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Su seguridad, nuestra razón
Cuando la ciudad duerme, trabaja, disfruta y vive, nuestro trabajo es velar para que todo se 
desarrolle sin incidentes. Gracias a nuestro equipo humano conseguimos minimizar esas 
situaciones indeseadas ofreciendo soluciones de vigilancia acordes a las necesidades y 
demandas individuales. 

Si tus necesidades son distintas a las demás, ¿por qué tu seguridad no lo es?

Contáctanos
902 99 69 67

Sede Central: C/ Estrella 4, Monforte de Lemos, Lugo

www.alcorseguridad.com

http://www.alcorseguridad.com


Colaboraciones: Seguritecnia agradece las colaboraciones espontáneas que recibe tanto de especialistas como de empresas e instituciones. No obstante, de acuerdo con la norma general de publicaciones técnicas, no se compromete a publicar 
dichos artículos ni tampoco a devolverlos o mantener correspondencia sobre los mismos.
SEGURITECNIA no se responsabiliza necesariamente de las opiniones de los artículos o trabajos firmados, y no autoriza la reproducción de textos e ilustraciones sin previa autorización por escrito de Editorial Borrmart S.A.... 
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Editorial

Seguripress

Protección del Patrimonio Histórico

   Artículos de opinión por: Jesús Alcantarilla, Andrés Martín Ludeña, Manuel Campos, Fernando Prieto, 
   Jesus García Diego, José Serra, José Ignacio Terrés, Carmen Alba, Andrés Gil, Manuel Joaquín Custodio,
   Beatriz Pastrana, Manel Gasch, Ana Jiménez, Personal de Seguridad del Museo Guggenheim

   Entrevista: Javier Viar, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao

   Entrevista: Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga

   Entrevista: Gustavo Crespo, cap Departament Consultoria Instal•lacions, Seguretat i Prevenció Integral

   Caso práctico: Samsung Techwin mejora la seguridad de la Catedral de Milán

Empresas y empresarios: Ángel Mariscal, gerente de Grupo Security Dogs

Entrevista: Encarna González, directora comercial para España y Portugal de Honeywell Security Group

Cobertura especial de SICUR 2014

   SICUR cierra una nueva edición con satisfacción generalizada

   Nos visitaron

   La Fundación Borredá participa por primera vez en SICUR

   Foro SICUR

   Novedades de los expositores

   Las asociaciones en el certamen

   Galería de empresas participantes en la feria

Revolucionando la detección de personas; por el Dpto. de Comunicación de Ontech

¿Cómo gestionar las emergencias y no morir en el intento?; por Agustín Sánchez-Toledo Ledesma y Lucía 
Ortiz Arroyo, gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo y técnico de certificación de AENOR
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Cuando se es responsable de la seguridad de un 
sistema de transporte público urbano que abarca 
cientos de estaciones, la cantidad de incidentes 
que hay que detectar, evaluar y sobre los que hay 
que actuar en cada jornada es sorprendente.

¿No desearía disponer de un sistema de vigilancia 
centralizado con herramientas inteligentes que le 
ayudara a tomar las decisiones correctas de forma 
rápida y segura para reducir al mínimo los actos 
vandálicos y las interrupciones del servicio y así 
atraer a más pasajeros? ¿Y que dispusiera de 
herramientas como las alertas automáticas y ví-
deo en vivo que se pueda compartir desde todas 

las partes del sistema de tránsito: estaciones, 
terminales, infraestructuras e incluso de forma 
inalámbrica desde vehículos en movimiento con 
claridad HDTV?

Creemos que sí. Esta es la razón por la que nos 
hemos asegurado de que nuestras soluciones de 
vídeo en red abarquen todas estas posibilidades. 
Así podrá tomar la decisión adecuada. Para todos 
los incidentes.

Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visite www.axis.com/stations

Axis ofrece soluciones de vigilancia propias para todos los entornos de transporte • Cámaras 
y grabadores embarcados, resistentes a las vibraciones • Cámaras para interiores y exteriores 
a prueba de agresiones • Cámaras térmicas y para condiciones de luz escasa para una eficaz 
vigilancia nocturna

Una jornada. 314 incidentes.
314 decisiones acertadas.

axis_ad_station2_seguritecnia_a4_es_1401.indd   1 27/01/2014   11:31:13 AM

http://www.axis.com/stations
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“Ser lo que soy, no es nada sin la Seguridad” (Shakespeare)

L o que podría haber sido un desalentador golpe para el sector de la Seguridad Privada, se convirtió finalmente 
en una grata noticia. Después de meses de negociaciones e idas y venidas, finalmente patronal y sindicatos lle-
garon a un acuerdo para prorrogar el convenio colectivo durante 2014 y así evitar el descuelgue de muchas em-

presas. Seguritecnia no deja de insistir en la necesidad de contar con un sector unido y sólido, lo que incluye mante-
ner una cohesión también en torno a los aspectos laborales de esta actividad. En ese sentido, no cabe más que felici-
tar nuevamente a las partes, ya no por el contenido del acuerdo en sí, sino por el hecho de conseguir acercar posturas. 
La alternativa era, sin lugar a duda, una decisión que hubiera afectado negativamente y a largo plazo tanto a empresas 

como a trabajadores.

Con la firma del convenio, el Salón Internacional de la Seguridad no pudo te-
ner mejor comienzo. Algo que se ha complementado con los buenos resultados 
obtenidos por la muestra en cuanto al número de asistentes, que rozó la cifra de 
39.000 visitantes. No cabe duda de que la feria ha experimentado, más que en su 
edición anterior, los efectos de la crisis económica, pero aún así demostró que el 
sector tiene propuestas de innovación e iniciativas. Incluso se pudo apreciar un li-
gero cambio de discurso entre los representantes de las empresas, que miran al 
futuro con algo más de optimismo que meses atrás. 

La feria estuvo marcada además por el importante paso que está a punto de 
dar la Seguridad Privada en España. La nueva ley se encuentra muy cerca de ver 
la luz y son muchas las expectativas que se han puesto sobre ella. Si las previsio-
nes se cumplen, en el mes de abril –puede que incluso a finales de este mes– el 
sector contará con un marco legal actualizado, acorde a las necesidades actuales 
de la sociedad. Pero además supondrá probablemente un impulso a la actividad 
en cuanto que abre el abanico de posibilidades en torno a esta actividad.

La cercanía del alumbramiento de la norma es tal, que podría coincidir con la 
celebración del V Congreso de Directores de Seguridad, que tendrá lugar el 4 de abril en Madrid. Sin duda, este evento 
es una de las citas ineludibles para los responsables de proteger las corporaciones, así como para otros profesionales in-
teresados en el conocimiento de la actualidad del sector. Más cuando, como reza el eslogan del evento, está a punto de 
producirse “un cambio de rumbo”, que comienza con la nueva ley, pero que tiene un recorrido más largo que pasa por 
completar la regulación sectorial y conseguir que el negocio comience a crecer. Sin duda, el encuentro será un marco 
idóneo para conocer los avances que marcará la nueva disposición de manera definitiva en el panel dedicado a los 
“nuevos escenarios normativos”.

Por todo ello, lejos de ver el escenario actual de manera negativa, es momento de afrontar el futuro con optimismo y 
esperanza.

Cambio de rumbo

“El V Congreso 

de Directores de 

Seguridad, que 

tendrá lugar el 4 

de abril en Madrid, 

es una cita 

ineludible para 

los responsables 

de proteger las 

corporaciones”
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Regulado el transporte de mercancías peligrosas por carretera
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 14 de fe-
brero, un Real Decreto por el que se regulan las ope-
raciones de transporte de mercancías peligrosas por 
carretera en todo el territorio español.

El texto pretende poner al día todas aquellas cuestio-
nes que han quedado obsoletas y adaptarse a las nor-
mas internacionales vigentes en este momento tras las 
sucesivas modificaciones sufridas. Igualmente, quiere 
desarrollar normas internas para regular el transporte 
por carretera de mercancías peligrosas en los aspec-
tos que, o bien no se contemplan en el ADR (Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mer-
cancías Peligrosas por Carretera) o bien deja libertad a los Estados para su desarrollo o concreción. 

Las novedades, con respecto a la normativa vigente, se refieren, principalmente, a la fabrica-
ción y control de envases y embalajes, grandes recipientes para granel y grandes embalajes, clarifi-
cando los requisitos y periodos de inspección. Igualmente, se clarifican la vigilancia y el control du-
rante todo el proceso de fabricación de las cisternas y las actuaciones de los fabricantes y organis-
mos de control, cuando el fabricante sea extranjero. El resto de las modificaciones se refieren a la 
adecuación de las referencias a las normas industriales vigentes.

Para más información: www.boe.es

Publicado el texto del Proyecto de Ley de Seguridad Privada en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales del Senado
El pasado 4 de marzo se publicó el texto del Proyecto de Ley de Se-
guridad Privada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales Senado.

Se incorporan al texto recibido del Congreso de los Diputados, en 
sus propios términos, las enmiendas números 124 a 135 del GP Po-
pular en el Senado, salvo las números 127 y 133, cuyo examen se di-
fiere al debate en Comisión. También, se adhieren, al texto recibido del Congreso de los Dipu-
tados, en sus propios términos, las enmiendas números 80, 82, 98, 99, 107, 108, 117, 118 y 119 
del G. P. Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Asimismo, se difiere el examen del resto 
de las enmiendas al debate en Comisión.

Para más información: www.boe.es 

Nick Alexander, nuevo director general 
para el Sur de Europa de Stanley Security
Stanley Security ha 
anunciado el nom-
bramiento de Nick 
Alexander como di-
rec tor general de 
Stanley para el Sur 
de Europa (Portugal, 
España & Italia), am-
pliando sus funciones 
desempeñadas hasta 
el momento en la dirección general de Stanley 
España desde el 2012.

Este cambio en la estructura organizativa de 
la entidad responde a la estrategia de la com-
pañía para potenciar las mejores prácticas en 
seguridad y poner a disposición de los clien-
tes los recursos, servicios y la tecnología más 
avanzada para ganar su confianza. 

En los últimos 10 años, Alexander ha des-
empeñado diferentes funciones como director 
general en diversas compañías del sector de 
la seguridad. 

www.stanleysecuritysolutions.es

Prosegur alcanza unas ventas de 3.695 
millones de euros en 2013
Prosegur ha alcanzado unas ventas de 3.695 
millones de euros al cierre del ejercicio del año 
2013, aunque ha visto reducida su facturación 
en un 8 por ciento.

Durante el año pasado, la compañía ha ini-
ciado sus operaciones en Australia, además de 
reforzar su presencia en el mercado alemán, 
donde se ha convertido en el mayor operador de 
logística de valores.

Por zonas geográficas, en la región Europa-
Asia, la facturación ha caído un 3,5 por ciento 
con respecto al año anterior, hasta los 1.439 
millones de euros. Este descenso se debe a la 
situación del sector de la seguridad privada en 
España. Por el contrario, se experimenta un cre-
cimiento de las ventas en Francia, de cerca de 
un 7 por ciento, y en Alemania de casi un 4 por 
ciento. Por otra parte, la compañía continúa su 
consolidación en China, India y Singapur.

www.prosegur.es

Primeras reglas comunes sobre 
seguridad en aeropuertos en la UE
La Unión Europea (UE) establece, por pri-
mera vez, una normativa común sobre la 
seguridad del diseño, las operaciones y el 
mantenimiento de los 700 aeropuertos co-
munitarios y del espacio económico euro-
peo más importantes.

La normativa establece una serie de re-
quisitos técnicos y operativos comunes para 
el mantenimiento y las operaciones de los 
aeropuertos de la UE que deberán cum-
plir las autoridades nacionales. Del mismo 
modo, se citan los pasos necesarios para 
convertir los actuales certificados nacio-
nales en nuevos basados en reglas euro-
peas. Asimismo, se establecen criterios co-
munes para el diseño de las instalaciones 
aeroportuarias.

Para más información: www.europa.eu

GMV adjudicataria del proyecto 
EUROSUR 
GMV ha resultado adjudicataria de la tran-
sición de la red EUROSUR desde el proyecto 
piloto hacia un entorno operacional. Den-
tro del proyecto, que cuenta con un presu-
puesto de 12.000 de euros, la multinacio-
nal será responsable de la ejecución, ges-
tión y supervisión del mismo durante cuatro 
años.

Enmarcado en el Sistema Europeo de Vigi-
lancia de Fronteras de la Comisión Europea, 
EUROSUR establece un mecanismo de coo-
peración e intercambio de información, que 
permitirá a las autoridades de los Estados 
Miembros llevar a cabo tareas de control de 
fronteras y ayudar a reducir el número de 
migraciones irregulares no detectadas entre 
otras muchas más cosas.

Para más información: www.gmv.es
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Orma Seguridad, encargada de la seguridad de 
Los Goya
Orma Seguridad cubrió, el pasado día 9 de febrero, la XVIII 
entrega de los Premios Goya. Unos galardones otorgados de 
forma anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España y que premian a los mejores profesio-
nales en cada una de las distintas especialidades del sector

El evento, que se celebró en el Auditorio Príncipe Felipe del Hotel Auditoriun de Madrid, transcu-
rrió sin incidentes en la noche de gala del cine español.

El dispositivo de seguridad fue cubierto, al igual que en la anterior edición, por los hombres y 
mujeres de  la compañía, quienes demostraron, una vez más, su profesionalidad y buen hacer, 
recibiendo la felicitación de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España.

Para más información: www.orma.es

Mónica Martínez, presidenta de 
GMV, galardonada con el premio a la 
Innovación EY
La Presidenta de 
G M V ,  M ó n i c a 
Martínez, ha sido 
condecorada con 
el premio a la In-
novación en la XVIII 
Edición del Premio 
Emprendedor, que 
otorga EY (Ernst & 
Young) con el patrocinio de BNP Paribas y la 
colaboración de IESE.

El Casino de Madrid fue el escenario ele-
gido para la entrega de los premios. Una cere-
monia que estuvo presidida por el ministro de 
Industria, José Manuel Soria. 

‘El Premio Emprendedor’ es una iniciativa 
de EY surgida en 1986 en Estados Unidos y 
que se convoca anualmente en cerca de 60 
países, incluida España. Este premio quiere 
reconocer la labor emprendedora de los me-
jores empresarios y las prácticas empresaria-
les más exitosas. Los requisitos para participar 
en el mismo son ser empresario, accionista y 
principal impulsor de los éxitos de la compa-
ñía que dirige. Cada año, EY otorga ‘El Premio 
Emprendedor’ a nivel mundial en el que com-
piten los ganadores nacionales de todos los 
países donde se organiza. 

www.gmv.com

Checkpoint y RGIS firman un acuerdo 
para acelerar la aplicación de la RFIG
Checkpoint Systems y RGIS han llegado a un 
acuerdo de colaboración para llevar la solución 
de gestión de inventario basada en RFID a los co-
mercios minoristas. 

Esta herramienta incorpora las más avanza-
das soluciones de visibilidad de la mercancía de 
Checkpoint, junto con el equipo global de solucio-
nes de inventario de RGIS.

La solución de visibilidad de la mercancía de 
Checkpoint incluye el software OATSystems, un 
hardware y etiquetas RFID, así como ingenieros 
especializados en RFID para llevar a cabo y apo-
yar la implementación, entre otras muchas más 
cosas.

Por su parte, el equipo de RGIS procede a 
la colocación de etiquetas para las pruebas 
piloto y los roll-out, así como para recuentos 
de mercancías y auditorías para retailers que 
optan por llevar a cabo estas actividades con 
el apoyo de terceros.

www. checkpointsystems.com

Alcorcón acogerá el I Congreso Internacional de Grandes Catástrofes que se 
celebra en España
Alcorcón ha sido la ciudad elegida para acoger, en fe-
brero del año próximo, el I Congreso Internacional de 
Intervenciones en Grandes Catástrofes que se celebra 
en nuestro país, con asistencia de especialistas de toda 
Europa y diversos países de América.

El presidente de la ONG Bomberos Sin Fronteras 
(BUSF), Ángel García Lorite, y el presidente de la Asocia-
ción Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), Carlos 
Novillo, fueron los encargados de presentar, bajo el marco 
del Salón Internacional de la Seguridad, SICUR 2014, el avance de este evento cuyo objetivo prin-
cipal será promover el intercambio de información, formación e iniciativas que sirvan para mejo-
rar la actuación y coordinación de los Cuerpos de Seguridad y Emergencias que intervienen en 
un suceso de grandes proporciones.

Este primer congreso tendrá un marcado carácter práctico. De hecho, uno de sus “platos fuer-
tes” será un macrosimulacro de una gran catástrofe, un terremoto, que durará 24 horas y en el 
que participarán representantes de todos los Cuerpos de Seguridad y Emergencias de España, 
así como miembros de bomberos, policía y ejércitos de diversos países de Europa y América.

Para más información: www.ayto-alcorcon.es

Rister, nuevo distribuidor de cámaras 
IP de Avigilon 
Rister, distribuidor de productos de CCTV, 
ha sido nombrado nuevo distribuidor de toda 
la familia de productos IP del fabricante Avi-
gilon.

Avigilon, empresa canadiense fundada 
en 2004, diseña y fabrica soluciones de 
videovigilancia en alta definición que ofre-
cen la mejor eficiencia. Asimismo, los siste-
mas Avigilon protegen y supervisan organi-
zaciones de todo el mundo. 

Con la incorporación a su portfolio de 
la gama IP de Avigilon, Rister ofrecerá al 
mercado uno de los catálogos más com-
pletos y competitivos de CCTV para satis-
facer cualquier necesidad en sistemas de 
videovigilancia.

Para más información: www.rister.com

Cepreven recibe el premio especial 
a la ‘Formación de Protección contra 
Incendios’ de Iberext 
El Grupo Ibertext ha concedido a Cepreven 
el premio especial 2013 a la Formación de 
Protección contra Incendios. Con este ga-
lardón la empresa ha querido agradecer la 
trayectoria de la asociación “por su crucial 
labor en promover, fomentar, extender y ac-
tualizar conocimientos en el sector de la 
protección contra incendios, a través de la 
instrucción y capacitación de las personas 
implicadas en la prevención y protección 
de riesgos”.

El premio reconoce la labor de Cepreven 
en la instrucción de profesionales del Sec-
tor de la prevención y protección de ries-
gos. 

Para más información: www.cepreven.com
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S21sec y CCI colaboran en la capacitación de profesionales en el ámbito de la 
ciberseguridad industrial aplicada
S21sec sigue contribuyendo a la mejora del 
estado de la ciberseguridad industrial en Es-
paña. En esta línea, la compañía ha llegado 
a un acuerdo con el Centro de Ciberseguri-
dad Industrial (CCI) para organizar e impartir 
el curso “Estrategias de Defensa Frente a Ci-
berataques contra sistemas de Control y Auto-
matización Industrial”. El curso está enfocado 
a la formación de técnicos de seguridad de la 
información, personal de seguridad, ingenie-
ros de red e integradores SCADA de empresas operadoras de infraestructuras industriales críti-
cas y de ingenierías y/o integradoras involucradas en su diseño, operación y/o mantenimiento. 

El objetivo principal de este curso es la formación técnica y práctica en los aspectos más re-
levantes en la protección de aplicaciones, sistemas, infraestructuras y redes de control y auto-
matización industrial.

S21sec y CCI impartirán el curso del 5 al 7 de mayo aprovechando la cercanía en el calen-
dario del Congreso anual del CCI, que este año se celebra el 8 de mayo. 

Para más información: www.s21sec.com

Nuevo impuesto sobre gases fluorados
El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley 16/2013 del 29 de octubre, 
por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscali-
dad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, 
que afecta en cierta medida a la comercialización de gases fluorados de 
efecto invernadero destinados a la extinción de incendios.

En este sentido y ante las dudas suscitadas por el nuevo impuesto, el 
Comité sectorial de Sistemas Fijos de TECNIFUEGO-AESPI informa que 
la recaudación se realizará en todo el territorio español sobre el con-
sumo de gases fluorados (Fgas) con un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) superior a 
150, incluyendo a los hidrofluorocarbonos (HFC) utilizados en protección contra incendios.

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

Securitas nombra a Zacarías Erimias 
nuevo consejero delegado
Zacarías Erimias Marín 
ha asumido el cargo 
como nuevo consejero 
delegado de Securitas 
Seguridad España. 

En sus veint ic inco 
años de experiencia pro-
fesional, Erimas ha ocu-
pado puestos de diversa 
importancia en diferen-
tes empresas del sector, hasta que en el año 
2001 se incorporó a Securitas, en donde co-
menzó su trayectoria como director de la Zona 
Norte. Cargo que ocupó durante cinco años, 
hasta ser nombrado director general.

En los últimos tres años ha sido el máximo 
responsable del departamento de Desarrollo 
de Negocio y consejero delegado adjunto. Es 
titulado Superior en Gestión Comercial y Mar-
keting y cuenta, también, con un MBA (Mas-
ter in Business Administration) en dirección 
de empresas y otro en dirección de seguridad. 

 www.securitas.com 

Más del 96% de todo el ‘malware’ móvil 
está dirigido a dispositivos Android
Fortinet, empresa de seguridad de red de alto 
rendimiento, ha hecho público el informe anual 
2013 sobre malware.

