse como repe-
tidor de red y cuenta 
con un histórico de 
eventos para consultar.

Sus principales carac-
terísticas (en la imagen 
de la izquierda) son:
1.  V isualización de 
eventos en planos aso-
ciados.

2. El equipo puede enviar e-mails infor-
mando de los eventos.

3. Contador de eventos por tipo.
4. Supervisión permanente del estado de 

conexión con la central.
5. Podemos ejecutar un vídeo de evacua-

ción en caso de alarma.

Dallmeier desarrolla la nueva minicámara compacta tipo caja MDF4220HD 

Extremadamente compacta y ligera: con 
un diámetro de únicamente 50 milímetros 
y un peso de sólo 180 gramos –cable in-
cluido–, la MDF4220HD de Dallmeier es 
un “pequeño milagro de espacio”, como 
la define la propia compañía. Se trata de 
una minicámara tipo caja, con un sensor 

de imagen CMOS de 1,3 megapíxeles, que 
ofrece vídeo HD en tiempo real (720p/30) 
y en formato H.264.

Es además una cámara híbrida; es de-
cir, se pueden emitir simultáneamente ví-
deos HD sobre IP y vídeos SD analógicos 
por BNC.

Rosca fotográfica 
La nueva minicámara de Dallmeier 
está equipada con una rosca foto-
gráfica de 1/4” en la parte superior e 
inferior. La MDF4220HD es compati-
ble con todos los soportes habitua-
les con tornillos estandarizados.

Gracias a su diseño extremada-
mente compacto y los soportes de 
montaje incluidos en el volumen 
de entrega, la minicámara tipo caja 
también es ideal para la instalación 
en cajeros automáticos.

Amplio rango dinámico
Pero no sólo su pequeño tamaño con-
vence: la minicámara tipo caja HD des-
taca por su muy amplio rango diná-
mico y permite imágenes con máxima 
fidelidad en el color, así como una ex-
celente reproducción de detalles, in-
cluso en escenas con un rango muy 
elevado de contraste y mucha contra-
luz. El alto rendimiento Low-Light su-
ministra, además, imágenes nítidas y 
con poco ruido, incluso bajo condicio-
nes de poca luz.

La minicámara es uno de los últimos 
lanzamientos de Dallmeier, una compa-
ñía que desarrolla software inteligente y 
fabrica cámaras y grabadores de alta ca-
lidad. Gracias a ello, no sólo ofrece siste-
mas autónomos, sino también solucio-
nes completas de red e incluso proyectos 
a gran escala.

MINI-Vista: panel repetidor para centrales analógicas de Notifier by Honeywell
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Canon desarrolla nuevos modelos de cámaras de seguridad en Full HD
Canon ofrece a sus clientes varios modelos novedosos de cámaras minidomo de videovigilancia en red. Uno de ellos es el VB-
S30D, una cámara de seguridad en red Full HD Minidomo PTZ de instalación fácil, con la nueva tecnología de objetivo ultracom-
pacto. Ideal para la seguridad y el control de espacios cerrados en negocios y eventos.

Por otro lado está la cámara VB-S31D, una minidomo PT 
en red Full HD,  que dispone de la nueva tecnología de ob-
jetivo ultracompacto. Es una opción recomendada para 
la seguridad en espacios cerrados, como tiendas, lugares 
educativos o de negocios. Igualmente, la VB-S800D com-
parte esas mismas especificaciones.

Por último, la VB-S900F es una minicámara de seguridad 
Full HD en red con caja fija que dispone de la nueva tecno-
logía de objetivo ultracompacto. Su diseño compacto la 
hace ideal para espacios comerciales cerrados y discretos.

Honeywell ha ampliado su gama MAXPRO® de gestión y supervisión de vídeo IP añadiendo numerosas mejoras en su línea de graba-
dores de vídeo en red (NVR). Entre ellas destacan la compatibilidad con cámaras IP ONVIF, así como aquellas que dispongan de la versión 
“Profile S” del protocolo ONVIF. Además, se han integrado cámaras panorámicas de 360 grados y se han incorporado funciones de virtua-
lización y detección de movimiento (VMD). Todas estas mejoras implementadas por Honeywell están ahora incluidas en la última versión 
de los grabadores MAXPRO NVR 2.5. 