2013 fue un año con gran proliferación de 
malware para móviles. Los laboratorios Forti-
Guard observaron que Android fue la plataforma 
preferida por los desarrolladores de malware, 
suponiendo el 96,5 por ciento de las infeccio-
nes de malware móvil detectadas por Fortinet. 
Le seguía Symbian con un 3,45 por ciento y por 
detrás se encontraban iOS, BlackBerry, PalmOS y 
Windows que, en conjunto, no llegaron a signifi-
car el 1 por ciento.

Axelle Apvrille, investigadora senior de 
antivirus para móviles en los laboratorios Forti-
Guard aseguró que: “Los cibercriminales están 
centrando sus esfuerzos  en crear cientos de mi-
les de nuevas variantes diarias con el objetivo 
de que algunas de ellas infecten los dispositivos 
para los que han sido desarrolladas”.

AECOC formará a cerca de 7.000 
profesionales durante el 2014 
Cerca de 7.000 profesionales, de gran 
consumo, participarán en los puntos de 
encuentro y en la oferta formativa que 
ofrece AECOC, la Asociación de Empre-
sas de Gran Consumo, en 2014. En este 
sentido, la asociación pone a disposición 
de las empresas un plan de formación 
con novedades y centrado en ayudar a 
potenciar la eficiencia y recursos de las 
pymes en el entorno digital.

AECOC tiene previstas más de 200 se-
siones formativas, cursos, jornadas y 
seminarios de diversa índole.Concreta-
mente, la asociación impartirá 130 cur-
sos de formación, 35 jornadas, 13 semi-
narios internacionales y formaciones “in-
company”.

Para más información: www.aecoc.es

Siemens reduce un 10% las emisiones 
de CO2 de la cadena hotelera Marriott
Siemens, a través de su división Building Te-
chnologies, ha ayudado a la cadena interna-
cional de hoteles Marriott, a poner en marcha 
su programa de eficiencia energética, con el 
que ya ha conseguido reducir un 10 por ciento 
sus emisiones de CO2 en Europa. Además, la 
hotelera se ha propuesto que su consumo de 
agua y luz descienda un 20 por ciento hasta 
2020 y que se optimice la eficiencia energé-
tica y automatización de sus hoteles. 

La renovación del sistema de ventilación, su 
control en base a sensores de CO2, la visuali-
zación en tiempo real del consumo energético 
y la monitorización en remoto de los resulta-
dos conseguidos son algunas de las innova-
ciones que Siemens ha introducido y que han 
permitido estas reducciones en el hotel.

Para más información: www.siemens.es
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Nueve grandes empresas españolas sometidas a ejercicios de ciberseguridad 
obtienen resultados notables
La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la In-
formación, ISMS Forum Spain, y el Instituto Nacional de Tecnolo-
gías de la Comunicación (INTECO), en colaboración con Deloitte 
han llevado a cabo CYBER-EX 2013, la segunda edición del pro-
grama de ciberejercicios.

CYBER-EX 2013 tiene como objetivo medir la seguridad en los 
ámbitos relacionados con la recopilación de la información, los 
sistemas de autenticación, la gestión de sesiones y la validación de datos. Asimismo, mediante es-
tos procedimientos, se ha evaluado el grado de formación y conocimiento de los equipos profesio-
nales y la calidad de los protocolos empleados. Entre las conclusiones extraídas de los ciberjerci-
cios destacó la mejora de la capacidad de detección de ataques por parte de las empresas y la ela-
boración de procedimientos asociados.

Un total de 9 empresas españolas (Acciona, Bankinter, Endesa, Gas Natural Fenosa, Grupo FCC, 
Mapfre, Metro de Madrid, Neinver y ONO) se sometieron al ciberjercicio del que obtuvieron muy 
buenos resultados.

Para más información: www.ismsforum.es

Securitas renueva su compromiso contra la violencia de género
Tras casi dos años de la puesta en marcha de la iniciativa “Em-
presas por una Sociedad Libre de Violencia de Género” las em-
presas adheridas a este proyecto, como Securitas, han querido 
renovar su compromiso con el logro de una sociedad en igual-
dad de condiciones entre hombres y mujeres, respetuosa con 
los derechos fundamentales y libre de cualquier tipo de violen-
cia ejercida contra la mujer. Asimismo, la compañía ha manifes-
tado su voluntad de seguir desarrollando acciones de sensibili-
zación que contribuyan a esta causa.

En el marco de la campaña “Hay salida a la violencia de género”, promovida por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que han asumido un papel fundamental de canales 
de difusión y agentes de cambio social, se han puesto en marcha múltiples actuaciones con el 
objetivo de concienciar a empleados, clientes y proveedores.

Para más información: www.securitas.com

Nuevos cambios en la división 
internacional de Marioff
Marioff Corporatio Oy ha nombrado a Dabiel 
Bolea (imagen de la izquierda) manager de la 
Unidad de Negocio Sales Channels, en la sede 
central de la compañía en Helsinki, Finlandia, y 
a Carlos García nuevo director General de la 
División Terrestre de la compañía (imagen de 
la derecha).

Boela, con nueve años de experiencia en el 
sector de la protección contra incendios, es Li-
cenciado en Derecho y Máster en Administra-
ción y Dirección de Empresas. Asímismo, ha 
desarrollado, dentro de la compañía, los cargos 
de gestor de contratos, coordinación de com-
pras y logística, account manager y, última-
mente, director Comercial y de Marketing para 
Marioff España, cargo que ha ejercido durante 
los últimos 2 años. En su nuevo rol, tendrá res-
ponsabilidad en territorios como China, USA, 
Middle East, Australia, etc.

Por su parte, a García reportarán tanto los di-
rectores generales de las unidades de negocio 
Europeas como los de negocio internacional.

www.marioff.com 

La Guardia Civil desarticula una 
organización implicada en cerca de 
400 robos en el interior de viviendas
La Guardia Ci-
vil, en el marco 
de la operación 
“Lampolos”, ha 
procedido a la 
detención de 15 
personas de na-
cionalidades española y marroquí, pertenecien-
tes a una organización criminal implicada en al 
menos 380 robos en el interior de viviendas y 
en diferentes localidades de la provincia de Va-
lencia. A los detenidos se les imputan los deli-
tos de robo con fuerza, asociación ilícita, simu-
lación de delito, daños, tráfico de drogas y un 
delito contra la seguridad vial. 

La operación “Lampolos” se ha saldado con 
la detención de 15 personas y se han recupe-
rado efectos procedentes de los robos cuyo va-
lor podría alcanzar los 160.000 euros. 

www.guardiacivil.es

Samsung Techwin lanza un servicio 
avanzado de sustitución de equipos
Samsung Techwin ha anunciado el lanza-
miento de su servicio avanzado de sustitución 
de equipos que aporta a los instaladores la se-
guridad de que pueden dejar un sistema CCTV 
instalado sin tener que esperar a que el pro-
ducto, supuestamente defectuoso, llegue a sus 
centros de servicio para su comprobación.

De este modo, si un producto Samsung Te-
chwin muestra algún defecto durante los dos 
primeros años, se enviará uno de sustitución 
a la dirección indicada en un plazo de 48 ho-
ras desde la solicitud. Este nuevo servicio cubre 
todos los productos que hayan sido vendidos 
desde el 1 de julio de 2013, tanto analógicos 
como basados en redes IP, excepto accesorios, 
controladores de teclado y monitores

Para más información: 
www.samsungsecurity.es

Pysec ofrece servicios adaptados a las 
exigencias del mercado internacional
Pysec Seguridad ha incorporado nuevos 
sistemas de gestión energética conformes 
con las normas UNE-EN ISO, 50001:2011 y 
UNE-EN ISO 14001:2004. Respecto a esta 
última obtiene la certificación internacio-
nal para las actividades de instalación y 
mantenimiento de equipos de vigilancia 
(CCTV, centralitas, sonido, sensores de 
movimiento) y la operación de centrales 
receptoras de alarma, adquiriendo así las 
respectivas certificaciones de calidad.

Ademas, la entidad ha obtenido el 
Certificado de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, como reconocimiento a su sis-
tema de gestión con la norma OHSAS 
18001:2007. 

Para más información: 
www.pysec.com
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08:30  09:00 Registro y acreditaciones

CEREMONIA DE APERTURA

09:00  09:30
Inauguración
Ministerio del Interior

PANEL INTRODUCCIÓN: Modera Francisco Poley, Presidente de ADSI

09:30  10:30
La toma de decisiones en situaciones críticas y de crisis 
David Rubens, MSc, CSyP, FSyL

10:30  11:30
La estandarización en la seguridad del futuro 
Dr. Marc Siegel, Comisionado de ASIS International para estándares 

11:30 12:00 PAUSA CAFÉ

PANEL CSO EN EL FUTURO: Modera Juan Muñoz, Presidente de Asis España

12:00  13:30

Modelos de Seguridad Corporativa y retos de futuro
▪ Red Eléctrica. José María Rico
▪ BBVA. Julio Corrochano
▪ Mapfre. Jacinto Muñoz
▪ Repsol. Rafael Araujo

PANEL NUEVAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD: Modera José Antonio Martínez, Presidente de AEDS

13:30  14:30

▪ La solución integral en el Control de Accesos.
Carlos Valenciano, SMART air TM Domestic Sales Manager de TESA ASSA ABLOY

▪ IP fácil.
Rosa Gascueña Ingeniera de proyectos y Directora de la Academia Center Vídeo de CCTV CENTER.

▪ Consolidacion y eficiencia en la gestion global de la seguridad.
Inés Díaz de BBVA y Antonio Cabrera de GMV

▪ Servicios de vigilancia: nueva Ley ¿nuevas posibilidades?.
José María Vázquez de Prada, Director de Relaciones Institucionales de CASESA

14:30 16:00 COMIDA

PANEL NUEVOS ESCENARIOS NORMATIVOS: Modera Ana Borredá, Directora de Seguritecnia.

16:00  17:00
Novedades de la Ley de Seguridad Privada relativas a la figura del Director de Seguridad.
Francisco Muñoz Usano, Presidente de Sociedad Española de Derecho de la Seguridad  y patrono de la 
Fundación Borredá

17:00  18:30

La Figura del Director de Seguridad Privada en el futuro Reglamento de Seguridad Privada: Funciones, 
Responsabilidades, Formación.
▪ Esteban Gándara, Comisario Jefe, Unidad Central de Seguridad Privada (CNP)
▪ Cesar Alvarez, Coronel Jefe del SEPROSE (Guardia Civil)
▪ José Antonio Martínez, Presidente de AEDS
▪ Francisco Poley, Presidente de ADSI
▪ Juan Muñoz, Presidente de ASIS  

Participa a través del siguiente hashtag:   #VDirectores



al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios 
Protectores:

fundacion A4.indd   1 17/03/14   19:12

http://www.fundacionborreda.org


Protección del  
Patrimonio Histórico

El arte es un maravilloso conducto que permite al ser humano conocer su pasado, disfrutar el pre-
sente y dejar un valioso legado a las nuevas generaciones. Por eso es de vital importancia el esfuerzo 
realizado en su mantenimiento y restauración por administraciones, asociaciones y profesionales, ac-
tores de relieve que cobran protagonismo en estas páginas dedicadas a la preservación de algunos de 
los tesoros más valiosos de nuestra historia.

Seguritecnia agradece a PROTECTURI 
su inestimable colaboración en este 
especial dedicado a la seguridad del 
patrimonio histórico, especialmente a su 
presidente Jesús Alcantarilla.

Las imágenes que se recogen en este especial sobre 
Protección del Patrimonio Histórico han sido cedidas 
a ‘Seguritecnia’ y a PROTECTURI con fines culturales 
por las instituciones que aparecen en él. Les damos 
las gracias a todas por su contribución.
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equipo de profesionales, las atenciones 
que nos han dispensado desde el pri-
mer momento. Tener anfitriones con tan 
magnífica predisposición, exquisita ele-
gancia e indesmayable colaboración nos 
hace sentir que estamos frente al mejor 
de los augurios.

Si aunamos el factor humano al es-
tructural, con espacios testigos de his-
toria, relatos, acontecimientos, viven-
cias, no podemos más que ratificarnos 
en nuestras sensaciones. Y para quie-
nes aún no conozcan las instalaciones, 
unas brevísimas pinceladas extraídas de 
la web del CAAC1. “El CAAC se encuentra 
en el Monasterio de la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas de Sevilla, sobre su 
fértil orilla derecha del río Guadalquivir y 
frente a la  ciudad (en su salida hacia Itá-
lica y el Aljarafe). 

Lugar donde, gracias a las riquezas de 
sus barros y arcillas, se instalaron nume-
rosos hornos alfareros almohades. Se-
gún se deduce en la actualidad, donde 
en 1248 apareció la imagen de la Vir-
gen, denominada por ello la Virgen de 
las Cuevas. 

El último eslabón de la funcionalidad 
museística del Monasterio llegó en 1997, 
cuando se convirtió en sede del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo.” 

Desde que fui nombrado presidente 
de PROTECTURI en la asamblea del ter-
cer congreso, celebrado en Ávila, y en es-
trecha colaboración con los miembros 
de la junta directiva, no hemos hecho 
más que cimentar nuestra ilusión, en-
trega y rumbo, siguiendo la estela de los 
inicios como asociación en 2009. 

No es baladí recordar, en los momen-
tos actuales, que en PROTECTURI vela-

mos diariamente por mantener el espí-
ritu con el que nació. Encarnado en el 
entusiasmo, la ilusión, la suma y la en-
trega de grandes profesionales, que 
desde el corazón trabajan por y para 
la prevención, la protección y la salva-
guarda del patrimonio histórico. 

De ello da fe el articulado de nuestros 
estatutos. Permitidme que me refiera al 
primer apunte del apartado de nues-
tros fines: “promover de manera cons-
tante, en insistir en potenciar el bino-
mio integrado por la cultura (protección) 
en la cultura, como sistemas y mode-
los de protección en entornos del patri-
monio histórico, y la cultura de la seguri-
dad (protección), como enfoque estraté-
gico de protección y salvaguarda en ese 
mismo ámbito”.2

El lema escogido para el IV Congreso, 
“Retos y Horizontes para el Patrimonio 
Histórico”, es un buen marco conceptual 
para debatir con honestidad, sensatez y 
ecuanimidad hacia dónde se encamina 
la protección de nuestro patrimonio. Se 
verá potenciado, sin lugar a dudas, por 
un entorno de profesionales que entien-
den el patrimonio histórico como recurso 
universal de cualquier sociedad civilizada.  

Nuestro patrimonio histórico es uno 
de los pilares culturales de mayor ca-
lado de nuestro país. Según la última es-
tadística del Ministerio de Cultura, a lo 
largo de 2012 se registraron 60 millones 
de visitas a nuestros museos. Esta cifra, 
junto al incalculable valor de las obras de 
arte que acogen las diferentes institucio-
nes museísticas de nuestro país, son, al 
tiempo, motivación y reto para quienes 
trabajamos en el sector. En el caso con-
creto de PROTECTURI es un fuerte ali-

E n los primeros días de la 
próxima primavera, del 20 al 22 
de marzo de 2014, celebrare-

mos en el Centro Andaluz de Arte Con-
temporáneo (CAAC) de Sevilla el IV Con-
greso de PROTECTURI. El lema elegido 
para esta edición es “Retos y Horizon-
tes para el Patrimonio Histórico”, título 
repleto de significados, responsabilida-
des, compromisos. Para nuestra asocia-
ción, la organización de un congreso su-
pone un desafío continuo de madurez, 
de exigencia, de motivación, de retos y 
de nuevos horizontes. 

En el IV Congreso de PROTECTURI se 
analizarán, desde perspectivas diversas, 
los diferentes escenarios en los que de-
sarrollan su labor los profesionales de 
la protección del patrimonio histórico. 
En paralelo, Sevilla pondrá a nuestro al-
cance la posibilidad de descubrir una ex-
periencia cultural única. 

Escoger Sevilla fue fácil. Sevilla, que re-
úne todos los ingredientes de la carta 
más exquisita del patrimonio histórico, 
nos va a permitir gozar de su belleza 
y aprender con su historia. Su rico ba-
gaje patrimonial y su dinamismo cultu-
ral harán de las visitas programadas por 
el centro histórico de Sevilla un com-
plemento perfecto a las sesiones en el 
CAAC. Ese encaje nos iluminará en la 
búsqueda del mejor diálogo, la mejor re-
flexión, el mejor debate. 

Sin lugar a dudas, la influencia y el in-
flujo de Sevilla y su patrimonio nos apor-
tarán nuevas consideraciones y nuevas 
perspectivas profesionales, culturales y 
personales. 

Quiero agradecer a los responsables 
del CAAC y al resto de su magnífico 

Jesús Alcantarilla Díaz / Presidente de PROTECTURI

 IV CONGRESO DE PROTECTURI: “RETOS Y HORIZONTES PARA EL PATRIMONIO HISTÓRICO”

Un encuentro para la evolución 
y la cohesión profesional

1 http://www.caac.es/inf/ins.htm
2 http://portal.protecturi.org/la-asociacion/estatutos
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ciente para continuar nuestra labor de 
ayuda y denuncia de aquello que vaya 
en contra de la conservación, la protec-
ción y la seguridad del legado  cultural 
e histórico. Tenemos que seguir traba-
jando para que se fomente cada vez más 
el conocimiento profundo de los riesgos 
y en el desarrollo de estrategias, medidas 
y sistemas que favorezcan la protección.

Desde aquí hago una llamada a todas 
las instituciones, asociaciones, entida-
des, colectivos que trabajan para y en fa-
vor del patrimonio histórico. 
Que piensen en los factores 
de desprotección y falta de 
seguridad que pueden da-
ñar los activos. Estamos de 
acuerdo en que no deberían 
suceder incidentes lamenta-
bles, cuando no catastrófi-
cos, para tomar decisiones. 
El patrimonio histórico nece-
sita una nueva mirada para 
entender toda su compleji-
dad, y así alcanzar los siste-
mas y adoptar las medidas 
para cuidarlo y protegerlo 
adecuadamente. Suele acon-
tecer, como agravante, que el 
exiguo presupuesto muchas veces lleva 
camufladas otras partidas para activida-
des que no son las estrictamente de pro-
tección (ya nos entendemos todos). 

Os hago partícipes de una reflexión. 
¿No será mejor defender que nuestros 
activos cuenten con las medidas apro-
piadas para su protección,  en vez de mi-
rar hacia otro lado,o encogerse de hom-
bros alegando la falta de presupuesto? 
Ante tal panorama, me pregunto: si per-
cibimos que no llegamos a un mínimo 
en seguridad patrimonial, ¿sería conve-
niente plantear cerrar nuestro centro, o 
algunas zonas críticas, hasta que se al-
cancen unos mínimos exigibles?

Hay que decir con rotundidad que 
PROTECTURI, y todos sus integrantes, en-
tendemos los momentos que estamos 
viviendo. Justamente por ello, somos 
aún más conscientes de que las palabras 
seguridad-mantenimiento no referen-
cian un gasto, sino un coste necesario, 
una inversión.   

Hace dos años, en Israel, mientras par-

ticipaba en un curso superior de direc-
ción de seguridad, refrendé que segu-
ridad, lejos de ser obsesión, es mentali-
dad, es actitud enfocada en el bien de 
aquello que hay que proteger. 

Como profesionales, con la actitud y la 
mentalidad adecuada, debemos poten-
ciar una manera de actuar que entienda 
la protección en función de los entor-
nos, no como una sistemática genera-
lista y lowcost. Nosotros seremos cómpli-
ces si no hacemos nada por enderezar 

el rumbo de la protección del patrimo-
nio histórico. 

Por ello, desde PROTECTURI seguire-
mos impulsando, con una trazabilidad 
clara, la cultura de la protección y la se-
guridad en la que creemos. Continuare-
mos trabajando sin descanso, con la ilu-
sión, para lograr nuestros retos y alcan-
zar los horizontes que se dibujan en el 
siglo XXI.

Nuestra piedra angular es y será la vo-
luntad de colaborar y llegar a ser útil a 
todos los organismos e instituciones en-
cargados de la custodia, la protección y 
la salvaguarda del patrimonio histórico. 
Denunciando ante las autoridades com-
petentes las situaciones de riesgo, de ex-
polio, de robo, de fraude, de pérdida o 
de sustracción de las obras de arte.

Nuestro reto como asociación es ga-
nar la confianza de todos los agentes 
involucrados. Generar una red de   co-
operación necesaria para hacer realidad 
nuestros fines y objetivos estatutarios. 
Cuando se tienen claros e integrados 

principios y fines, no ha de haber reto in-
viable. Nuestro horizonte, esa línea que 
aparentemente separa el cielo y la tierra, 
no es más que un incentivo para con-
tinuar avanzando. Como muy bien de-
cía John Henry Newman: “Señor, no te 
pido ver el horizonte lejano, un paso por 
día es suficiente para mí”. A medida que 
pasa el tiempo lo tenemos más claro. 

Estamos a punto de comenzar un 
nuevo congreso apasionante, transpa-
rente y colaborativo, en el que profe-

sionales de diferentes ámbi-
tos y responsabilidades nos 
ayudarán a vislumbrar cuáles 
son las mejores rutas para al-
canzar nuestros retos y hori-
zontes.  

Y por último, avanzaros 
que PROTECTURI presentará 
en este cuarto congreso una 
propuesta en la que hemos 
depositados lo mejor de to-
dos nosotros, que nos ha 
unido aún más, y nos va ayu-
dar a reforzar nuestros valo-
res y fomentar un futuro co-
mún y esperanzador. Esta 
propuesta, que hemos de-

nominado Sistema de Gestión para la 
Protección del Patrimonio Histórico, 
nos fortalecerá como colectivo multidis-
ciplinar en las instituciones, los centros y 
equipamientos responsables de la pre-
vención, protección y salvaguarda del 
patrimonio histórico.

Me despido, dando las gracias a to-
dos los que  haréis y habéis hecho reali-
dad este congreso. Ahora sólo toca dis-
frutarlo, vivirlo, compartirlo. PROTECTURI 
seguirá con la labor encomendada en 
bien de la protección del patrimonio his-
tórico. Destacaré la importancia del tra-
bajo colaborativo, la funcionalidad trans-
versal, la estructura en red y la forma-
ción en múltiples formatos. He dejado 
para lo último el hilo conductor de todas 
nuestras acciones: la transparencia. Sólo 
desde la transparencia podremos alcan-
zar el discernimiento necesario para en-
frentarnos con éxito a nuestros futuros 
retos y horizontes. Por favor, disfrutad del 
congreso, como yo lo disfrutaré con to-
dos ustedes.  S
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Cartuja para celebrar la fiesta de PRO-
TECTURI. 

Y no es casual, no puede serlo, que el 
congreso arranque el día 21 de marzo, 

nacimiento de la primavera, ya que por 
las venas de nuestro presidente –don 
Jesús– corre sangre sevillana y su ADN 
le traicionó malamente, por más que 

él insista en que “fue por casua-
lidad”.

Pisar albero, queridos amigos, 
obliga a mucho. Los organizado-
res y ponentes lo saben y recono-
cen que Sevilla nos reclama –por 
su pasado cultural– rigor y com-
promiso, altura de miras y defensa 
del interés general, propuestas y 
soluciones en defensa y protec-
ción del patrimonio histórico.

No hay atajos para esta tarea 
ingente, se necesita de todos –
personas y valores– sin excep-
ción para garantizar el éxito del 
proyecto, aunque éste sea, por 
su esencia misma, inagotable en 
el tiempo.

“Las tres bes”
Y dicho lo anterior, me viene a la 
cabeza la anécdota que me contó 
un buen amigo sevillano mientras 

El albero es una roca sedimen-
tada y de tono amarillento, 
usada con profusión –una vez 

pulverizada- en los parques y jardines, 
en los recintos feriales y en el piso de 
los cosos taurinos de esa tierra bendita 
de María Santísima llamada Andalucía.

En Sevilla, se emplea también como 
pigmento la cal para obtener un color 
blanco roto en las fachadas de las casas, 
una moda importada desde China, ya 
que este material abunda en la cuenca 
del rio Amarillo.

No hay evento cultural importante 
que se celebre en Sevilla que no tenga 
por suelo el albero. Sobre estas polvo-
rientas alfombras amarillas han rendido 
estación de penitencia las centenarias 
cofradías de Semana Santa. Han hecho 
el paseíllo, vestidos de luces, Joselito 
el Gallo y Juan Belmonte. Han bailado 
–con la música de la Feria de Abril– mi-
llones de almas vestidas de corto o de 
faralaes. Se ha cabalgado camino del 
Rocio y se ha vivido la vida, en sorbos 
cortos de vino fino, como sólo en Sevi-
lla se sabe hacer.

Sobre este mismo albero sevillano ca-
minaron monstruos del pincel como 
Velázquez, Murillo o Zurbarán, que lle-
varon a sus lienzos la luz que se de-
rrama en esa ciudad de forma tan ge-
nerosa. También empolvó de albero su 
calzado Don Juan Tenorio cuando en 
Sevilla asaltaba conventos y raptaba no-
vicias. Al ras de ese tapete amarillo se 
levantaron mezquitas, giraldas, sinago-
gas y catedrales, conventos y alcázares, 
casas palacio, casas nobles y otras más 
humildes. Y bajo este mismo albero –
como no podía ser de otra forma– ya-
cen los restos de Cristóbal Colon.

Fiel a su alegría y a su hospitalidad, 
este bendito albero sevillano –testigo 
de tantas historias– nos recibirá a to-
dos los congresistas a las puertas de la 

El albero de Sevilla

Andrés Martín Ludeña / Vicepresidente de PROTECTURI
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cenábamos en la Plaza de los Venera-
bles situada en el corazón del barrio de 
Santa Cruz. A ella voy: Es tradición en 
Sevilla que, cada año, coincidiendo con 
el Domingo de Resurrección, se cele-
bre una corrida de toros como prelu-
dio del ciclo taurino de la Feria de Abril. Y 
en efecto, la Real Maestranza de Caballe-
ría adornó muchas paredes y vallas con 
el cartel anunciador de la terna de tore-
ros y cuadrilla contratados para esa lidia, 
entre los que destacaba un jovencísimo 
novillero –vecino de la calle Pureza– que, 
“apuntando muy buenas maneras” toda 
la temporada anterior, se ganó la opor-
tunidad de tomar la alternativa en esa fe-
cha y en semejante sitio, “menudo com-
promiso” para alguien que ha nacido en 
Triana.

A las seis de la tarde, como manda la 
tradición, llegaron a casa del debutante 
dos tiros de caballos enjaezados precio-
samente –anclados a sendos coches de 
época– para llevarle, con toda su cua-
drilla, hasta la plaza. ¡Qué porte el de los 
cocheros con sus trajes camperos!

Tras el último rezo a todo el santo-
ral, besar despaciosa y calladamente a 
su madre y abrazar con ternura apre-
tada a su padre y hermanillo pequeño, 
el joven subió al primer carruaje acom-
pañado de sus picadores, que para eso 
ellos también visten de oro, dejando el 
segundo vehículo para los banderille-
ros y el mozo de espadas. Y así, entre 
clamores y aplausos de los vecinos y lá-

grimas de emoción y miedo de la fami-
lia partió la comitiva camino de la Real 
Maestranza.

El paseo en coche de caballos hasta el 
coso fue una fiesta tumultuosa. Toda Se-
villa en la calle, la luz, el olor del azahar y 
de los jazmines de primavera, la brisa del 

rio, la vista de los perfiles de la Torre del 
Oro y de la Giralda, sumieron al joven en 
una profunda concentración ante el reto 
que en pocos minutos tenía que asu-
mir de “abrir plaza” y lidiar, estoquear y 
dar muerte a un ejemplar de Álvaro Do-
mecq que su apoderado había seleccio-
nado con mimo en el sorteo de la ma-
ñana, atendiendo a la cortesía de los dos 
matadores que iban a doctorar al neófito. 

Al llegar al patio de cuadrillas, tras pa-
sar por la capilla de toreros que allí se en-
cuentra, Diego Valor –que así se llamaba 
el torerillo– se acercó al matador más ve-
terano, que ese día haría de padrino de 
la ceremonia y que le entregaría el esto-
que y la muleta, y tras saludarle con un 
apretón de manos le espetó mirándole 
a los ojos fijamente: “Gracias maestro, es 
todo un honor que sea usted, precisa-

mente mi ídolo como torero y sevillano 
como yo, quien me de la alternativa en 
esta plaza. ¿Me podría dar usted un con-
sejo para que yo pueda ser, con los años, 
un figurón del toreo como usted?”.

Tras una pausa de tres segundos e 
hinchándose el pecho y el buche, como 

si fuera un dibujo de Botero, el matador 
le respondió: “Diego, ser figura del to-
reo es algo dificilísimo, yo te diría que 
casi un milagro. Te aconsejo que, como 
hago yo, sigas la regla de ‘las tres bes’. 
La primera ‘b’ es bista, la segunda ‘b’ es 
balor y la tercera ‘b’ son buevos”. 

Esta charla tuvo lugar sobre el al-
bero del patio de cuadrillas. ¡Qué coin-
cidencia!

Dicho queda, señores de PROTEC-
TURI, hay que respetar el consejo del 
maestro de toreros y de ceremonias, 
toca aplicarse el cuento de “las tres bes” 
ya que no nos deben faltar el balor, la 
bista y los... para hacer de la oportuni-
dad virtud y del congreso una “faena 
memorable de salida por la Puerta del 
Príncipe”. Nuestro patrimonio cultural lo 
necesita.  S

Sevilla nos reclama rigor y compromiso, altura de 

miras, propuestas y soluciones en defensa y protección 

del patrimonio histórico



20 SEGURITECNIA      Marzo 2014

Protección del Patrimonio Histórico

▪ Exigencias de constantes interven-
ciones destinadas a la conservación 
del edificio.
Con estas particularidades, resulta di-

fícil dar respuestas a pautas generalistas, 
por lo que considero que adquiere gran 
valor el concepto de la especialización 
de todos los intervinientes en la protec-
ción del patrimonio histórico, no como 
una necesidad sino como una obliga-
ción. Si hablamos concretamente de los 
actuantes –tanto los públicos como los 
privados– en el ámbito específico de la 
seguridad del patrimonio histórico, la es-
pecialización adquiere aún mayor valía, 
ya que en otras áreas está debidamente 
desarrollada tanto su legislación como 
su formación. En este caso, el llamado 
Know How (“saber cómo o saber hacer”) 
suele ser en muchas ocasiones el punto 

de partida, al cual progresivamente se 
van incorporando conocimientos por la 
necesaria interrelación con el resto de 
actuantes del patrimonio. 

Una característica fundamental en el 
ámbito de la protección del patrimo-
nio histórico es la no admisión de la 
variable “riesgo asumible”, hecho que, 
por el contrario, en otras disciplinas sí 
suele estar contemplando con un va-
lor calculado (inferior al umbral queda 
como un riesgo residual), dado que el 
bien protegido suele ser fácilmente re-
emplazable y cuantificable, situación 
como se indicó anteriormente casi im-
probable en nuestro caso. Basta utilizar 
cualquier método para la identifica-
ción, análisis y evaluación de los facto-
res que pueden influir en la manifes-
tación y materialización de los riesgos, 

P artimos del dato conocido de 
que España es actualmente 
el tercer país con más apor-

tación de bienes declarados Patrimo-
nio Mundial a la lista de la Unesco, en 
concreto 44, solamente por detrás de 
Italia y China. Esta información por sí 
sola ya nos da a entender el compro-
miso adquirido en todos los ámbitos 
para una adecuada protección de di-
cha distinción, que sólo se otorga a 
aquellos bienes con características 
de excepcional valor que los hacen 
únicos en el mundo. El dato comen-
tado engloba a una variedad de bie-
nes significativos, sirvan como ejem-
plos (enumero por orden cronológico, 
según fecha de inscripción): Monaste-
rio y Real Sitio de El Escorial, Alham-
bra, Generalife y Albaicín de Granada, 
Cueva de Altamira y arte rupestre pa-
leolítico de la Cornisa Cantábrica, ca-
tedral, alcázar y Archivo de Indias de 
Sevilla, etc.

Bienes culturales
Al hilo de los bienes indicados, deseo 
profundizar en los denominados de ti-
pología cultural. Bienes con característi-
cas propias, tales como:
▪ Improbable el reemplazamiento de 

su contenido y de valor incalculable.
▪ Espacios habitualmente de grandes 

dimensiones. 
▪ Imposibilidad, en la mayor parte de 

los casos, de realizar remodelaciones 
arquitectónicas para la adecuación 
a condiciones básicas (evacuación, 
sectorización, etc.), antigüedad, pro-
tección BIC y cambios de usos.

▪ Repercusión en la opinión pública de 
cualquier actuación llevada a cabo.

▪ Importante volumen de visitantes 
(picos de afluencias).

Manuel Campos Ramírez / Secretario de PROTECTURI

Especialización en seguridad como 
exigencia, no como necesidad

“El silencio no es el patrimonio de las almas vulgares.” 
Eliot, George.
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sus amenazas y sus vulnerabilidades, 
para que en la mayoría de los casos 
den como resultado valores de exigen-
cias elevados por las particularidades 
del contenido y del inmueble.

Infraestructuras estratégicas
Una percepción personal es la necesi-
dad de regular más allá de las exigen-
cias actuales; que determinados bienes 
declarados Patrimonio Mundial puedan 
ser incorporados al Catálogo Nacional 
de Infraestructuras Estratégicas. Éstos, a 
su vez, cumplirían los requisitos de exi-
gencias de una protección “especial” al 
ser considerados elementos represen-
tativos de la identidad de una nación. 
En un nivel inferior se incluirían aque-
llos bienes de no inclusión como infra-
estructura crítica, pero que sí estén re-
gulados por un marco legislativo de se-
guridad que los ampare (por ejemplo, 
la obligatoriedad de disponer de un 
departamento de Seguridad en aque-
llas instituciones del patrimonio his-
tórico donde, bien por su contenido, 
afluencia o representatividad, sea ne-
cesario aunque no estén contemplados 
en los supuestos de obligación actua-
les: a) obligatorios por disposición di-
recta de la ley o por orden gubernativa, 
b) facultativos  o voluntarios. 

La protección-seguridad es uno de 
los mayores retos que tiene cualquier 
museo. No entraré en el debate esté-
ril de si ocupa el primer o el tercer lu-

gar en el ránking de prioridades, pero 
sí que debo decir que, después de la 
dirección general del museo, entre los 
diversos ámbitos técnicos que se ocu-
pan de la conservación, documenta-
ción, exposición, didáctica, etcétera, 
el tema de la protección-seguridad  
se sitúa muy arriba y todos los depar-
tamentos deben tenerlo siempre en 
cuenta en todas las decisiones que de-
ban tomarse. Creo que el valor del que 
goza el sector de la protección en un 

museo se mide y se vive por la canti-
dad de dinero que se invierte en este 
ámbito, aunque también habría que 
advertir que este índice depende mu-
cho del volumen y las circunstancias 
particulares de cada entidad.

No bajar la guardia
No podemos relajarnos ni bajar la guar-
dia. Tampoco obsesionarnos con la se-
guridad. Los componentes básicos de la 
seguridad patrimonial –el valor, el pro-
tector y la amenaza– tienen que es-
tar vigilados y protegidos permanente-
mente por nuestras contramedidas. La 
detección, la disuasión, la dilación y la 
defensa son nuestras armas. La seguri-
dad necesita de contramedidas efica-
ces, claras y sencillas.

Hay que evitar, pues, a toda costa, el 
sectarismo y generar entre todos, y so-
bre todo desde la dirección, un am-
biente de complementariedad y de 
compañerismo. No me gustan en ab-
soluto los compartimentos estancos 
del organigrama, sino la comunica-
ción constante y amistosa de lo que se 
hace en los diversos ámbitos, sin secre-
tismos inútiles. En seguridad todos su-
mamos.  S

Una característica fundamental en el ámbito de la 

protección del patrimonio histórico es la no admisión 

de la variable “riesgo asumible”
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que una organización se dirija a la con-
secución de un objetivo, y que se rea-
lice con una implicación de los orga-
nizadores más allá del protagonismo 
personal. De forma tal que el impulso 
colectivo dote de espíritu propio al 
evento organizado. 

El patrimonio histórico es el vestigio 
que cuenta la historia, lo que ha escrito 
una sociedad para llegar a ser lo que es. 
Preservar y poner en valor el patrimo-

nio es tanto como preservar una parte 
de nosotros mismos, de por qué somos 
lo que somos y tenemos ciertos com-
portamientos heredados. 

No es extraño que en los conflictos 
bélicos en los que se quiere dominar una 
sociedad comiencen, en no pocas oca-
siones, por demoler hasta los cimientos 

de los bienes culturales. Romper los la-
zos de una sociedad con su pasado es lo 
mismo que desestructurarla para poder 
introducir nuevos elementos de identifi-
cación, y también de control. 

La protección de nuestro patrimonio 
histórico es una obligación que tene-
mos que asumir socialmente, más que 
desde perspectivas económicas o pu-
ramente artísticas, como una forma de 
identificación con unos valores o, in-

cluso, de desafección con ellos, que 
permitirán a nuestra sociedad –a cual-
quier sociedad– tomar decisiones de lo 
que quiere ser, basadas en lo que es y 
en cómo ha llegado hasta aquí. 

Por todo ello, me siento orgulloso de 
poder colaborar en la organización del 
IV Congreso de PROTECTURI. Un evento 
con unos objetivos socialmente nece-
sarios y en el que se mostrará el trabajo 
de PROTECTURI, que no es otro que la 
implicación de la suma de sus socios, 
más allá de lo personal, con el fin de 
conseguir que las instituciones se do-
ten de los medios necesarios para la 
protección efectiva, pero, sobre todo, 
para que la sociedad en su conjunto se 
haga consciente de que el trabajo reali-
zado en la protección de nuestro patri-
monio histórico nos da la posibilidad de 
ser mejores. 

Es, desde mi punto de vista, un con-
greso de los que me gustan. Un con-
greso con alma.  S

L levo más de 10 años relacio-
nado con la organización de 
eventos de todo tipo. Cuando 

he echado la vista atrás y me he puesto 
a contar me he sorprendido con la cifra: 
he intervenido en la organización de 
casi 2.000 eventos, con mayor o menor 
implicación en la planificación de los 
medios y en la definición de los objeti-
vos. Casi 2.000, vaya.

He intentado hacer una clasificación 
rápida y me he encontrado con actos 
con mucho y con poco presupuesto. 
Con repercusión internacional y orien-
tados a minorías. Actos sectoriales, co-
legiados, institucionales. Actos de go-
bierno y actos para el gobierno. Actos 
que buscan la imagen y actos que inten-
tan trascender. El que se desarrolla ante 
una sala vacía y el que cuelga el cartel de 
aforo completo. Pero sin dudarlo, creo 
que la clasificación que más me gusta es 
la que divide los eventos entre los que 
están huecos y los que tienen alma. 

Llenar una sala es más fácil de lo que 
parece. Es sólo una cuestión de dinero. 
Lo realmente complicado es conseguir 

El patrimonio histórico es el vestigio que cuenta 

la historia, lo que ha escrito una sociedad para llegar 

a ser lo que es

Fernando Prieto / Gerente-tesorero de PROTECTURI

El congreso con alma 

Imagen del III Congreso de PROTECTURI, celebrado en Ávila en 2012.
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dos que existe más información en un 
ejemplar del New York Times que la que 
podía acumular un granjero del Mid-
west a lo largo de toda su vida) no sir-
viera para seguir avanzando. Para inno-
var.

DAFO del patrimonio
Ya me perdonará el paciente lector 
esta larga digresión, pero he creído 
que se trataba de algo imprescindible 
para comprender la tarea que nos he-
mos impuesto los miembros de PRO-
TECTURI. Utilizando una metodología 
poco española, donde suele comen-
zarse por las soluciones para después 
ir analizando los problemas, decidimos 
“recluirnos” unos cuantos miembros en 
un palacio de Santillana del Mar (cedido 
por Caja Cantabria al efecto) el verano 
pasado. En duras sesiones de muchas 
horas y a través del cristal individual de 
mirar la realidad (que ya saben que es 
algo que no existe sino que la construi-
mos cada uno de nosotros desde el co-

nocimiento a través del lenguaje, del 
relato), logramos aislar y aunar las de-
bilidades, amenazas, fortalezas y opor-
tunidades que se ciernen sobre la segu-
ridad del patrimonio histórico español 
en la actualidad.

Las conclusiones a las que llegamos 
fueron diversas, entre ellas que:
▪ El empresario tiene tendencia a ges-

tionar “lo que suele ir bien” en perjui-
cio de “lo que puede ir mal” (se trata 
de algo psicológicamente consustan-
cial a la naturaleza humana).

▪ La seguridad (cuando existe) se pro-
duce al margen de los riesgos, suelen 
caminar separados.

▪ La seguridad suele ser un producto 
(vigilancia, CCTV, etc.) o un Departa-
mento, nunca un proceso.

▪ Los riesgos son transversales (hori-
zontales) a toda la organización, sin 
embargo, la respuesta de seguridad 
suele ser funcional (vertical).

▪ La seguridad (condición de sin ries-
gos) no es un objetivo estratégico 

I nnovación es la estación término 
de nuestra sociedad informacio-
nal. Dato, información, conoci-

miento han tenido sus días de gloria, su 
momento estelar en la etapa postindus-
trial. Hemos pasado de la escasa utili-
dad individual crítica del dato, alimento 
natural de los primeros sistemas infor-
máticos (mainframe, principios de los 
setenta) que eran suministrados me-
diante cintas perforadas (existían ca-
tegorías laborales de “perforistas”), a 
los denominados sistemas informáticos 
porque eran capaces de manejar los da-
tos de tal manera que proporcionaban 
información con valor añadido para el 
usuario; y lo hacían de forma tan impor-
tante, tan profusa, que la información 
dejó de ser una mercancía para con-
vertirse en motor del cambio social, in-
cluso con cambio de nombre (sociedad 
de la información).

La afluencia masiva de las TIC (años 
noventa fundamentalmente) y, sobre 
todo, las sociedades-red nacidas al ca-
lor de Internet (Manel Castells) resul-
taron generadoras de una interacción 
masiva de la información que terminó 
por hacer aflorar el conocimiento (con-
junto de experiencias, valores, informa-
ción, percepciones e ideas que crean 
una estructura mental para evaluar e 
incorporar nuevas experiencias, ideas 
e información; Cabañero Pisa) hasta tal 
punto que muchos creyeron que había 
llegado el momento (principios de este 
siglo) de cambiar de denominación, de 
nuevo, a esa misma sociedad (sociedad 
del conocimiento).