Aumento de las expectativas de los usuarios
“A medida que la tecnología evoluciona, aumentan las ex-
pectativas de los usuarios finales”, afirma Marta Marchini, 
responsable de Marketing en España y Portugal de Ho-
neywell Security Group. “Quieren tener sistemas de se-
guridad fáciles de configurar y mantener, que se integren 
perfectamente con las infraestructuras que ya tienen ins-
taladas y que ofrezcan capacidad de crecimiento para 
adecuarse a sus necesidades futuras. Los nuevos graba-
dores MAXPRO NVR 2.5 ofrecen estas funciones dentro de 
sus características”. 

Honeywell anuncia importantes mejoras en su gama MAXPRO NVR

Axis Communications presenta las cámaras AXIS Q1614 (para interiores) y 
Q1416-E (preparada para exterior). Se trata de dispositivos capaces de cap-
turar movimientos rápidos con el doble de fotogramas que de costumbre, así 
como de manejar escenas de iluminación compleja con altos contrastes y con-
diciones extremas de poca luz. Estas cámaras resultan idóneas para sistemas 
de vídeo destinados al control de tráfico, videovigilancia ciudadana y entor-
nos industriales.

Las cámaras AXIS Q1614/-E proporcionan imágenes con resolución HDTV 
720p a 50 ó 60 fotogramas por segundo, el doble de la velocidad máxima 
convencional. Esto asegura la captura de movimientos rápidos en detalle para 
que, por ejemplo, los objetos de una línea de producción industrial puedan 
ser identificados fácilmente.

Axis Communications presenta sus nuevas cámaras de red fijas para capturar movimientos 
rápidos en alta definición

La AXIS Q1614 permite la identificación de 
personas y objetos en condiciones extremas de 
baja iluminación.

Producto

Modelo VBS30D.

Modelo VBS900F.
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Actividad de las Asociaciones

Cepreven organizó, el pasado 7 de no-
viembre, una jornada bajo el título 
“Seguridad en Infraestructuras Críti-
cas: Tecnologías Específicas Aplica-
das a la Protección”. La convocatoria, 
que contó con el patrocinio de 3M, 
Prosegur, Siemens y Viking, se desa-
rrolló en el salón de actos de la sede 
de 3M España en Madrid. El evento re-
unió alrededor de 200 profesionales.

La inauguración de la jornada corrió 
a cargo de Jon Michelena, director ge-
neral de Cepreven, y de Eduardo Ro-
dríguez, director del Negocio de Se-
guridad, Grafismo y Calidad Corpora-
tiva de 3M España.

En el desarrollo de la jornada, Ra-
quel Sobrado, arquitecta de la Direc-
ción General de Infraestructuras del 
Ministerio de Defensa, disertó sobre la 
Directiva de la Protección de Infraes-
tructuras Críticas, del ámbito de apli-
cación y funciones de los operadores 
críticos. También explicó los planes de 
actuación, desde el nacional a los es-
pecíficos y subrayó que “ninguna es-
trategia puede eliminar el riesgo”.

Asimismo, participaron con distin-
tas ponencias Fernando Davara, direc-
tor de la Fundación España Digital; Ja-
vier Cuesta, responsable de R.S.C. de 
3M España; Miguel Ángel Fernández, 
responsable nacional de Ingeniería de 
PCI de Siemens; Miguel Ángel Solana, 
Business Development Manager-Novec 
1230 de 3M España; Javier García Za-
marrón, gerente de Soluciones Inte-
grales de Seguridad de Prosegur Tec-
nología; y José de Antonio, director 
técnico de Viking.