Poco sentido tendría esta evolución 
tan impresionante que se ha producido 
en poco más de 25 años (que se está 
produciendo aún) si todo ese profuso 
conocimiento (se dice en Estados Uni-

José M. García Diego / Adjunto al vicepresidente de PROTECTURI

PROTECTURI
Innovando en gestión de la seguridad
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Cultura español, Google Security He-
ritage Group, etc.).

▪ Los riesgos no se identifican (y por 
tanto ni se analizan, ni se evalúan) y, 
por ello, quedan sin tratar o mal tra-
tados. 

▪ No existen indicadores de gestión. Sa-
bemos que lo que no se mide no se 
puede controlar y que lo que no se 
controla no se puede gestionar.

▪ Muchas amenazas son internas (em-
pleados mal pagados con dificulta-

des personales y familiares rodeados 
de objetos relativamente pequeños y 
muy valiosos), que se unen a las tradi-
cionales que no han incrementado su 
variedad con el paso del tiempo, aun-
que sí se “enriquecen” con la creativi-
dad e innovación de la delincuencia 
internacional.

Algunas explicaciones
Algunas de las explicaciones de estas 
conclusiones son que:

gos en una empresa. Resulta muy difí-
cil analizar cualquier proceso, procedi-
miento o, incluso tarea, que no pueda 
constituirse o ser víctima de una ame-
naza. Andar diferenciando entre tipos 
de amenazas, qué función tiene más 
presupuesto, quién tiene más peso re-
lativo en la organización o quién es el 
jefe de quién, generalmente a los úni-
cos que beneficia es a los “malos”.

▪ Suponer que los riesgos, intenciona-
dos o no, deben manifestarse exac-

tamente en la misma forma que se 
ha previsto su respuesta en el organi-
grama de un museo es una práctica 
frecuente, propia de alguien que no 
sabe de organización de la seguridad 
(bastante frecuente entre quienes tie-
nen como tarea la gestión general de 
la empresa), así como de sesudos au-
tores de manuales que, por tan espe-
cializados, son profundos descono-
cedores del trabajo de los demás (ver 
textos de Unesco, ICMS, Ministerio de 

del empresario. Suele considerarla un 
gasto (y hace con ella lo que se hace 
con todos los gastos, reducirlos).

▪ Los riesgos no se gestionan. Amon-
tonar medidas de seguridad es otra 
cosa y no siempre útil.

▪ La transferencia del riesgo a compa-
ñías aseguradoras se realiza sin cono-
cer las amenazas, sin evaluar los ries-
gos (esto proporciona seguridad sub-
jetiva al empresario, cuestión distinta 
de la seguridad real).

▪ Nadie tiene verdadera “cultura de se-
guridad” (combinación de valores, ac-
titudes, conocimientos y conductas) 
en el museo. El empresario cree que 
es un gasto, nunca un objetivo estra-
tégico; pero es que la función de se-
guridad (cuando existe) cree a me-
nudo que es un producto (por eso se 
lo encargan al de compras), o lo que 
es peor, una “gestoría quitamultas” 
para evitar las sanciones (compliance).

▪ Por su parte, el director de Seguridad 
(cuando existe) a menudo ha conver-
tido en un nicho “su” seguridad, com-
puesta casi exclusivamente por medi-
das instaladas (productos y personas), 
que se adquieren habitualmente sin 
analizar el riesgo (director de Segu-
ridad 3G –“gate, gun and guard”– les 
hemos llamado cariñosamente en al-
guna ocasión) 

▪ En general, se detecta que esa falta de 
cultura de seguridad provoca errores 
conceptuales importantes que más 
tarde se convierten en problemas:

“No deben confundirse los medios 
con los objetivos, por ejemplo, sus-
tituir el objetivo de seguridad (con-
dición de “sin riesgos” a alcanzar) 
por productos de seguridad o disci-
plinas que son desarrolladas por un 
Departamento”, Kouru Ishikawa.

▪ Todos los manuales, guías de segu-
ridad de museos, etcétera, naciona-
les e internacionales, están centra-
dos en las modalidades de amenaza, 
que van cambiando de “bando” de-
pendiendo cual sea el “silo funcional” 
del autor.

▪ Pocos procesos más transversales 
(complejos por afectar a toda la orga-
nización) que la gestión de los ries-

Nadie tiene verdadera “cultura de seguridad” 

(combinación de valores, actitudes, conocimientos y 

conductas) en el museo
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miento entre sus miembros, 
en base a este análisis, al “es-
píritu de Santillana”, como lo 
llamó uno de los miembros, 
está en condiciones y tiene el 
deber de impulsar la innova-
ción en este campo de la ges-
tión de la seguridad.

Guía PROTECTURI
De ahí nació el que, desde su 
fundación, PROTECTURI en-
tendió era su gran reto aso-
ciativo, su gran objetivo: re-
sultaba imprescindible impul-
sar una guía de gestión de la 
seguridad patrimonial en es-
pacios expositivos, la Guía de 
Seguridad PROTECTURI.

La explicación que alentó 
esta innovación se expresa:
▪ Porque ya existen cientos 
de manuales de seguridad en 
el mundo.
▪ Porque ya existen cientos 
de medidas de seguridad 
(producto) en el mundo.
▪ Porque no existe “visión sis-

témica” de los riesgos (esto sólo se 
consigue con sistemas de gestión, ac-
ciones coordinadas que buscan un 
objetivo estratégico y común). 

▪ Porque no existen estándares de ges-
tión de riesgos patrimoniales en el 
mundo de las normas técnicas.

▪ Porque resulta urgente influir en la 
Administración Pública en materia de 
gestión de riesgos para el patrimonio 
histórico artístico, habida cuenta del 
escasísimo peso que se otorga a la se-
guridad del patrimonio en sus orga-
nigramas, publicaciones o iniciativas.

▪ Porque para PROTECTURI represen-
taba la oportunidad de poder cum-
plir con su objetivo fundacional contri-
buyendo con una innovación mundial.

Esto es todo por el momento, ami-
gos. No me deja mi presidente con-
tar más de este proyecto, tarea que nos 
reservamos para nuestro IV Congreso 
anual de PROTECTURI, que se celebrará 
en Sevilla los días 20-22 de marzo de 
este mismo año.  S

esté muy próxima a la seguridad 
real (objetiva).

▪ Porque la “seguridad organizativa” 
es la medida más eficiente de se-
guridad en nuestro tiempo (soste-
nibilidad de la seguridad en época 
de crisis).

▪ Porque la respuesta de productos de 
seguridad, de personas de seguridad 
o de normas legales no son suficien-
tes (apariencia de seguridad).
Es por esta razón por la que entendi-

mos que era imprescindible que PRO-
TECTURI innovara (incluso a nivel in-
ternacional) en materia de gestión de 
riesgos inherentes al patrimonio. PRO-
TECTURI, que acumula un gran conoci-

▪ No existe “cultura de ges-
tión de seguridad” porque 
no existe cultura de gestión 
general entre los empresa-
rios.

▪ Las organizaciones son fun-
cionales (verticales), los ries-
gos transversales. La ges-
tión por procesos está muy 
poco implantada (orienta-
ción empresarial de las acti-
vidades a la satisfacción del 
usuario).

▪ El empresario suele confun-
dir eliminar el riesgo con 
eliminar el riesgo de su ca-
beza (percepción subjetiva).

▪ Existen carencias en la indus-
tria (no hay sistemas de ges-
tión para la seguridad patri-
monial, mal llamada física).

▪ Existen carencias normati-
vas. Hasta la publicación de 
la ‘Ley PIC’ no se obligaba le-
galmente a gestionar la se-
guridad, (aunque bastante 
triste es que un empresario 
gestione por interés del Es-
tado en lugar de por el suyo propio.)
Concluimos también en este grupo 

de trabajo que la única solución efec-
tiva a algo tan importante como el pa-
trimonio histórico y cultural español es 
la gestión de sus riesgos. ¿Y por qué 
hablamos de gestión?

▪ Porque la seguridad debe ser la res-
puesta a los riesgos existentes y no 
otra cosa, y eso sólo puede conse-
guirse si es gestionada debidamente.

▪ Porque la seguridad es tarea de todo 
el museo (contexto interno).

▪ Porque la respuesta al riesgo debe ser 
transversal.

▪ Porque resulta imprescindible que 
la seguridad percibida (subjetiva) 

El reto asociativo de PROTECTURI era impulsar 

una guía de gestión de la seguridad patrimonial 

en espacios expositivos
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Nuestro museo dispone de un sis-
tema integral de seguridad adaptado 
a su estructura y que ha ido evolucio-
nando progresivamente, sobre todo 
desde la creación del Departamento 
de Seguridad. En mi anterior etapa 
como director del Museo Picasso de 
Barcelona tuve la satisfacción de cono-
cer este departamento y vivir igual que 
ahora el día a día de la seguridad en 
un museo. Fue precisamente durante 
mi etapa de director de este museo, 
en el año 2007, cuando tuvo lugar en 
sus instalaciones la primera reunión de 

trabajo de directores de seguridad de 
los principales museos del estado. Esta 
reunión, sin duda, fue el embrión de la 
que más tarde se convertiría en la Aso-
ciación para la Protección del Patrimo-
nio Histórico y Cultural, PROTECTURI.

Quisiera aprovechar la ocasión para 
felicitar a la asociación que aglutina a 
estos profesionales por el trabajo que 
realizan día a día en la seguridad de 
los museos y por trabajar a favor de 
algo tan necesario para nuestra socie-
dad como es la protección del patri-
monio histórico.  S

U n museo es  un espacio 
único, en el que la colección 
y el conocimiento científico 

deben estar al servicio del público. 
Trabajamos para que los visitantes del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
sientan el museo como algo suyo, 
para que lo disfruten y puedan com-
partir experiencias enriquecedoras. Y 
en esa experiencia de la visita la segu-
ridad es un asunto importante.  

Es misión del responsable de Se-
guridad de un museo que el público 
pueda disfrutar de las exposiciones 
sin que la seguridad de las obras de 
arte se vea vulnerada; y para esta mi-
sión se necesitan recursos organizati-
vos, técnicos y, sobre todo, humanos.  

El Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya dispone de un Departamento de 
Seguridad de gran profesionalidad, di-
rigido por un responsable con una di-
latada experiencia en la seguridad pú-
blica y privada, cuya función es co-
ordinar estratégicamente todos los 
servicios que son de su competencia. 
Esta función no la podría llevar a buen 
término sin una sensibilidad especial 
por el arte, sin conocer qué representa 
y qué es lo que se está protegiendo. El 
trabajo que realiza el equipo de segu-
ridad del Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya es excelente, de una gran pro-
fesionalidad, pues le guía la responsa-
bilidad y el respeto hacia las obras de 
arte y también hacia los visitantes. La 
cultura es un bien colectivo, una nece-
sidad que nos hace más libres, y para 
poder disfrutar de este bien y situarlo 
al alcance de todos, los responsables 
de los museos debemos dotar de los 
medios necesarios a los departamen-
tos especializados.

Pepe Serra Villalba / Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Un espacio único para disfrutar con 
seguridad
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armonía relacionada con las responsa-
bilidades y competencias profesiona-
les– que posteriormente se encargarán 
de su funcionamiento.

En el campo de la seguridad, se em-
pezará por el habitual análisis de los ries-
gos y el establecimiento de las medidas 
y sistemas de seguridad. En relación con 
la seguridad física, los medios electróni-
cos, la seguridad activa y pasiva, y en el 
ámbito de la protección de las personas 
y del patrimonio (protocolos de actua-
ción en caso de robo, incendio, ataque 
o agresión, evacuación), durante la crea-
ción del museo se puede garantizar que 
en el futuro existirá una perfecta armo-
nía entre la seguridad y:
▪  El diseño arquitectónico y de las insta-

laciones. No siempre resulta fácil, pues 
o bien se tratan de adaptar edificios 
existentes (no es nuestro caso) o de 
construir uno nuevo singular y repre-
sentativo.

▪  La actividad museística. Objeto esen-
cial y primero, considerando desde las 
obras de arte a exponer y su distribu-
ción en el edificio, hasta previsiones de 
espacios para exposiciones tempora-
les. También hay que tener en cuenta 
las actividades paralelas de custodia, 
conservación y transporte.

▪ Otras actividades a desarrollar: salones 
para eventos, auditorios, aulas de for-
mación, bibliotecas, tienda, cafetería...

▪ La organización y el funcionamiento 
futuro: horarios de las actividades, pro-
cedimientos y protocolos de actua-
ción habituales y ante situaciones es-
peciales, usos de las diversas zonas del 
edificio, personal administrativo y de 
salas, visitantes, técnicos, aprovisiona-
mientos, eventos, exposiciones, etc.
El diseño del nuevo museo, realizado 

según lo expuesto anteriormente, de-
berá estar en consonancia con los me-
dios económicos y humanos disponi-
bles, tanto para su construcción, dota-
ción y puesta en marcha, como para el 
posterior sostenimiento de la actividad.

En este ilusionante y complejo pro-
ceso que estamos llevando a cabo en la 
Universidad de Navarra, hemos contado 
con la colaboración y ayuda de excelen-
tes profesionales y mejores personas, así 
como de otros museos que, en el campo 
de la seguridad, agrupa PROTECTURI, 
que también acoge iniciativas relaciona-
das con el arte contemporáneo, como la 
de la Universidad de Navarra.

Se prevé que el Museo Universi-
dad de Navarra esté funcionando en 
enero de 2015.  S

L a Universidad de Navarra ha re-
cibido diversos donativos, en-
tre los que destacan el legado 

de José Ortiz-Echagüe y el de María Jo-
sefa Huarte, lo que, junto a su vocación 
docente e investigadora, dio lugar a la 
puesta en marcha de diversas iniciati-
vas, entre las que se encuentra el pro-
yecto de construcción de un museo en 
su campus de Pamplona.

El Museo Universidad de Navarra será 
un edificio de unos 11.000 metros cua-
drados, con 12 salas expositivas que su-
ponen casi 3.000 metros cuadrados y 
contará con un gran auditorio. El cen-
tro aspira a ser un catalizador de los 
estudios de arte contemporáneo, po-
niendo en diálogo diversas disciplinas. 
Supondrá un complemento de gran 
importancia en la docencia universita-
ria, abierto al público en general.

A partir de las premisas anteriores, 
peculiares y diferentes para cada mu-
seo, puede afirmarse que la creación de 
un nuevo museo es un proceso com-
plejo y único que requiere un gran es-
fuerzo, asumido con ilusión.

En el inicio del proceso de creación 
del museo se deberán definir y tener en 
cuenta múltiples factores: ubicación y en-
torno, obras de arte, proyecto arquitectó-
nico y de ingeniería de las instalaciones, 
servicios anejos, etc. Se trata de definir los 
parámetros que permitirán el correcto 
desarrollo del proyecto hasta tener en 
marcha la pinacoteca. Adicionalmente, se 
debe dar respuesta a necesidades deri-
vadas de la evolución de la actividad mu-
seística, siendo posible la adaptación a 
planteamientos y requisitos futuros.

Una de las claves principales del pro-
ceso consiste en conseguir una ade-
cuada armonía entre los diferentes ele-
mentos que componen el museo y las 
personas –por supuesto, me refiero a 

José Ignacio Terrés de Ercilla
Director del Servicio de Orden y Seguridad de la Universidad de Navarra-Museo Universidad de 
Navarra

La creación de un museo
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el que la arquitectura y la ingeniería 
no eran un fin en sí mismas, sino un re-
curso que alentaba un proyecto mu-
seístico abierto a tendencias de futuro. 
Un espacio suficientemente versátil que 
pudiera acoger cualquier manifestación 
artística, incluso aquellas que estaban 
todavía por emerger. La propuesta de 
usos empezaba a redibujar las arquitec-
turas. Esa simbiosis afloró en una nueva 
visión de cómo debía ser un museo 
desde el punto de vista formal. 

Contenedores, contenidos y profesio-
nales debían ser permeables, no sólo a 
cualquier expresión creativa, sino tam-
bién ser capaces de crear los espacios 
más adecuados para las nuevas deman-
das de los públicos, más enfocados en 
las experiencias que en la mera con-
templación. Los públicos empezaban 

ya a prefigurarse como agentes activos 
de cambio y transformación de las ins-
tituciones. 

Actualmente, en un mismo centro 
convergen, junto a profesionales de di-
ferentes disciplinas, los fondos y la co-
lección permanente, exposiciones tem-
porales,  programas de impacto diverso, 
nuevos usos de las dependencias vin-
culados a las actividades directas o a la 
consecución de financiación, además 
de la dimensión on-line. Los museos 
funcionan como un sistema complejo, 
en el que se desarrollan programas de 
servicios y actividades que son los in-
dicadores de su vitalidad y factor de su 
viabilidad. 

En muchos casos, son además un re-
ferente de la ciudad o de su territorio. 
No sólo suelen formar parte del skyline 

M ucho ha cambiado la visión 
de lo que debía ser un mu-
seo desde que Benjamin 

Ives Gilman, secretario durante 30 años 
del Boston Museum of Fine Arts, escri-
biera su particular manifesto Museum 
Ideals of Purpose and Method (1918). El 
argumento fundamental que defendía 
Gilman era que un museo de arte de-
bía ser, en esencia, un templo. Que las 
obras de arte no necesitaban más na-
rrativas, ni contextualizaciones ni ex-
plicaciones que ellas mismas. Es decir, 
abogaba por el goce de la contempla-
ción estética per se. 

Si no atendiésemos al contexto cultu-
ral, productivo y educativo de la ciudad 
de Boston a principios de siglo XX, un 
posicionamiento de este tipo parecería 
defender que la sensibilidad artística, la 
atracción por el arte, fuese una capaci-
dad innata.

Sin tener que hacer gran alarde de 
imaginación, podemos intuir cuál podría 
ser el programa de seguridad de un mu-
seo de estas características –quizás sería 
más apropiado hablar de la secuencia de 
medidas de seguridad–. No cabe duda 
de que los parámetros de una determi-
nada “gestión museística” derivan en un 
modelo de seguridad afín.

Este arquetipo museístico, de espacio 
sagrado sólo apto para iniciados, em-
pezó a entrar en crisis en los años se-
tenta, esencialmente en el contexto cul-
tural de las grandes urbes occidentales.  

Proyectos como el Centro Georges 
Pompidou, en París, ayudaron a derruir 
determinadas estructuras mentales y a 
superar algunos de los viejos determi-
nismos culturales. 

Los impulsores del Centro George 
Pompidou plantearon un proyecto en 

Carmen Alba Siles / Directora de Amaltea Cultura

Hacia un nuevo paradigma profesional 
El Sistema de Gestión de la Protección del 

Patrimonio Cultural

“Entre el estímulo y la respuesta está nuestra mayor fuerza: la libertad interior de elegir”
Viktor Frankl
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arquitectónico o urbanístico, sino que forman parte in-
deleble de la marca de la ciudad, cuando no son sím-
bolo de la misma.

Reinventar la seguridad
En este escenario regido por la complejidad y los mul-
tiformatos, los departamentos de seguridad deberían 
ser capaces de reinventar una nueva manera de pro-
ceder. Una manera que les permita ser percibidos no 
como un departamento del sector de la seguridad 
especializado en patrimonio, sino como un departa-
mento del museo especializado en protección. 

En  esa línea, PROTECTURI presenta en su IV Con-
greso el Sistema de Gestión de la Protección del Pa-
trimonio Histórico. 

La complejidad del concepto “protección” en un 
equipamiento museístico debería conducir a un mo-
delo incluyente, transversal y enfocado a la transfe-
rencia de conocimiento interdepartamental. Sólo así, 
desde el firme convencimiento de que la protección 
es tarea de todos, se puede crear un ecosistema enfo-
cado en una visión amplia e inclusiva de la protección 
sin sesgos que hagan vulnerable al propio museo.  

La protección se debe gestionar de manera sistemá-
tica, con indicadores específicos, para construir un cor-
pus basado en estándares aplicables a cualquier orga-
nización museística. 

Gracias al Sistema de Gestión de la Protección del 
Patrimonio Histórico, cada profesional podrá, ya desde 
las primeras páginas, empezar a implementar en su 
propio departamento. Instalarse bajo una óptica her-
mética supone correr un riesgo temerario: no utilizar 
el conocimiento gestado y acumulado a lo largo de las 
últimas décadas por los profesionales de la protección 
del patrimonio histórico en nuestro país. 

Seáis bienvenidas y bienvenidos a la aventura de la 
transferencia, la transversalidad y la inclusividad en la 
protección del patrimonio histórico.  S

http://www.ised.es/
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hay más (y más baratas) posibilidades de 
protección. Otra vertiente, más compli-
cada aún, es la situación del patrimonio 
histórico de la humanidad en los países 
en guerra.

- Con su experiencia profesional, ¿por 
qué un museo con los estándares simi-
lares al que usted dirige debe tener un 
Departamento de Seguridad?
Es fundamental tener profesionales en 
todos los departamentos. El de segu-
ridad, donde la inmediatez en la res-
puesta ante una incidencia puede ser vi-
tal tanto para nuestros visitantes, y per-
sonal, como para nuestras obras de arte, 
tiene que estar conformado como tal 
departamento con una persona con la 
titulación de director de Seguridad a su 
cargo y dado de alta en las instituciones 
correspondientes. Aparte de lo que las 
leyes digan en cada momento, nuestra 
consideración es que esto debe ser así 
para la buena salvaguarda de personas y 
patrimonio.

- ¿Cuáles son las aportaciones de un 
Departamento de Seguridad para el 
buen funcionamiento de un museo?
El de Seguridad es, sin duda, el más 
transversal de todos los departamen-
tos que forman parte del museo. En la 
mayoría de nuestros procesos habitua-
les interviene, de una manera u otra, al-
guna persona perteneciente al mismo. 
En unas ocasiones como simple trans-
misión de información y en otras como 
parte activa. Visitas; llegadas o salidas 
de obras de arte, materiales o paquete-
ría; ruedas de prensa, inauguraciones y 

eventos; apertura y cierre de nuestras 
instalaciones; incidencias o emergen-
cias… En todos los casos existe una co-
municación bidireccional con el resto de 
departamentos.

Por otro lado, hay que pensar que es 
el único departamento que tiene perso-
nal en el museo los trescientos sesenta 
y cinco días del año, las veinticuatro ho-
ras del día, con todo lo que esto conlleva 
en cuanto a procedimientos de comu-
nicación ante cualquier tipo de inciden-
cias, sobre todo, fuera de nuestro hora-
rio laboral.

- En un sector como el museístico, en 
el que las asociaciones profesionales 
tienen no sólo peso específico, sino 
voluntad referencial, ¿qué opina de 
una asociación como PROTECTURI?
Sólo con el nombre PROTECTURI, “Los 
que han de proteger”, ya podemos atis-
bar cuales son sus fines. Desde su crea-
ción ha contado con nuestro apoyo. 
Tiene una página web interesante en 
la que no sólo se trata la seguridad y 
donde se ve el aprecio que tienen por el 
arte y la cultura, ya que informan de ex-
posiciones, museos, obras concretas, et-
cétera. Es de agradecer su preocupación 
por nuestro patrimonio histórico, un le-
gado de nuestros antepasados que de-
beríamos dejar en las condiciones ópti-
mas para que lo puedan disfrutar gene-
raciones venideras. Asociaciones como 
ésta ayudan a que esto sea posible y no 
puedo más que aplaudir el esfuerzo que 
hacen, con poca o ninguna ayuda, de 
cara a concienciar a la sociedad sobre los 
problemas de nuestro patrimonio.  S

- ¿Cuáles son, según su criterio, los re-
tos que considera prioritarios para los 
equipamientos museísticos para esta 
década?
En la parte correspondiente a seguridad, 
la coyuntura económica actual, al menos 
en nuestro caso, no permite mucho más 
que mantener los criterios de calidad de 
servicio que venimos prestando. Si la si-
tuación cambia, esperemos que así sea 
a corto plazo, seguiremos mejorando 
tanto a nivel técnico como humano.

La formación continua de nuestro 
personal es importante. También lo es 
la puesta día y el mantenimiento de 
nuestros sistemas. La técnica avanza 
muy rápido y siempre hay posibilida-
des de mejora que se pueden abordar; 
pero para esto hay que tener capacidad 
de inversión.

- Desde la Dirección de su museo, ¿cuál 
podría ser el formato ideal del modelo 
de protección del patrimonio histórico?
Esto no es sencillo, y no es sencillo por-
que el patrimonio histórico y cultural de 
este país no se encuentra sólo en los mu-
seos. Hay patrimonio en colecciones par-
ticulares, iglesias, ermitas, ayuntamien-
tos, cuevas, lugares recónditos muy difí-
ciles de proteger, incluso a cielo abierto. 
Por todo esto, no sé cual sería el formato 
ideal, pero lo que sí sé es que se debería 
empezar por una educación para la pro-
tección de nuestro patrimonio ya en la 
escuela, trabajando con los niños en la 
concienciación de que nuestra historia 
forma parte de nuestro futuro.

Además de esto, técnicamente, apli-
cando las nuevas tecnologías, cada día 

“La seguridad de un museo tiene 
que estar conformada por un 

departamento como tal”
Puede que la crisis haya hecho mella a la hora de mantener los recursos, 
pero, aún con eso, es imprescindible mantener la calidad de la seguri-
dad. Así lo defiende el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Javier Viar
Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao
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información descriptiva del mismo en 
caso de robo.

- ¿Cuáles son las aportaciones de un 
departamento de seguridad para el 
buen funcionamiento de un museo?
El personal de seguridad del museo 
puede observar y advertir de algún cam-
bio en la infraestructura del edificio o de 
alguna cuestión especial en las obras de 
arte o en sus marcos, como señales de 
insectación, además de estar pendiente 
del comportamiento del público. 

El equipo de auxiliares de sala y el 
de mantenimiento son fundamentales 
en la seguridad de las piezas a la hora 
de manipular las obras. Los primeros, 
auxiliares de sala, son además el ros-
tro más cercano del museo frente al pú-
blico. Su actitud y su forma de proce-
der está vinculada a la impresión y al 
recuerdo que los visitantes se llevarán 
de la institución. En el Museo Carmen 
Thyssen, conscientes de su importan-
cia, se les ha dado formación especial, 
de manera que se han organizado visi-
tas guiadas específicas para todo el per-
sonal vinculado a la seguridad, con una 
respuesta muy positiva por su parte y 
un alto grado de participación. De esta 
forma los auxiliares y vigilantes tienen la 
información para responder al público 
de la forma más adecuada posible. 

- ¿Cómo influye la seguridad en la expe-
riencia de los visitantes de un Museo? 

Los vigilantes y los auxiliares de sala de-
ben realizar su trabajo con naturalidad. 
Los sistemas tecnológicos y la presen-
cia de vigilancia tienen un valor coerci-
tivo sobre el comportamiento humano, 
pero el público debe sentirse cómodo y 
disfrutar en el museo. Encontrar el equi-
librio tiene su complejidad. 

Exhibir es exponer. Exponer y mostrar 
son sinónimos de arriesgar y aventu-
rar. En este sentido, el museo es por su 
propia definición una institución tensio-
nada. Difundir y comunicar, conservar 
y estudiar son palabras que se encuen-
tran en la definición de los museos; de-
finición que ha ido adaptándose con el 
paso del tiempo. Pero antes que estas 
palabras, aparece como principal la idea 
de que es una institución al servicio de 
la sociedad y abierta al público. Sin el 
público el museo no tendría sentido, 
porque toda la institución está plan-
teada para que las obras sean vistas y 
contempladas; por lo tanto, el público 
es una prioridad absoluta. 

Es importante concienciar a la ciuda-
danía en la labor de conservación del 
patrimonio y en el propio comporta-
miento en el museo. La presencia sa-
bida e intuida de medios de seguri-
dad tienen un poder restrictivo sobre 
el comportamiento del público, pero 
lo más importante es conciliar el dis-
frute y el goce estético de quienes visi-
tan la institución y la protección de su 
patrimonio.   S

- ¿Con su experiencia profesional, 
¿por qué un museo de los estándares 
similares al que usted dirige debe te-
ner un departamento de Seguridad?
El legado cultural que albergan los mu-
seos es susceptible de sufrir agresiones 
o pérdidas debido a múltiples facto-
res. Garantizar la seguridad de las obras 
es un tema prioritario para una institu-
ción, cuyo deber es conservarlas y pre-
servarlas. 

Tanto en el área de exhibición al pú-
blico, como en las zonas internas 
del museo, almacenes o durante los 
trabajos de manipulación se debe con-
tar con un sistema, humano y tecnoló-
gico, que garantice la seguridad de las 
piezas. Cada uno de esos momentos en 
los que se encuentra la obra en cues-
tión necesita de un procedimiento ade-
cuado y singularizado según las condi-
ciones especiales que confluyen. 

La protección y seguridad del museo 
incumbe directamente al jefe de segu-
ridad del mismo y a su departamento, 
pero debe contar con la complicidad 
y colaboración del resto del personal. 
Esto se consigue a través de la infor-
mación y la concienciación con el resto 
de los trabajadores del museo, partici-
pando en los planes de autoprotección 
y evacuación. 

El inventario es otro de los medios 
que juega un papel indispensable en 
la seguridad de los museos, ofreciendo 
una información precisa del objeto y la 

Lourdes Moreno Molina
Directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga

“El departamento de Seguridad 
debe contar con la complicidad y 

colaboración del resto del personal”

Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmen Thyssen de Má-
laga, destaca la importancia de que todo el personal esté involucrado en la 
protección y conservación del patrimonio histórico.
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▪ Manipulación. En un archivo los usua-
rios tocan y manipulan las “obras de 
arte”; es decir, los legajos, a diferencia 
de la mera contemplación. 

▪ La vigilancia. Hoy en día, en la mayoría 
de los archivos provinciales, y no diga-
mos de los eclesiásticos o municipales, 
la vigilancia no se presta por perso-
nal profesional especializado, se realiza  
por los propios empleados sin la sufi-
ciente cualificación.  

No obstante, tanto museos como ar-
chivos coinciden en la importancia de 
garantizar la seguridad de los bienes 
custodiados que conforman el patrimo-
nio cultural de una sociedad.

Destacamos los riesgos más comunes 
para el patrimonio de un archivo histórico: 
▪ Incendio. Es la mayor alarma. Ha sido 

durante años el principal enemigo y la 
primera causa de destrucción de do-
cumentos, dado que se custodia pa-
pel (material combustible). Además del 
daño producido por el fuego, hay que 
tener presente el causado por el humo 
y el agente extintor, que  en  ocasiones 
puede ser superior.  

▪ El robo. A diferencia de un museo, la 
mayoría de las veces el ladrón de ar-
chivo es una figura erudita, que ac-
túa en muchos casos en conniven-
cia con un empleado del centro que 
tiene acceso directo a la documenta-
ción (ejemplos recientes los tenemos 
a la vista). Además se une la dificultad 
de su detección, que se complica por la 
cantidad de documentos depositados, 
dándose la circunstancia de que en 
muchos casos se descubre pasado un 
tiempo, o incluso nunca, a menos que 
el documento fuera excepcional.  

▪ El vandalismo. Ya sea por agresión 
con tintes políticos o de algún pertur-
bado. Puede ser aún más peligroso 
que el robo, pues el objetivo es hacer 
el máximo destrozo posible en la do-
cumentación, llegando incluso a ha-
cerla desaparecer para siempre. 

▪ Catástrofes naturales. Principalmente 
las inundaciones. Tengamos en cuenta  
que muchos archivos locales y ecle-
siásticos están ubicados en sótanos o 
plantas bajas.

▪ Ataques biológicos. Hongos, bacterias 
o roedores.

Para concluir, un aspecto que debe-
mos considerar sobre la seguridad en 
estos centros culturales es el factor hu-
mano. La vigilancia por personal espe-
cializado es la base de la seguridad en 
los archivos. Los sistemas mecánicos y 
electrónicos pueden mejorarla, pero 
nunca reemplazarla. Por ello, es funda-
mental disponer de personas cualifica-
das y formadas en seguridad en archivos 
históricos, en especial los vigilantes. No 
estamos en un gran almacén o en una 
estación de ferrocarril.  Nos encontramos 
en el gran salón donde la Historia alma-
cena su memoria.  S

S iempre que hablamos de pro-
tección del patrimonio histórico 
artístico se nos viene a la cabeza 

“el museo”, pero el archivo histórico tam-
bién es una parte muy importante del 
tesoro patrimonial de un país. 

Los archivos históricos, como conjun-
tos orgánicos de documentos al servi-
cio de su utilización para la investigación, 
la cultura y la información, forman parte 
del patrimonio cultural de una comuni-
dad. En los documentos allí conserva-
dos está la huella escrita de los aconte-
cimientos y hechos pasados de esa co-
munidad. Un documento histórico es un 
trozo de nuestra presencia, de lo que fui-
mos y lo que somos, y por tanto su valor 
es  incalculable e irremplazable. 

España es uno de los países con ma-
yor riqueza documental. Investigadores  
de todo el mundo nos visitan para su-
mergirse entre los legajos con la finali-
dad de interpretar y reescribir la historia. 
Por ello nos incumbe a todos la protec-
ción y preservación de este vasto patri-
monio y que llegue en las mejores con-
diciones a las futuras generaciones. 

Las pautas y medidas de seguridad  
que debemos adoptar en un archivo his-
tórico difieren en varios aspectos a las 
de un museo, siendo la principal el con-
tenido a preservar, la documentación.  
Desde la perspectiva de la protección 
patrimonial hay diferencias claras entre 
museos y archivos. Éstas son las princi-
pales:
▪ Los objetos custodiados. Aunque hay 

museos con documentación y archi-
vos con objetos artísticos no docu-
mentales, el ‘quid’ del archivo es la do-
cumentación. 

▪ El público. Los usuarios de un archivo 
son menos y más específicos que en 
un museo. Son investigadores.

Andrés Gil Pineda / Administrador del Archivo General de Indias

Singularidades sobre la seguridad 
en los archivos históricos
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Manuel Joaquín Custodio / Gestor cultural y profesor de educación visual

Proteger, conservar... ¿para qué?

nial hacer de éste un legado vivo y 
presente.

Desde el estatismo ancestral y natu-
ral de toda institución que vela por un 
legado patrimonial determinado (fun-
daciones, consorcios, diputaciones, 
municipios, patronatos, museos, etcé-
tera) hay sin duda cierto recelo a ser 
devorados por su público. Las insti-
tuciones necesitan la mentalidad de 
una estrella del pop: han de buscar 
reconocimiento, popularidad y pres-
tigio, han de entregarse a su público 
sin perder su esencia (conservar, res-
taurar y difundir).

En el tiempo en que trabajé en los 
servicios educativos de diferentes insti-
tuciones culturales y museísticas pude 
comprobar que los principales activos 
dentro del público que acude a visitar 
un bien patrimonial son los grupos de 
gente mayor y los escolares (pequeños 
o adolescentes). Los entendidos, histo-
riadores y demás son minoría. La ins-
titución se debe a su público y en ese 

deber sólo tiene dos opciones: pensar 
la mejor forma de poner los bienes pa-
trimoniales y culturales a su servicio o 
morir de inanición y aburrimiento.

La gente mayor es incondicional del 
ocio en grupo, es más difícil perder-
los como público que ganárselos, pero 
aun así existen venerables institucio-
nes guardianas del patrimonio cultural 
que lo consiguen año tras año.

Los adolescentes son un público pri-
vilegiado: no conocen, tienen una cu-
riosidad natural innegable, son irreve-
rentes y tienen hambre de experien-
cias nuevas. Saber sintonizar desde la 
institución patrimonial con todo este 
potencial adolescente será un factor 
que dará vida a la institución e inte-
grará el bien patrimonial en la vivencia, 
emociones y recuerdos de un colec-
tivo importante: la gente joven.

Personalmente, guardo como un 
pequeño tesoro la visita que realicé, 
siendo adolescente, a la ciudad ro-
mana de Empúries, recuerdo las rui-

nas, el edificio del museo, la 
playa, el sol, un día de descu-
brimientos, un viaje al pasado 
de aquel lugar, una pirueta 
del tiempo, una experien-
cia compartida con amigos, 
un día donde pudimos mirar, 
aprender, jugar y pasear por 
la playa.

No recuerdo, lo reconozco, 
las explicaciones del guía o el 
servicio de seguridad del lu-
gar. Pero eso es lo mejor que 
puede pasar, los servicios es-
taban presentes e hicieron tan 
bien su trabajo que la memo-
ria conserva lo más esencial: la 
emoción que se respiraba en 
aquel entorno, la emoción de 
lo vivido, algo insustituible.  S

E l patrimonio esencial, el más 
importante, no es de pie-
dra, ni lienzo, ni óleo, ni es de 

oro y piedras preciosas... El patrimo-
nio fundamental es el que tiene que 
ver con las emociones, es el patrimo-
nio emocional, aquel que es vivencia, 
aquel que es sentido como algo pro-
pio, como parte de las historias perso-
nales y culturales de una comunidad.

Aquel patrimonio que no es vivido 
por los ciudadanos no existe, aquel 
patrimonio que no está integrado en 
los recorridos formativos y/o vitales 
no existe.

Dicho de otro modo: ¿Qué demo-
nios hace un Van Gogh encerrado en 
una caja fuerte de un banco? O tam-
bién: Los Guerreros del Mausoleo de 
Quin Shi Huang son una parte funda-
mental del patrimonio de la cultura 
china, pero lo son tras haber sido ha-
llados.

Ningún bien patrimonial estará me-
jor conservado y protegido que aquel 
que permanezca oculto, ale-
jado lo más posible del flujo 
del tiempo; pero ¿para qué?

Aquel patrimonio que no 
sea de utilidad social no es 
patrimonio, es tesoro, cual 
botín pirata, destinado a per-
manecer oculto y, por tanto, 
desposeído de su sentido.

Rotundamente creo que 
la única función social que 
tiene un patrimonio, sea de 
la índole que sea, es la de 
formar parte viva de la his-
toria personal de cada ciu-
dadano.

Así pues, es deber de to-
dos los estamentos, públi-
cos o privados, que estudian 
y protegen un bien patrimo-
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gestión de traslados, eventos extraor-
dinarios, correcto mantenimiento de 
las instalaciones, entorno del edificio...

Dicho análisis permitirá definir y 
mantener las correctas medidas de 
seguridad.

Tercero, hace falta disponer de un 
Plan de Formación y Especialización. 
Es importantísimo garantizar que el 
personal propio del centro esté en 
continua formación en el conoci-
miento de las instalaciones, normativa 
y en la mejora continua de la calidad 
del servicio al usuario. Éste último as-
pecto es crucial para generar valor al 
propio equipamiento

En cuarto lugar, hay que promover la 
cultura de la protección del patrimo-
nio. Hay que tener el objetivo, cons-
tante y tenaz, de transmitir a la socie-
dad la importancia de conservar el 
patrimonio histórico artístico. Es el le-
gado de nuestros antepasados y es 

responsabilidad nuestra conservarlo 
para las futuras generaciones.

Por último, debemos mantener los 
presupuestos asignados a la seguri-
dad. En la situación económica glo-
bal actual, es básico hacer ver a la Di-
rección que invertir en seguridad es 
la mejor inversión. Para ello, es impor-
tante una buena gestión de los recur-
sos que permita mantener la calidad 
del servicio, contener costes y una 
asignación eficiente de los mismos. 

- ¿Cuáles son las aportaciones de una 
consultoría para el buen funciona-
miento de un edificio patrimonial?  
En el caso de ARCbcn las aportacio-
nes han sido y son diversas en fun-
ción de las necesidades del cliente. El 
hecho de disponer de arquitectos e 
ingenieros con experiencia, especia-
lizados, nos permite un gran abanico 
de servicios.

- ¿Cuáles son, según su criterio, los 
retos que considera prioritarios para 
los equipamientos de instalaciones 
en edificios patrimoniales?  
En mi opinión, gracias a mi experien-
cia en el sector, los principales retos 
actuales relacionados con la Seguri-
dad, son: por un lado, disponer de un 
Plan Estratégico y de Planificación. Es 
imprescindible concretar con la Direc-
ción unos objetivos, su implantación y 
seguimiento para poder realizar pro-
gramas de mejora continua que per-
mitan conseguir los objetivos marca-
dos: prevenir y controlar los riesgos, 
muchos y de diversa índole en este 
tipo de equipamientos. 

En segundo lugar, mantener al día el 
análisis de riesgos. Dicho análisis de-
berá priorizar los aspectos críticos de 
este tipo de equipamientos: los con-
tenidos de alto valor histórico-cultu-
ral-social y la ocupación elevada de 
público. 

El análisis debe tener capacidad para 
adaptarse constantemente a los cam-
bios en nuestro entorno, teniendo en 
cuenta riesgos y amenazas internas/
externas: incendio, robo, daños físicos, 

“Hay que transmitir a la 
sociedad la importancia 

de conservar el patrimonio 
histórico artístico”

Gustavo Crespo
Jefe del Departamento de Consultoría Instalaciones, 
Seguridad y Prevención Integral

Gustavo Crespo es especialista en consultoría de proyectos de instalaciones de seguridad y prevención integral. Para 
este profesional, uno de los principales retos relacionados con la seguridad del patrimonio histórico es trasladar al ciu-
dadano la importancia de conservar el legado cultural. En este caso, los responsables de la seguridad que trabajan para 
instituciones relacionadas con el patrimonio histórico juegan un relevante papel. 
En esta entrevista, Crespo señala otros desafíos para estos profesionales, como son disponer de un Plan Estratégico, con-
tar con un análisis de riesgos actualizado, formación continua del personal y concienciar a la Dirección de los centros de 
la importancia de invertir en seguridad.

“El análisis de los riesgos debe tener capacidad para 

adaptarse constantemente a los cambios que se 

produzcan en nuestro entorno”
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ruta sólida basada en unos objetivos y 
compromisos bien definidos.

- ¿Cómo se pueden generar siner-
gias entre asociaciones cuyo foco 
de interés sea el patrimonio histó-
rico abordado desde diferentes dis-
ciplinas ?   
Para generar objetivos comunes es 
imprescindible impulsar acciones 
continuas que permitan la aproxima-
ción entre las diferentes asociacio-
nes profesionales (seminarios, con-
venciones, ferias, foros, etc.). De esta 
forma se hacen visibles las necesi-
dades y los servicios existentes en el 
mercado.  S

Disponer de un asesor externo cuali-
ficado y de confianza, aporta también 
una mejor planificación, flexibilidad y 
contención de costes fijos al cliente. 