Cepreven reúne al sector 
en torno a las tecnologías 
aplicadas a la protección

El mes de noviembre fue la fecha elegida por la Plataforma Multisectorial contra la Mo-
rosidad para celebrar su II Cumbre Político-Empresarial en Madrid, en la sede de la Comi-
sión Europea, jornada en la que UAS estuvo presente. 

El acto, al que asistieron 300 organizaciones empresariales y autónomos, fue inaugu-
rado por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, quien 
anunció la aprobación del que calificó como el último plan de pago a proveedores, com-
prometiéndose a que, a finales del 2013, las administraciones públicas dejen de ser mo-
rosas (debido además a la tramitación de la factura electrónica y a la Ley de deuda co-
mercial).

La cumbre de la Plataforma Multisectorial finalizó con el compromiso de los grupos 
parlamentarios de presentar en el plazo de dos o tres meses una propuesta de ley para 
iniciar el trámite parlamentario del régimen sancionador. Además, la plataforma reivin-
dicó la creación del observatorio contra la morosidad previsto en la Ley, los Créditos ICO 
y la agilización en los conflictos (tribunales de comercio y mediadores).

UAS apoya a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

El pasado 26 de noviembre se celebró en 
Madrid la Asamblea General Ordinaria de 
Socios del Capítulo 143 (España) de ASIS 
International. En este mismo acto, entre 
otros asuntos, se desarrollaron las eleccio-
nes para su Junta Directiva 2014. 

En este sentido, y por unanimidad, 
los socios acordaron la renovación de la 
Junta Directiva actual, aunque con algu-
nos cambios en su composición. El nuevo 
órgano queda, por tanto, formado por 
Juan Muñoz, CPP (presidente), Luis Miguel 
Alarcón (vicepresidente), Alfonso Castaño 
(secretario) y Fernando Andrade (teso-
rero). Además, las diferentes vocalías esta-
rán ocupadas por Ignacio Carrasco, Juan 
Gros, Jorge Quintana, Apolonio Paramio, 
Luis Morte, Joaquín González, José Luis 
Nieto y Martín Sanz (los tres últimos de 
nueva incorporación). 

Tras el almuerzo de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, se procedió a la entrega 

de varios diplomas y reconocimientos 
a socios, entre los que se encontraban: 
Jean Pierre Payat (35 años), Ricardo Hue-
lin (30 años), Juan Dordio y Antonio Ávila 
(25 años). Además, la asociación hizo en-
trega de un diploma especial a Eduardo 
González (CPP), con el que se resaltaban 
sus diez años (2003-2013) como Assistant 
Vice President de la región del Sur de Eu-
ropa. Asimismo, se reconoció a Félix Lu-
ján Molina, primer miembro de ASIS Es-
paña y uno de los 90 en el mundo que 
posee las tres certificaciones de ASIS In-
ternational (CPP, PSP y PCI). Por último, se 
entregó el premio especial a Carlos Sán-
chez Casalderrey y se reconoció a Fer-
nando Marinas (CPP) por su dedicación y 
trabajo en los años en los que ha formado 
parte de diferentes juntas directivas como 
presidente y vicepresidente, siendo ade-
más el que más tiempo ha ostentado di-
chos cargos.

El Capítulo español de ASIS International renueva su Junta 
Directiva en su Asamblea General Ordinaria
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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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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
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8
Torre A, 4ª planta, oficina 13
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

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 1401
portugal@bydemes.com 

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

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 

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 

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

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

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 

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

 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 

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/ Chile nº 8
28290 Las Rozas. (MADRID)
Tel: 900 102 793
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



http://www.seguritecnia.es/

toda la información de
seguridad 

a un clic

apúntate 
gratis

:::Información especializada sobre seguridad

:::Accede GRATIS a la revista digital

:::Navegación fácil e intuitiva

:::Servicios GRATUITOS: newsletter, alertas

:::Accede GRATIS a la revista desde tu Tablet y Smartphone

webseg.indd   1 04/12/2013   13:12:39

http://www.seguritecnia.es
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