- En un sector como el de equipa-
mientos en edificios patrimoniales, 
en el que las asociaciones profesio-
nales tienen, no sólo peso especí-
fico, sino voluntad referencial, ¿qué 
opina de una asociación como PRO-
TECTURI?
PROTECTURI ha demostrado que es el 
referente de las asociaciones en pro de 
la protección del patrimonio histórico 
pues aglutina profesionales de todos 
los ámbitos y dispone de una hoja de 

Una consultoría debe ofrecer siem-
pre un servicio personalizado. Cada 
cliente acotará sus necesidades: audi-
torías, proyectos, control de la ejecu-
ción en obra, soporte a la gestión del 
mantenimiento o soporte en su pos-
terior explotación. 

Es común encontrarnos con directo-
res de Seguridad, sobre todo en equi-
pamientos de pequeño y mediano 
formato, que no sólo cargan con la 
responsabilidad de gestionar instala-
ciones de seguridad (contra incendios, 
antiintrusión, CCTV...) sino que también 
son responsables de gestionar el resto 
de las instalaciones del edificio, como 
el clima/ventilación, control y regula-
ción, electricidad, agua o saneamiento.

Una consultoría, sin intereses de 
marcas, ha de garantizar óptimas so-
luciones orientadas a adaptar las ins-
talaciones a las singularidades arqui-
tectónicas propias de este tipo de 
edificios, sin dañar los criterios estéti-
cos a preservar.

“Es importantísimo garantizar que el personal 

del centro esté en continua formación sobre las 

instalaciones y la normativa para la mejora continua de 

la calidad del servicio al usuario”

http://www.marsegur.com
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recuperando un gran número de piezas 
apenas conocidas. 

En la actualidad cuenta con más 
de 1.130 obras, de más de 280 artistas 
contemporáneos españoles o extran-
jeros que han producido sus obras en 
España.

Desde el Área de Colección del Museo 
Patio Herreriano, se establece una línea 
de trabajo en la que prima la conserva-
ción frente a la restauración. La comple-
jidad de conservar el arte contemporá-
neo está ligada a la multitud de materia-
les con los que experimentan los artistas 
para producir sus obras, materiales ines-
tables y desconocidos, que no sabemos 
cómo se van a comportar en el tiempo; 
por ello, se da una vital importancia a 
todos los aspectos relacionados con la 
conservación preventiva. 

Los espacios expositivos están do-
tados de un sistema que regula la tem-
peratura y la humedad ambiental para 
mantener unos niveles óptimos de con-
servación; reguladores de intensidad lu-
mínica con los que poder controlar los 
luxes que reciben las obras; y vigilancia 
durante todo el horario de apertura. 

Por otra parte, los espacios de alma-
cenaje también están dotados de un 
sistema de climatización, estructuras 
de peines móviles y estanterías adap-
tadas para albergar cuadros y escultu-
ras, además de un sistema de seguri-
dad especial. 

Otro punto de vital importancia es la 
manipulación de las obras, puesto que 
varios estudios han demostrado que la 
mayoría de los incidentes se producen 
en este momento. 

En el Museo Patio Herreriano todos 
los movimientos, tanto internos como 
fuera del museo, son realizados por 
personal especializado y bajo la super-
visión del equipo de restauración y de 
la coordinadora de colección.

La labor del restaurador tiene que 
ser, ante todo, la de un investigador, y 
debe especializarse en arte contempo-
ráneo ya que muchas técnicas de res-
tauración de arte clásico no son apli-
cables a obras de reciente creación. 
Desde el Área de Restauración del mu-
seo los criterios a la hora de tratar una 
obra se centran en intervenir lo me-
nos posible, mantener elementos ori-
ginales y primar el trabajo del artista 
guardando al máximo la estética de la 
obra. Todas las piezas poseen un in-
forme en el que se detallan aspectos 
técnicos, todos los tratamientos rea-
lizados y un historial de préstamos. A 
éste informe se le añade desde el Área 
de Colección una labor de documen-
tación del artista, se rastrean los oríge-
nes de la pieza y, si es posible, se con-
tacta con el artista para recoger toda la 
información. Ésta es una ventaja única 
que nos ofrece el arte contemporáneo, 
que además de ayudarnos a mejorar la 
conservación de las obras, nos ayuda a 
enriquecer el patrimonio artístico con-
temporáneo.  S

L a labor de conservar y prote-
ger el arte contemporáneo es-
pañol es ardua, ya que si nos 

salimos de las grandes figuras como 
son Dalí, Miró y Picasso, nos encontra-
mos con una falta de interés y desco-
nocimiento por salvaguardar este patri-
monio. Es importante destacar la contri-
bución de la Asociación Colección Arte 
Contemporáneo en dicha labor de re-
cuperación y protección del patrimonio 
artístico de los siglos XX y XXI. 

La Colección Arte Contemporáneo, 
depositada en el Museo Patio Herreriano, 
se crea en 1987 por un grupo de em-
presas españolas con el compromiso 
de contribuir a la conservación y divul-
gación del patrimonio artístico español. 
Su objetivo es reunir obras de arte con-
temporáneo y ofrecerlas a la sociedad, 
dando lugar a un modelo de coleccio-
nismo privado con vocación de servicio. 

A través de dicha colección se pre-
tendía dar respuesta, por un lado, a una 
demanda de mecenazgo y protección 
del arte contemporáneo español y, por 
otro, a una tarea de rescate y puesta en 
valor de la historia de las vanguardias, 

Beatriz Pastrana Salinas / Coordinadora de Colección del Museo Patio Herreriano

Museo Patio Herreriano: 
Modelo de conservación del patrimonio artístico 

contemporáneo español
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En Montserrat, somos herederos de 
una tradición que desde hace al menos 
cien años ha considerado como posi-
tivo ser custodios, estudiosos y mante-
nedores de un patrimonio en aumento 
permanente. 

En mi caso, en tanto administrador 
de un monasterio benedictino, con mil 
años de historia, la regla de San Benito 
me lo pone fácil porque me da un ver-
dadero mandato moral respecto al pa-
trimonio: “mire todos los utensilios y 
bienes del monasterio como si fue-
sen vasos sagrados del altar. No trate 
nada con negligencia” (RB 31, 10-11 ). 
La grandeza de la regla de San Benito 
está en ver lo material a la luz de lo es-
piritual. El patrimonio como un medio 
de transmisión de la belleza, de la be-
lleza que habla de Dios.

Más allá de todas las consideraciones 
técnicas, deseo afirmar mi convicción 
de que conocer y alimentar los por-
qués de lo que hacemos se traduce en 
eficiencia. En la base de nuestro inte-
rés y nuestros esfuerzos por proteger 
el patrimonio yace la emoción, la tra-
dición y el mandato moral. Creo sin-
ceramente que de esto somos un buen 

ejemplo los monjes benedictinos y mu-
chas otras instituciones religiosas.

Peculiaridades de Montserrat 
¿Cuál es la principal característica de 
Montserrat desde el punto de vista pa-
trimonial? Creo que son dos. En primer 
lugar, la variedad. Sé que este número 
especial de la revista aborda la pro-
tección patrimonial de obras de arte, 
pero en Montserrat deben tenerse en 
cuenta otros patrimonios: el patrimo-
nio natural, el patrimonio musical vivo, 
con nuestra escolanía y el patrimonio 
humano.

En segundo lugar, en Montserrat con-
vive un patrimonio estándar de obras 
de arte, guardadas y exhibidas en un 
museo, equiparable a tantos otros; con  
otro patrimonio artístico vivo, en pleno 
cumplimiento de la función para la que 
fue creado. El máximo ejemplo es la ta-
lla de la virgen románica, seguirían la 
basílica, el via crucis y el rosario monu-
mental y todos los otros edificios. Me 
atrevo a decir que el uso da un valor 
en algunos casos mucho mayor que 
el estrictamente artístico, pero los pro-
blemas de protección de un patrimo-

D ía 21 de enero de 2014, seis de 
la tarde, en Montserrat. Dos 
camiones llenos de obras de 

arte de nuestro museo, escoltados por 
la policía, están preparados para pasar 
la noche en la carretera hacia el Valle de 
Aosta, en el norte de Italia. Los Mossos 
d’Esquadra vigilan la salida. El padre 
mayordomo-administrador del monas-
terio sale a desear un buen viaje. Se le 
mezclan los sentimientos: algo de te-
mor porque lo que se va es, sin ninguna 
duda, una buena parte del patrimonio 
más importante de Montserrat; algo de 
orgullo por ser depositario de una co-
lección que ha merecido el respeto in-
ternacional; y satisfacción por la logís-
tica y la seguridad de este traslado.

Empiezo esta colaboración ha-
blando de sentimientos porque estoy 
convencido de que el vínculo afectivo 
con el patrimonio que poseemos, que 
custodiamos o que vigilamos es vital y 
debe ser incorporado como un valor a 
toda visión estratégica de protección. 
A este vínculo emocional con lo que 
tenemos y que sin duda será una mo-
tivación en nuestro interés, cada uno 
añada otras razones. 

Abadía de Montserrat
Principios y realidades de un sistema de seguridad

Padre Manel Gasch Hurios / Mayordomo-administrador de Montserrat
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Y también es necesario hablar de me-
didas ad extra. En este sentido la coor-
dinación con las Fuerzas de Seguri-
dad, muy especialmente los Mossos 
d’Esquadra, ha sido esencial. Hemos 
elaborado un plan conjunto de actua-
ción que da lugar a la presencia diaria 
durante la temporada de la policía en 
Montserrat y a la posibilidad de abordar 
cualquier problema que se presenta.  
Seguridad pública y privada trabajan 
de manera coordinada. También hemos 
sido pioneros en este campo.

En resumen, quisiera destacar, desde 
mi punto de vista de no profesional 
del sector, que junto a todos los apor-
tes técnicos necesarios, hay unos in-
tangibles útiles en una estrategia de 
seguridad. Estos intangibles serían, so-
bre todo, la buena gestión de recursos 
materiales y humanos, entendiendo 
dentro de lo humano toda la red de 
personas que da a un lugar concreto 
su carácter, su magia, su especiali-
dad. Mirando hacia atrás, los monjes 
de Montserrat nos sentimos humilde-
mente orgullosos de lo conseguido y 
en el camino de cumplir ese otro man-
dato de nuestro padre San Benito, que 
reza: “et domus Dei a sapientibus et sa-
pienter amministretur” –”Y la casa de 
Dios sea sabiamente administrada por 
sabios”– (RB 53,22).  S

quier sistema, dos grandes grupos de 
medidas:

Las que yo llamo medidas ad intra, en 
las que entran la coordinación y la moti-
vación de los vigilantes y auxiliares. Sa-
ber qué se está haciendo, por qué y al 
servició de quién se trabaja, tener unas 
mínimas condiciones y especialmente 
fomentar una especie de feed-back de 
buena educación  entre el personal, los 
“habitantes del lugar”, es decir los mon-
jes, muy sensibles a los gestos del buen 
trato y al público en general. Puedo 
certificar que esto ha funcionado en 
Montserrat. Y con esta actitud también 
se ha vigilado más y mejor. 

A pesar de haber hablado de inver-
siones contenidas, hay un mínimo téc-
nico y de actualización que debe ha-
cerse. En Montserrat se ha hecho. Tam-
bién en esto, la buena dirección de la 
inversión es fundamental para  poner 
los recursos en los lugares necesarios.

También es fundamental implicar en 
la seguridad a todos los agentes. En 
Montserrat ha sido importante crear 
una Mesa de Seguridad en la que es-
tán representados seguridad, prime-
ros auxilios, medios de transporte que 
conectan con el exterior y guardas del 
Parque natural. Compartir información, 
preparar; en resumen, prevenir, ha dado 
buenos resultados.

nio activo son mucho mayores. En esta 
actividad es necesario tener una idea 
clara: Montserrat es un recinto en una 
montaña, en un espacio angosto, con 
una única vía de acceso, con 2.300.000 
visitantes en 2013. El gran reto nos lo 
dan todas estas coordenadas: ¿cómo 
establecer una protección que res-
ponda a nuestra filosofía, que sea com-
patible con el uso diario y hasta ma-
sivo de parte de nuestro patrimonio y 
que se adapte a tipologías tan diversas 
como los cuadros de museo, la imagen 
de la virgen o la colección de papiros?

Seguridad de Montserrat
Montserrat ha tenido sistemas de se-
guridad desde siempre. Naturalmente 
siempre mejorables. ¿Qué ocurre a par-
tir de 2008? Siguiendo la línea de lo que 
he escrito, y gracias al buen hacer del 
administrador de entonces, antes que 
acciones concretas hubo un intento de 
arreglar cosas movido por una mayor 
conciencia de las necesidades en segu-
ridad de la Abadía. No hubo grandes in-
versiones, no se contrataron multitu-
des de vigilantes sino que la idea mo-
triz de este cambio fue la coordinación 
y la gestión eficiente. Hacía falta una es-
tructura y un cerebro que la dirigiera. En 
este contexto se debe entender la con-
tratación de Jesús Alcantarilla, director 
de Seguridad, con una experiencia pro-
fesional amplia que alcanza desde todo 
lo relacionado con las personas y las si-
tuaciones de riesgo físico o de seguri-
dad personal patrimonial, hasta la es-
pecialización en seguridad concreta en 
museos. El director de Seguridad fue 
el que promovió la creación del primer 
departamento privado habilitado como 
departamento facultativo, dado de alta 
en la Unidad Central de Seguridad Pri-
vada del Ministerio del Interior, con nú-
mero de departamento 558, con fecha 
de 5 de febrero de 2008, en un ámbito 
religioso. 

Aparte de la introducción de esta 
nueva mentalidad, cabe destacar en 
lo concreto como mejoras importan-
tes en la eficiencia de la seguridad en 
Montserrat, y que son, por lo tanto, cri-
terios para mejorar la estrategia de cual-
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toria, ya que reflejan algo en concreto, 
como por ejemplo la manera en que 
cambia la sociedad; por eso pienso que 
son muy importantes, porque mues-
tran como vivían nuestros antepasados, 
aunque también hay museos más mo-
dernos con pinturas y objetos abstrac-
tos que expresan otro punto de vista 
que yo no entiendo. Opino que todos 
los museos deberían anunciarse más 
para que a los jóvenes nos llamara más 
la atención.

Recuerdo que uno de los primeros 
que visité fue el Museo de Bellas Ar-
tes de Sevilla, un edificio antiguo y muy 
grande. Nada más entrar hay una venta-
nilla en la que te dan el ticket de entrada 
(es gratis. Creo que eso es bueno, por-
que si costara mucho dinero entrar ha-
bría personas que no irían) y a continua-
ción, en un hall, hay otro señor que te da 
un folleto y te indica por dónde debes 
comenzar la visita. También hay un señor 
con uniforme que vigila el edificio. 

La verdad es que impresionan las fi-
guras y cuadros que hay, incluso algu-
nos están hechos sobre tablas de ma-
dera con muchos recortes. Hay silencio 
y algunas personas hacen fotografías, 
pero de inmediato aparece una per-

sona que les indica que no se pueden 
hacer con flash; son extranjeros que no 
entienden, pero se les explica con se-
ñas. Por otro lado, hay un grupo en el 
que un guía está explicando algo so-
bre uno de los cuadros; éste grupo va 
muy lento, en cambio otros van rápido, 
como si no tuvieran tiempo o llegaran 
tarde a algún sitio (no lo entiendo por-
que así es muy difícil ver nada). No vi-
sité todas las salas, así que creo que vol-
veré otro día para ver el resto. A la sa-
lida me preguntaron si querría visitar la 
exposición temporal, a lo que conteste 
que sí, aunque la verdad no sé qué que-
ría decir con aquello de “temporal” por-
que era una sala como el resto del mu-
seo, no vi nada diferente. Luego me in-
formé y, por lo visto, son cuadros que se 
traen de otros museos para unas fechas 
determinadas. Al parecer, los museos se 
intercambian obras. 

Otro día, un domingo por la mañana 
temprano, visite la Catedral de Sevilla, 
que es mucho mas grande que el mu-
seo. No hace falta sacar tickets, las puer-
tas están abiertas para que entren y sal-
gan las personas. Allí hay unos vigilantes 
tras una cintas que sólo dejan pasar a la 
zona de los bancos a quienes van a misa. 

Es difícil ver las cosas, ya que es-
tán a mucha altura y la luz es más 
oscura. No me gusta tanto el inte-
rior como el de los museos, pero 
por fuera son impresionantes.

Poco más puedo decir que, 
a partir de este trabajo, cambió 
mucho mi punto de vista sobre 
estos lugares. Ahora entiendo por 
qué se le da tanto valor a estos si-
tios y espero poder seguir visitán-
dolos más a menudo. Incluso le 
diré a mis amigos que deberían 
conocerlos.  S

L as pasadas Navidades me pre-
guntaron si era capaz de hacer 
una redacción, y de inmediato 

conteste que sí. Después pregunte cuál 
era el tema, y la respuesta fue: el patri-
monio histórico. “¡Ah! de acuerdo”, con-
teste; no comenté nada, pero me surgie-
ron muchas dudas. Entre ellas, ¿qué es 
el patrimonio histórico? Pensé en prin-
cipio que patrimonio es dinero, riqueza, 
algo importante; e histórico es algo anti-
guo, hechos pasados. Pero después en-
tendí que a lo mejor no era eso precisa-
mente, por lo que fui a mi ordenador y 
utilicé el buscador tecleando “patrimo-
nio histórico”. Enseguida apareció la Wi-
kipedia indicando que se conoce como 
patrimonio histórico “al conjunto de bie-
nes, tanto materiales como inmateriales, 
acumulados a lo largo del tiempo. Estos 
bienes pueden ser de tipo artístico, his-
tórico, paleontológico, arqueológico, do-
cumental, bibliográfico, científico o téc-
nico”. También explica que “últimamente 
el término tiende a sustituirse por el de 
‘bienes culturales”.

Si tenía que hacer una redacción, era 
importante conocer. Cuando buscaba 
aparecían muchas imágenes de edi-
ficios que me sonaban, pero no sabía 
que eran patrimonio histórico, 
por lo que decidí visitar algunos 
de ellos; me recomendaron un 
museo y una catedral. Ya los co-
nocía, pero una cosa es visitarlo 
y otra hablar sobre ellos.

Ah, se me olvidada, creo que 
debería presentarme. Mi nom-
bre es Ana, tengo 13 años y es-
tudio segundo de la ESO, y voy a 
hablar de mi experiencia perso-
nal acerca de los museos. Creo 
que cada uno de ellos habla so-
bre una parte de nuestra his-

Ana Jiménez / Estudiante de Secundaria

Visita al patrimonio histórico
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cómo la tecnología, usada de forma 
efectiva, puede realmente ayudar a 
que las autoridades realicen su tra-
bajo con mayor eficiencia y, en térmi-
nos amplios, contribuir a mejorar la 
calidad de vida de quienes viven en 
Milán. Es solo una pieza de un rom-
pecabezas más complejo, pero si con-
seguir que la Piazza del Duomo sea 
un lugar más seguro ayuda a mejorar 
la eficiencia de la gestión de la zona, 
con un incremento en el número de 
visitantes y, por ende, de los ingresos, 
habremos demostrado cómo pode-
mos alcanzar objetivos importantes 
con rapidez y excelentes resultados, 
trabajando en armonía con distintas 
entidades públicas y privadas”. 

El proyecto de protección
Con el fin de garantizar la protección 
del monumento y de controlar la am-
plia zona urbana en torno al perímetro 
de la Catedral y las terrazas de la parte 
alta, se instaló un sistema moderno de 
videovigilancia de última generación 
con 20 cámaras HD de visión nocturna y 
control remoto, que funcionan de forma 
ininterrumpida. 

También se instalaron doce cámaras con 
análisis inteligente de vídeo en puntos es-
tratégicos del área perimetral con el fin de 
garantizar una cobertura completa y evitar 
que quedaran zonas desprotegidas.

Se han instalado otras siete cámaras 
del mismo tipo en las terrazas, a las que 
se ha unido una cámara HD a motor que 
cubre toda la longitud del área central.

Todas las cámaras llevan integrados 
LED infrarrojos de visión nocturna, con 
lo que no se tuvo que modificar la ilu-
minación ni del área perimetral ni de 
las terrazas. Así, conseguimos una inter-
vención no invasiva en términos de ins-
talación e infraestructura. Las nuevas 
cámaras, cuyas imágenes se transmiten 
al centro de operaciones de la policía 
local y a la central de la policía provin-
cial, están integradas con las imágenes 
del sistema urbano de videovigilancia, 
que está conectado a un sistema de 
análisis inteligente de vídeo de alta tec-
nología capaz de detectar y clasificar 
actividades y objetos sospechosos. Esto 
se une a las 1.300 cámaras que ya están 
gestionando las autoridades. El respon-
sable de este proyecto fue Umbra Con-
trol, de Perusa, Italia. 

Departamento de Comunicación de 
Samsung Techwin

A raíz de un incidente de seguri-
dad ocurrido en julio de 2013, 
se puso de manifiesto la ne-

cesidad de actualizar los sistemas de 
seguridad de la Catedral de Milán. La 
Fundación Enzo Hruby, una de las ins-
tituciones más importantes en Italia y 
Europa en temas de protección de le-
gados históricos y artísticos, junto con 
la división de seguridad profesional de 
Samsung Techwin, se pusieron manos 
a la obra para ofrecer la tecnología más 
avanzada en videovigilancia en este 
prestigioso proyecto. 

Carlo Hruby, vicepresidente de la Fun-
dación Enzo Hruby, comentó: “Estamos 
muy contentos de poder colaborar de 
una forma tan concreta con nuestra 
ciudad en un proyecto que combina la 
protección de un legado cultural único 
y un símbolo de Milán”. “En este pro-
yecto supervisamos una gran zona de 
la ciudad, cuya protección redunda en 
beneficio de los ciudadanos y los turis-
tas, aportándoles tranquilidad. Actual-
mente, la seguridad por videovigilancia 
es uno de los sectores en más rápido 
crecimiento y, en este proyecto, que es 
un excelente ejemplo de la perfecta co-
laboración entre los sectores público 
y privado, se han puesto en funciona-
miento algunas de las tecnologías más 
novedosas, que aportan instrumentos 
insustituibles a la policía para ayudarles 
en sus labores”, añadió.

“Este proyecto nos ha permitido 
usar las soluciones más vanguardis-
tas para proteger este entorno tan 
amado por todos y cada uno de los 
ciudadanos y visitantes de Milán», 
afirmó Fabio Andreoni, Italy Country 
Manager para Samsung Techwin. “Nos 
alegra especialmente poder mostrar 

Samsung Techwin colabora en la mejora de la 
seguridad de la Catedral de Milán

La Catedral de Milán, que desde hace más de seis siglos goza de prestigio internacional por contar con algunas 
de las mejores obras maestras de la arquitectura y escultura, es un auténtico símbolo de la ciudad de Milán. 
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y los nuevos procesa-
dores WiseNetIII, 
que ofrecen com-
presión optimi-
zada y gestión 
de los recursos 
de la red. Para 
cada entorno 
se eligió la cá-
mara más apro-
piada, tanto desde 
un punto de vista 
estético como en 
términos de rendi-
miento. El museo cuenta 
con 26 salas y una superficie total de 
2.000 metros cuadrados. La mayoría de 
las cámaras del museo son minidomos 
de interiores con iluminación por infra-
rrojos. También se usaron las nuevas cá-
maras ojo de pez con objetivos de 360 
grados en algunas salas para supervisar 
todo el espacio expositivo. Todas las cá-
maras envían sus señales a una unidad 
central de grabación, con tres videogra-
badores de red SRN-1000 de Samsung 
Techwin.  S

proyecto de protección de la Catedral de 
Milán y su legado. De hecho, se ha solici-
tado a ambas partes que protejan el Mu-
seo del Duomo, que reabrió sus puer-
tas el 4 de noviembre tras ocho años de 
trabajos de restauración. 

El sistema de seguridad satisface los 
requisitos específicos asociados a las ca-
racterísticas particulares de los entor-
nos y de la variedad de obras de arte 
del museo, con soluciones que miran a 
satisfacer las necesidades estéticas del 
edificio, que ha albergado infinidad de 
materiales que cuentan la historia de la 
Catedral de Milán desde 1953. En el mu-
seo se encuentran obras de arte de un 
valor notable, entre ellas destacan tapi-
ces, esculturas, modelos arquitectóni-
cos, pinturas, vidrieras, murales y otras 
obras de arte, que requieren sistemas 
de protección específicos para su se-
guridad.

Con el fin de garantizar la implanta-
ción de un sistema que ofreciera la me-
jor calidad de imagen, se instaló la gene-
ración más reciente de cámaras con re-
solución Full HD de Samsung Techwin 

“Con este importante proyecto es-
tamos protegiendo no solo el monu-
mento sino también la plaza y el área 
en torno a la Catedral”, afirmó el pre-
sidente de Venerable Duomo Factory, 
Angelo Caloia. “Todos los años cinco 
millones de personas visitan la Cate-
dral y para 2015 estimamos que pasa-
rán por ella 20 millones de turistas. Fac-
tory está trabajando duro para poder 
mantener todas las áreas del monu-
mento abiertas, con 12 edificios distin-
tos, y esto es posible también gracias a 
las importantes medidas de seguridad 
que se han implantado. Este gran pro-
yecto es importante no sólo para la Ca-
tedral, pues también aporta mayor se-
guridad a la ciudad ahora que se acerca 
la Expo 2015. Por tanto, no podemos 
hacer más que dar las gracias a quienes, 
como la Fundación Enzo Hruby y Sam-
sung Techwin, han contribuido a tan 
importante labor”.

 
El sistema de seguridad
El trabajo de la Fundación Enzo Hruby 
y Samsung Techwin no terminó con el 

La Fundación Enzo Hruby se estableció en Milán hace casi seis años a iniciativa de la familia Hruby y HESA S.p.A. y toma 
su nombre de su fundador y actual presidente, Enzo Hruby, quien introdujo el primer sistema electrónico de seguridad en 
Italia en la década de los sesenta. La Fundación vela por promover una cultura de la seguridad y por proteger nuestro le-
gado frente a posibles robos y actos vandálicos mediante un uso correcto de las tecnologías más avanzadas. 

Entre las distintas iniciativas de la Fundación Enzo Hruby se encuentra la de ofrecer una contribución específica a la 
protección del legado histórico y artístico de Italia, aportando sistemas de seguridad para edificios, propiedades y obras de 
arte de especial valor histórico y cultural mediante el uso de alarmas antirrobo y sistemas de videovigilancia y contra in-
cendios. Una vez que se han seleccionado los proyectos de interés, la Fundación se pone en contacto con los mejores insta-
ladores para preparar cada proyecto.

El Santo Sudario de Turín durante la ampliación de la Catedral de Turín, los manuscritos de la Biblioteca Apostólica del 
Vaticano durante la digitalización de documentos, la Fundación Cini, la Biblioteca de San Francisco de Asís, la Torre Asi-
nelli de Bolonia y la Catedral de Milán son solo algunos proyectos en los que la Fundación Enzo Hruby ha colaborado en 
materia de protección. 

Intervenciones importantes y prestigiosas en las que, no obstante, el campo de acción de la Fundación no ha sido limi-
tado al comprometerse, como siempre, a proteger un patrimonio que algunos considerarán de menor importancia pero 
que representa una gran riqueza para nuestro país.

La Fundación Enzo Hruby, al igual que con los proyectos y con el fin de satisfacer su objetivo institucional, promueve el 
estudio, la investigación, los seminarios, las convenciones y las publicaciones en materia de seguridad y usos óptimos de las 
tecnologías disponibles. Las iniciativas de la Fundación Enzo Hruby incluyen también los galardones “H D’Oro”, concedi-
dos anualmente a instaladores sobresalientes de las mejores instalaciones de seguridad, así como la publicación de la re-
vista oficial de la Fundación EHF-Seguridad para la cultura.

Acerca de la Fundación Enzo Hruby
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Protección del Patrimonio Histórico

Bilbao, lo cual añade un esfuerzo adicio-
nal por parte del departamento de Se-
guridad para planificar y garantizar su 
protección. 

Por todo esto, en los últimos años el 
planteamiento de la seguridad ha va-
riado en su concepto. La tecnología ha 
evolucionado y, de ser una herramienta 
pasiva, ahora forma parte activa del ser-
vicio. Se han incluido sistemas que per-
miten anticiparse a las situaciones de 
riesgo para poder evitar que estas se 
produzcan. Sin embargo, desde la direc-
ción de Seguridad, se han percatado de 
que los sistemas no pueden ser efecti-
vos por sí mismos, es necesario proce-
dimentar y protocolizar las actuaciones 
ante sus avisos. 

El servicio de vigilancia del Museo 
Guggenheim ha sido indispensable en 
todos estos años, y aunque la tecno-
logía haya ganado peso en el servicio, 
el principal artífice de esta mejora es 
el vigilante. Liderados por sus jefes de 
equipo, los profesionales asignados al 
servicio se han adaptado con rapidez a 
los nuevos sistemas y han asumido su 
rol dentro de la visita de cada usuario, 
garantizando una buena experiencia, 

sin perder de vista su propia seguridad 
así como la de los trabajadores del mu-
seo y las obras expuestas. 

Los vigilantes han sido los protago-
nistas de este proceso y no se podría 
haber conseguido ninguna mejora sin 
su participación activa. Desde Prosegur 
se ha puesto el foco en su formación y 
motivación. Anticipándose a estas ne-
cesidades, la compañía ha preparando 
planes de formación específicos por 
área de actividad, según indica la Reso-
lución de 12 de noviembre de 2012 por 
parte de la Secretaría de Estado de Se-
guridad, en la que se determinan los 
programas de formación del personal 
de seguridad privada. 

En sus 17 años de historia, el servicio 
de seguridad del Museo Guggenheim 
ha continuado desarrollándose y adap-
tándose a las necesidades exigidas, uti-
lizando la tecnología como herramienta 
para modificar el concepto de vigilan-
cia y posibilitar que los vigilantes pue-
dan desempeñar sus funciones de una 
forma más eficiente para garantizar la 
seguridad. Que todos conozcamos al 
Museo Guggenheim Bilbao por sus éxi-
tos es la mejor muestra de ello.  S

Por el Servicio de Vigilancia del Museo 
de Guggenheim

E l Museo Guggenheim Bilbao 
abrió sus puertas en el año 
1997 y desde entonces ha re-

cibido más de 15 millones de visitantes. 
Estas cifras han propiciado una reacti-
vación de la economía de la capital Viz-
caína y ha colocado a esta ciudad en el 
mapa mundial como un referente cultu-
ral, posibilitando la reconversión de Bil-
bao en un punto turístico y de servicios. 

Un museo de fama mundial supone 
de igual forma una gran responsabilidad, 
por lo que su seguridad ha sido, desde el 
inicio, uno de sus pilares fundamentales, 
parte primordial de su actividad diaria. El 
valor de las obras de arte que se expo-
nen en sus galerías multiplica la repercu-
sión ante cualquier acción sobre las mis-
mas. El patrimonio histórico o artístico 
es irremplazable por definición, por ello, 
no existe posible margen de error ante 
su protección. Y es que no se disponen 
de segundas oportunidades. Además de 
esto, el arte moderno ha supuesto la in-
clusión de exposiciones interactivas a la 
oferta cultural de Museo Guggenheim 

Seguridad: un pilar fundamental del 
Museo Guggenheim Bilbao
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– Grupo Security Dogs viene precedido de una es-
cuela canina especializada en servicios para el sec-
tor de la seguridad. ¿Cómo ha ido evolucionando la 
empresa y qué logros se han conseguido desde su 
puesta en marcha?
Efectivamente, el origen de Grupo Security 
Dogs está en la escuela de adiestramiento 
que, hace unos años, intuyó la necesidad 
de proveer servicios de perros de seguri-
dad en diferentes ámbitos: custodia, inter-
vención, detección, etc.

Al descubrir que las empresas necesita-
ban contar con perros de trabajo especiali-
zados, y de sus guías caninos correspondien-
tes, iniciamos un proceso de análisis de las 
debilidades del sector –falta de regulación, 
imposibilidad de constatar la calidad del ser-
vicio ofrecido, etc.– para, ya como Security 
Dogs, establecer contactos y confrontar in-
formación e ideas con adiestradores, profe-
sores, criadores, clientes, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado… Fruto de ese tra-
bajo son las normas mínimas de cumpli-
miento dentro de nuestros programas para 
la formación especializada de perros de se-
guridad, monitores y guías caninos.

Y aunque seguimos sin contar con una regulación 
oficial sobre las características mínimas que un perro 
de seguridad e intervención debe reunir para realizar 
el servicio con vigilantes de seguridad, y la formación 

“Un perro entrenado 
correctamente es un 

complemento ideal para 
cualquier vigilante de 
seguridad y servicio”

Este año se cumple el décimo aniversario del 11-M, una jornada fatídica que inspiró la transformación 
de la Escuela Canina De Bocalán en el Grupo Security Dogs con el propósito, según la empresa, de “pro-
teger y evitar que gente inocente sufra las terribles consecuencias de otro atentado”. Un paso al frente en 
el que, como explica su gerente y prestigioso adiestrador, Ángel Mariscal, también tuvo que ver la direc-
ción de Seguridad del Real Madrid.

En la actualidad, Security Dogs cuenta con perros especializados capaces de cubrir numerosos servi-
cios, desde la detección de bengalas en un partido de fútbol considerado de alto riesgo hasta la custodia 
y protección de víctimas de violencia de género. Además, tal y como precisa Mariscal en la presente en-
trevista, existe un elevado compromiso en la formación de los vigilantes “para que el entendimiento con 
sus compañeros de trabajo sea total”.

Ángel Mariscal
Gerente de Grupo Security Dogs

“Estamos trabajando con los primeros perros 

de búsqueda y detección de elementos 

pirotécnicos con resultados increíbles”
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de fútbol de alto riesgo. Como novedad a nivel inter-
nacional, estamos trabajando con los primeros perros 
de búsqueda y detección de elementos pirotécnicos –
bengalas, petardos, etc.– con resultados increíbles.

– ¿En qué otros servicios están interesados y qué 
pueden aportar en ellos?
Realmente, un perro entrenado correctamente es un 
complemento ideal para cualquier vigilante de seguri-
dad y servicio. Desde nuestra empresa vemos al perro 
de seguridad indispensable. De la mano de la tecnolo-
gía estamos consiguiendo incorporar GPS, incluso cá-
maras, en los animales para brindar un apoyo total a la 
seguridad física.

– ¿Cuál es el valor que aporta un perro a un servicio 
de seguridad privada?
Valores, todos. Es un compañero fiel, siempre atento 
y capaz de detectar intrusiones a kilómetros de dis-
tancia. Por lo tanto, es una herramienta que, bien 
utilizada, contribuye a lograr los objetivos deseados. 
Y, naturalmente, refuerza la imagen del vigilante de 
seguridad.

– ¿Qué características ha de reunir un perro desti-
nado a prestar servicios de seguridad privada?
Al contrario de lo que se pensaba hace años, un perro 
de seguridad ha de ser social, equilibrado y nada agre-
sivo. Buscamos animales que sean capaces de desarro-

exigida para habilitar a estos últimos como 
guías caninos es insuficiente, creo que he-
mos avanzado significativamente y que a 
corto plazo se conseguirá, definitivamente, 
ordenar el sector. Mientras tanto, intenta-
mos establecer estrictas normas internas 
de calidad para ofrecer lo que necesitan los 
usuarios: perros bien adiestrados.

También me gustaría destacar nuestro acuerdo con 
la corporación FORSEG para formar tanto a profesores 
acreditados como a guías caninos.

– ¿Por qué decidieron dar el paso de constituirse 
como empresa de seguridad privada en una época 
tan complicada para el sector?
La decisión tiene una explicación singular: atendiendo 
las indicaciones de la dirección de Seguridad del Real 
Madrid. Para realizar con garantías las labores de pro-
tección, búsqueda y custodia con perros en sus instala-
ciones, era necesario hacerlo como empresa registrada 
y constituida. Además, somos conocedores de que en 
España no existe una compañía especializada en desa-
rrollar su trabajo con vigilantes y perros de seguridad.

– ¿Cuáles son los objetivos de Security Dogs?
El primero, lógico y principal en toda empresa de segu-
ridad, es el de realizar trabajos propios de la actividad, 
pero, en nuestro caso, con la singularidad de ofrecer 
servicios con perros mucho más especializados. Y, por 
supuesto, llevar a cabo tareas de formación en todos 
los ámbitos con un máximo de calidad y atención a las 
necesidades reales y prácticas del sector.

– ¿Qué tipo de servicios con perros está prestando la 
empresa en el ámbito de la seguridad privada?
Somos un referente nacional en el renting de perros 
adiestrados y nos hemos especializado en partidos 

“Para nosotros es un orgullo poder prestar 

servicio en estadios como el Vicente 

Calderón o el Santiago Bernabéu”
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Dentro de Security Dogs contamos con una rama de 
psicólogos, adiestradores, vigilantes y formadores que 
trabajan para dar cobertura a víctimas de violencia de 
género. En el caso de los perros, está demostrado que 
ayuda a las personas que la han padecido a recuperar 
la seguridad perdida y en el estrés postraumático. El 
simple hecho de que una mujer saque a pasear al ani-
mal es una gran ayuda para su pronta recuperación.

Estos perros han sido instruidos para repeler agre-
siones, actúan con un bozal especial –denominado 
de impacto– y poseen un elevado instinto de protec-
ción. El año pasado entregamos doce animales a mu-
jeres víctimas de violencia de género, a las que tam-
bién formamos, a través de FORSEG y de manera total-
mente altruista, en el manejo básico de los perros de 
seguridad.

– A pesar de los avances tecnológicos, el uso de pe-
rros ha demostrado ser una de las herramientas más 
eficaces para la detección de estupefacientes, ex-
plosivos… ¿Por qué son insustituibles para llevar a 
cabo ese tipo de actividades?
Si por algo destacan estos animales es por su olfato, son 
irreemplazables en cualquier modalidad de detección 
al ser capaces de descomponer moléculas de olor. En la 
actualidad, se están utilizando para la búsqueda de per-
sonas, billetes, aceleradores de fuego, localización de 
cadáveres, bengalas, estupefacientes, etc.  S

llar su función pasando desapercibidos. Pero la 
base de nuestro éxito también se basa en la for-
mación de los vigilantes, cuyo entendimiento con 
sus compañeros de trabajo es total.

Empezamos a formar al perro de seguridad 
cuando todavía no tiene tres meses de vida. In-
culcamos su futura labor y lo formamos durante 
dos años. Posteriormente, realizamos un desarro-
llo táctico en el servicio que va a realizar con el 
fin de lograr que tanto el perro como el vigilante 
desplieguen su cometido con éxito.

– ¿Qué tipo de labor desarrollan los perros de 
su compañía en estadios como el Vicente Cal-
derón o el Santiago Bernabéu?
En el estado del Atlético de Madrid contamos con 
un perro detector de bengalas, establecemos 
protocolos de actuación en función de la afición 
asistente y efectuamos escaneos aleatorios en 
búsqueda de elementos pirotécnicos.

Por lo que respecta al Santiago Bernabéu, dispo-
nemos de una unidad canina compuesta por guías 
expertos y más de quince perros, todos ellos espe-
cializados en el control y disolución de masas. La 
consideramos una unidad referente, que trabaja a 
diario sobre desarrollos tácticos y cuya culminación es 
dar cobertura a una entidad tan laureada como el Real 
Madrid. Ciertamente, para nuestros profesionales es un 
orgullo poder prestar servicio a ambos clubes.

– En los últimos años ha cobrado fuerza el uso de 
perros frente a la violencia de género. ¿Qué resulta-
dos está dando la utilización de estos animales para 
evitar agresiones?

“Nuestros perros ayudan a las víctimas 

de violencia de género a recuperar 

la seguridad perdida y en el estrés 

postraumático”
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dole servicios de valor añadido. Como 
fabricante, continuamos desarrollando 
una amplia e innovadora gama de pro-
ductos, teniendo en cuenta los cambios 
producidos por los avances tecnológi-
cos y las nuevas necesidades de nues-
tros clientes.

- ¿Qué objetivos comerciales y estra-
tégicos se han marcado para el año 
2014 en el segmento de seguridad? 
Nuestro principal objetivo es ofrecer 
productos y soluciones innovadoras 
que puedan satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes en todo tipo de 
mercados y sectores. Por este motivo, 
seguimos invirtiendo en desarrollar tec-
nologías punta, como aplicaciones para 
servicios en la “nube”. 

Para nosotros es importante que 
los sistemas de seguridad sean fáciles 

de utilizar, instalar y gestionar minimi-
zando los costes de inversión y mante-
nimiento. Ofrecer soluciones escalables 
y completamente integradas que per-
mitan incorporar las nuevas tecnologías 
y funcionalidades a la infraestructura 
existente es otro de nuestros objetivos.

- ¿Cuáles son las soluciones que están 
sosteniendo el negocio de seguridad 
de Honeywell en Europa?
Las dos áreas que están impulsando el 
crecimiento de Honeywell Security en 
Europa son los sistemas de integración 
e  intrusión.  

Hoy en día, con una situación eco-
nómica inestable y con unos presu-
puestos  dedicados a la inversión muy 
ajustados, justificar el retorno de la in-
versión es muy importante. La integra-
ción de sistemas es una de las maneras 

- Las cifras de negocio de Honeywell 
para España y Portugal en 2013 se 
pueden calificar como buenas, dado 
que la compañía ha obtenido bene-
ficios. ¿Cómo se presenta el año 2014 
para Honeywell?
A pesar de encontrarnos en una situa-
ción económica complicada, estamos 
viendo claros signos de recuperación 
en el mercado de la seguridad, apre-
ciándose un incremento en la demanda 
de vídeo IP, control de accesos y siste-
mas de integración.

Los sistemas IP están viviendo un 
gran auge en nuestra industria y ac-
tualmente es la opción elegida por la 
mayoría de directores de Seguridad de 
cualquier  sector, mercado o región. 
Desde hace mucho tiempo, en Hone-
ywell estamos trabajando para facilitar 
la migración a sistemas IP en nuestro 
mercado, impulsando esta tecnología 
como factor diferenciador, por lo que 
estamos muy satisfechos de  compro-
bar que la demanda para este tipo de 
soluciones es cada vez mayor.

En mercados más tradicionales y ma-
duros, como el de intrusión, seguimos 
centrándonos en el cliente, ofrecién-

Encarna González
Directora comercial para España y 
Portugal de Honeywell Security Group

Encarna González es ingeniera superior de Telecomunicaciones y ha desarrollado la mayor parte de su carrera pro-
fesional dentro del Grupo Honeywell. En la multinacional ha asumido diversas responsabilidades tanto en áreas 
técnicas como de gestión de producto y comerciales, lo que le ha permitido tener una visión global de la actividad.

Para esta profesional, las tendencias de futuro del mercado de la seguridad pasan por los servicios en la nube, 
el acceso remoto y la integración. Sobre esta última, la directora comercial para España y Portugal de Honeywell 
Security Group destaca la rentabilidad de la inversión “puesto que ofrece soluciones flexibles y adaptables tanto a 
las necesidades actuales como futuras de las empresas”.

“La integración de sistemas es 
una de las maneras más sencillas 
de asegurar la rentabilidad de la 

inversión”

“Es importante que los sistemas de seguridad sean 

fáciles de utilizar, instalar y gestionar, minimizando 

los costes de inversión y mantenimiento”
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más sencillas de asegurar la rentabili-
dad de la inversión, puesto que ofrece 
soluciones flexibles y adaptables tanto 
a las necesidades actuales como futu-
ras de las empresas.

Honeywell ha liderado muchos de 
los avances ofrecidos en el sector an-
tiintrusión. Nuestros sistemas incorpo-
ran los últimos avances tecnológicos 
en toda nuestra gama de productos; 
desde centrales de alarmas, detecto-
res de movimiento cableados y vía ra-
dio con cámara incorporada; hasta so-
luciones integradas de intrusión y ac-
cesos. Los usuarios finales se pueden 
beneficiar de una solución a medida, ya 
que algunos de nuestros sistemas ofre-
cen un diseño modular y diferentes op-
ciones de comunicación, que permiten 
adaptarse a las necesidades concretas 
de cada instalación.

- ¿Qué tipo de soluciones reciben más 
demanda en el viejo continente? ¿Y, 
concretamente, en España? 
Los paneles híbridos de intrusión Ga-
laxy Flex y las soluciones vía radio de 
la central de alarmas Domonial son las 
dos plataformas que más demandan 
nuestros clientes para el mercado resi-
dencial y para pymes. Hay que desta-
car que éstas últimas son los pilares de 
nuestra economía.

En los últimos años, se ha visto una 
clara demanda de equipos que faciliten 
la verificación de las alarmas que llegan 
a las centrales receptoras permitiendo 
una actuación más rápida y eficaz ante 
una alarma real. 

La función de verificación visual de 
Galaxy Flex V3 ofrece a los clientes una 
forma de verificación de alarmas más 
rápida, sencilla y fiable que otros méto-
dos tradicionales (verificación por au-
dio o secuencial). La central receptora 
de alarmas (CRA) recibirá una serie de 
imágenes anteriores, durante y poste-
riores a la alarma, que le permitirán ve-
rificar una amenaza de manera rápida y 
sencilla. Gracias a esas imágenes, la CRA 
puede llevar a cabo una identificación 
más fiable del motivo de la alerta, redu-
ciendo las falsas alarmas y los recursos 
gastados en gestionarlas.

Por otra parte, la gran aceptación de 
los smartphones y de las tabletas hace 
que las aplicaciones para dispositivos 
móviles se utilicen cada vez más, lle-
gando a convertirse  en una forma obli-
gada de prestar servicios a los clientes. 

- Hace un par de años pusieron en 
marcha el proyecto Honeywell City. 
¿Cuál es la razón de ser de esta ini-
ciativa y qué resultados están obte-
niendo con ella?
Honeywell City es una web interactiva 
que explica a los instaladores de segu-
ridad y a los clientes finales, a través de 
casos prácticos, cómo se pueden apli-
car tecnologías de seguridad específi-
cas en los diferentes mercados, encon-
trado ejemplos de aplicaciones para 
sectores muy diversos como educación, 
transporte, sanidad, banca…

Hemos recibido comentarios muy 
positivos de clientes que buscaban in-
formación para poder diversificar su ne-
gocio y tener la posibilidad de intro-
ducirse en otros sectores. La página 
Honeywell City les ha ofrecido una in-
formación muy interesante.

Para usuarios finales, Honeywell City 
es también una herramienta muy útil, 
puesto que les permite consultar ejem-
plos de otros usuarios con requisitos si-
milares a los suyos que narran los retos 
a los que se han enfrentado y cómo los 
han solucionando.

Además, el portal es de gran ayuda, 
ya que permite acceder a mucha in-
formación sobre las últimas tecnolo-
gías de seguridad y descargar catálo-
gos sobre soluciones específicas para 
cada mercado.

- ¿Qué lanzamientos hará Honeywell 
a lo largo de este año en tecnologías 
de control de accesos, antiintrusión 
y vídeo? 

Estamos muy satisfechos del reciente lan-
zamiento de la App GX Remote Control, 
para el control remoto de la gama Galaxy, 
compatible tanto con la nueva plataforma 
Flex como con los sistemas Galaxy Di-
mension, ampliamente implantados. 

La conexión a los paneles a través de 
su aplicación móvil permite un control 
remoto y sencillo del sistema. En tan 
solo unos clics, se puede acceder a fun-
ciones como verificación del estado, ar-
mado y desarmado, control de grupos 
y salidas, además de proporcionar in-
formación del registro de eventos de 
forma detallada.

Esta aplicación ofrece también ven-
tajas añadidas a los instaladores, ya que 
permite hacer la programación total del 
sistema de manera sencilla y remota 
como si se encontrase delante del te-
clado de la instalación. La facilidad de 
uso para el usuario final reduce por otra 
parte las llamadas de soporte. 

Por lo demás, estamos desarrollando 
soluciones IP y servicios basados en la 
nube. Contaremos con interesantes lan-
zamientos de productos en estas dos 
áreas, por lo que os invitamos a seguir-
nos de cerca.

- ¿Cuáles son los principales cambios 
de tendencia tecnológicos que es es-
tán experimentando en el segmento 
de la seguridad? 
Las tres áreas que están impulsando la 
innovación para el futuro dentro del 
sector de la seguridad son los servicios 
en la nube, el acceso en remoto y la in-
tegración. 

La nube ofrece soluciones más renta-
bles, flexibles y ampliables, lo que su-
pone una extraordinaria ventaja para 
los usuarios finales y un área de oportu-
nidad empresarial para instaladores. En 
prácticamente todas las conversaciones 

“Las tres áreas que están impulsando la innovación 

para el futuro son los servicios en la ‘nube’, el acceso 

en remoto y la integración”
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Entrevista

normas.  Además, nuestros expertos 
de producto participan activamente 
en los grupos de trabajo europeo 
que están desarrollando las nuevas 
normativas y también en otras orga-
nizaciones de certificación Europea, 
como CertAlarm, donde Noelia Casti-
llón, Marketing Manager Southern Eu-
rope de Honeywell Security Group, 
es la nueva consejera de Marketing. 
Para Honeywell Security, el cono-
cimiento de la normativa vigente y 
la certificación de producto es una 
práctica habitual.

- ¿Cómo ayuda Honeywell a instala-
dores y otros clientes del sector a au-
mentar su negocio?
Hoy en día, y en este entrono tan cam-
biante, es importante contar con  pro-
veedores fiables, con experiencia y re-
cursos para superar la actual coyuntura 
económica, y que garanticen una esta-
bilidad en el servicio y una gama con-
sistente de productos. 

Honeywell es un socio estratégico 
para muchos instaladores, integrado-
res y especificadores que saben que 
cuentan con el apoyo y la experien-
cia de una empresa que lleva más de 
40 años trabajando en el sector de se-
guridad.

Al ser un fabricante de múltiples di-
visiones (intrusión, video y accesos) te-
nemos una visión global de la seguri-
dad y ayudamos a las empresas intere-
sadas en diversificar su actividad para 
aumentar su negocio.

Para nosotros, el soporte y la forma-
ción son un factor clave e intentamos 
poner todo nuestro conocimiento y 
experiencia al servicio del cliente. Para 
ello contamos con numerosos progra-
mas de formación, no sólo de nues-
tras soluciones sino también de nue-
vas tecnologías. 

Disponemos de centros de forma-
ción local y de cuatro centros de ex-
celencia en el Reino Unido, Holanda, 
Alemania y Dubái donde ofrece-
mos una formación más intensiva, así 
como la posibilidad de compartir co-
nocimientos y experiencias con otras 
empresas europeas.  S

dente que hasta ahora han sido las 
grandes organizaciones las que han 
mostrado un mayor interés. Esto se 
debe en parte a la idea equivocada que 
suelen tener los usuarios finales de que 
la integración es muy costosa y sólo re-
sulta viable para grandes instalaciones.

Sin embargo, y frente a ese prejui-
cio inicial, los clientes se están dando 
cuenta de los beneficios, incluso eco-
nómicos, asociados a la instalación de 
soluciones integradas, ya que cuentan 
con un sistema flexible y ampliable se-
gún las necesidades futuras de la em-
presa. Esto les da la tranquilidad de sa-
ber que la inversión realizada será útil 
tanto a corto como largo plazo. 

- La certificación de los productos re-
presenta una garantía para el con-
sumidor, pero ¿qué problemáticas 
plantea a los fabricantes dicha certi-
ficación? 
Cada vez  son más los países europeos 
en los que, por ley o por requerimiento 
del sector, se está solicitando la certifi-
cación de productos de seguridad. En 
España, por ejemplo, desde agosto de 
2011 es necesario que las instalaciones 
conectadas a una CRA cuenten con un 
sistema de alarma certificado según la 
normativa europea vigente. 

Para los fabricantes, esto supone la 
obligación de estar perfectamente 
actualizados sobre las normas que 
se publican en Europa y que el desa-
rrollo de nuevos productos esté ali-
neado con los requerimientos que se 
exigen, lo que puede suponer cam-
bios de diseño y retrasos en lanza-
mientos por modificaciones que se 
deban realizar para ajustarse a ellas. 
En Honeywell Security Group conta-
mos con un equipo europeo que si-
gue muy de cerca la evolución y el 
contenido del desarrollo de nuevas 

y fórums de seguridad en los que he-
mos participado durante 2013 pudimos 
constatar el creciente interés por este 
tipo de servicios, lo que augura un gran 
crecimiento en los próximos años.

Las soluciones basadas en la nube, 
accesibles a través de cualquier cone-
xión a Internet, están acelerando la im-
portancia de poder gestionar recur-
sos en remoto. Permitir a los usuarios 
acceder desde un smartphone o ta-
blet a los sistemas de seguridad y saber 
con rapidez, desde cualquier punto y 
en cualquier momento, qué está pa-
sando en su instalación supone una 
gran ventaja y proporciona una mayor 
tranquilidad. 

En Honeywell nos esforzamos para 
que nuestros clientes conozcan las 
ventajas que estas nuevas tecnologías 
les aportan, e intentamos facilitar su 
implementación.

- ¿Cuáles son los obstáculos que se 
pueden encontrar las empresas a la 
hora de integrar sus soluciones de 
seguridad?
Proporcionar una solución integrada 
de diversas tecnologías y fabricantes 
puede resultar problemático porque no 
existe un estándar en protocolos. Sin 
embargo, los responsables de seguri-
dad exigen, cada vez más, sistemas (ac-
cesos, intrusión y vídeo) que hablen no 
solamente entre sí, sino también con 
otras aplicaciones importantes en la 
gestión diaria de su empresa: departa-
mento de recursos humanos, gestión 
de edificios, climatización… Disponer 
de una única plataforma elimina pro-
blemas y ofrece numerosos beneficios 
en términos de facilidad de uso y una 
mejora en los tiempos de respuesta.

A pesar de las ventajas de la integra-
ción para cualquier aplicación, es evi-

“La gran aceptación de los ‘smartphones’ y de las 

tabletas hace que las aplicaciones para dispositivos 

móviles se utilicen cada vez más”
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E l Salón Internacional de la Se-
guridad (SICUR) cerró el 28 de 
febrero su 19ª edición, des-

pués de cuatro días de intensa activi-
dad comercial. Según la cifras facilita-
das por IFEMA, el número de visitas al 
evento ascendió este año a 38.963 pro-
fesionales de 74 países, una cifra ligera-
mente superior a la edición de 2012.

Los efectos de la crisis económica 
sobre el sector de la Seguridad Privada 
se dejaron sentir en esta edición con 
la reducción del espacio expositivo, ya 
que sólo se ocuparon tres pabellones, 
frente a los cuatro de convocatorias 
anteriores. Sin embargo, esta circuns-
tancia no deslució la amplia oferta de 
tecnologías y servicios de seguridad 
privada, protección contra incendios y 
prevención de riesgos laborales. En to-
tal participaron 1.300 compañías a tra-

vés de la oferta presentada en cerca de 
500 stands.

La organización ha expresado ya su 
satisfacción con estos resultados, que 
se mantienen en niveles muy similares 
a los de años anteriores desde que la 
crisis económica comenzó a afectar al 
sector, allá por 2008. IFEMA ha puesto 
en valor especialmente la presencia de 
visitantes de las 17 comunidades autó-
nomas españolas y las dos ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla. Después de 
los profesionales madrileños, que com-
pusieron el grueso de la afluencia, Cata-
luña fue la comunidad de la que partie-
ron más visitantes, seguida de Andalu-
cía y Valencia.

Igualmente, la institución ferial madri-
leña destaca la presencia internacional 
con más de 2.885 profesionales prove-
nientes de 74 países. La mayor parte de 
ellos fueron de origen portugués, ita-
liano y francés, aunque también se re-

gistro una concurrencia significativa de 
latinoamericanos, sobre todo de Co-
lombia, México, Venezuela y Ecuador. 
Por último, la organización se ha refe-
rido también a los profesionales de paí-
ses del Magreb.

La feria contó nuevamente con el 
apoyo de diferentes asociaciones secto-
riales. AES (Asociación Española de Em-
presas de Seguridad), APROSER (Asocia-
ción de Compañías Privadas de Servi-
cios de Seguridad), ASEPAL (Asociación 
de Empresas de Equipos de Protección 
Personal) y TECNIFUEGO-AESPI (Asocia-
ción Española de Sociedades de Protec-
ción contra Incendios) han sido las pro-
motoras de la 19ª edición, pero hubo 
otras que participaron como expositoras 
o dentro de las jornadas del Foro SICUR.

Amplia innovación
El consejero de Presidencia, Justicia y 
portavoz de la Comunidad de Madrid, 

De nuestra Redacción 

SICUR cierra una nueva edición con satisfacción 
generalizada

El consejero de 
Presidencia, Justicia 
y portavoz de la 
Comunidad de Madrid, 
Salvador Victoria, inau-
guró el salón junto al 
director general de la 
Policía, Ignacio Cosidó 
y visitó el stand de 
Seguritecnia
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en este espacio también se presenta-
ron propuestas de tecnologías antiin-
trusión, software de gestión, soluciones 
de circuito cerrado de televisión, pro-
tección física, controles de accesos, ser-
vicios de vigilancia, centrales receptoras 
de alarma y así un largo etcétera.

Este pabellón contó con la participa-
ción de instituciones públicas como el 
Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia 
Civil o Emergencias 112 de Madrid.  

La mitad del pabellón 8 correspon-
dió a las empresas dedicadas a la pro-
tección contra incendios. Este año se 
notó el descenso de participación en 
torno a esta actividad, que años an-
teriores ocupaba un pabellón entero. 
Pero aún así, se presentaron avances 

atrajo mayor atención, pero también 
lo hizo la amplia gama de cámaras de 
videovigilancia que incorporan caracte-
rísticas cada vez más avanzadas de aná-
lisis e vídeo. Por otro lado, igualmente 
sobresalieron los controles de accesos 
biométricos que van más allá de la va-
lidación mediante huella dactilar, para 
basarse en la autorización a través del 
iris o de los rasgos faciales de las perso-
nas. Son sólo algunos ejemplos de una 
amplia oferta compuesta por solucio-
nes de seguridad de todo tipo.

Estos ejemplos se concentraron en 
el pabellón 10 bajo el nombre Security, 
que abarcó la oferta de soluciones de 
seguridad y frente a emergencias. Ade-
más de las soluciones mencionadas, 

Salvador Victoria, inauguró el salón 
junto al director general de la Policía, 
Ignacio Cosidó. El responsable político 
indicó que SICUR “refleja la preocupa-
ción de todos y la ocupación de las ad-
ministraciones públicas por la seguri-
dad de todos los madrileños y de to-
dos los ciudadanos”. Concretamente, 
respecto a la Comunidad de Madrid se 
refirió a los “más de 200 millones” que 
destina anualmente a la seguridad de 
la región.

En su recorrido por los pasillos del 
certamen pudieron conocer algunas 
de las innovaciones tecnológicas más 
destacadas en la edición de este año. El 
drone presentado por la multinacional 
Siemens fue uno de los productos que 

‘Seguritecnia’, 19 ediciones en SICUR
La revista Seguritecnia ha participado en todas las ediciones del Salón Internacional de la seguridad desde la primera con-
vocatoria, en 1980. Han transcurrido más de 30 años desde entonces y esta publicación ha sido siempre una referencia y 
punto de encuentro entre quienes visitan la feria. En esta ocasión no fue diferente y el stand de la cabecera de la editorial 
Borrmart volvió a recibir a multitud de profesionales del sector entre miembros destacados de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, directores de Seguridad de diferentes corporaciones, responsables de asociaciones y representantes de em-
presas.  

También se detuvieron durante un instante el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid, 
Salvador Victoria, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, durante su recorrido por la feria.

En el stand de Seguritecnia, además de distribuir el número dedicado a la feria, Borrmart presentó otros de sus proyec-
tos editoriales como la revista Red Seguridad, especializada en seguridad en tecnologías de la infor mación, o el Anuario 
Español de Empresas de Seguridad, que contiene un amplio compendio de empresas del sector.

Este año por primera vez, la revista ha realizado una amplia cobertura audiovisual sobre todo lo acontecido en la feria, 
que podrá verse en su página web (www.seguritecnia.es). Entre los contenidos de la grabación, representantes de asocia-
ciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones opinaron acerca del desarrollo del salón y la ac-
tualidad del sector.

Igualmente, la editorial presentó en el stand de su principal cabecera su servicio integral de comunicación, eventos y di-
seño, a través del que la empresa presta asesoramiento personalizado en proyectos de ese tipo. 

Otra de las revistas de la empresa editora, Formación de Se guridad Laboral, también participó en SICUR con un stand 
propio el pabellón 6.
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para la extinción y detección de incendios, así como 
medidas de alerta, edificación, vehículos, señaliza-
ción o nuevos materiales frente al fuego. Bombe-
ros de Madrid fue una de las instituciones públicas 
que participó el SICUR en torno a la protección con-
tra incendios.

Por último, con una ocupación de un pabellón 
y medio (el 6 y 8 respectivamente), SICUR Prolabor 
concentró a las compañías dedicadas a la preven-
ción de riesgos laborales, donde Editorial BORRMART 
contó con un stand para su cabecera destinada a 
esta materia, Formación de Seguridad Laboral. Entre la 
oferta destacaron los Equipos de Protección Indivi-
dual o la uniformidad.

Foro SICUR
Otro de los mayores atractivos la edición de SICUR 
de este año fue el programa de jornadas técnicas 
del Foro SICUR, donde se abordaron numerosas po-
nencias de expertos acerca de diferentes aspec-
tos y ámbitos de la seguridad. Las charlas atrajeron 
en torno a 2.000 asistentes en total y contaron con 
la participación de casi 300 ponentes. El foro contó 
con la colaboración de distintas entidades sectoria-
les implicadas activamente en su organización.

La asociación ISMS Forum inauguró las jornadas 
con una ponencia dedicada a los últimos escánda-
los en materia de ciberseguridad y cómo ha afectado 
al mundo. De ahí, se dio paso a conferencias relacio-
nadas con la nueva Ley de Seguridad Privada, protec-
ción de infraestructuras críticas, seguridad en puer-
tos y aeropuertos, patrimonio histórico, incendios 
forestales, reglamentación en torno a la seguridad 
contra incendios, entre otras.

Otras actividades
La oferta de la feria incluyó la presentación de la Ga-
lería de Nuevos Productos, un espacio dedicado a re-
conocer el esfuerzo en I+D+i de las empresas, que 
en esta ocasión destacó 25 propuestas de vanguar-
dia. También se celebró una Jornada Internacional 
de Transferencia de Tecnología en Seguridad, organi-
zada por la Fundación madri+d, que congregó a  70 
asistentes de Finlandia, Grecia, Israel, Turquía, Reino 
Unido y España en 124 reuniones con la exposición 
de 120 perfiles tecnológicos.

Por otro lado, dentro de la programación de SICUR 
2014 se incluyeron exhibiciones y demostraciones 
operativas a cargo de la Unidad Militar de Emergen-
cias, Bomberos Unidos Sin Fronteras, Guardia Civil, 
Asociación Española de Directores de Seguridad y 
Siemens, que permitieron al profesional comprobar 
en vivo y en directo la eficacia de diferentes actuacio-
nes y soluciones en seguridad.  S

Homenaje a Antonio Ávila, una de 
las figuras más importantes del 
sector
Antonio Ávila ha sido hasta este año presidente de la Aso-
ciación Española de empresas de Seguridad (AES). Desde 
esa posición, este profesional ha impulsado a lo largo de 
su carrera en múltiples iniciativas que han permitido avan-
zar al sector de la Seguridad Privada en España. También 
ha sido uno de los miembros más activos del Comité de 
Organización de SICUR, del que ha estado al frente en las 
dos ediciones precedentes de la muestra.

Por toda esa actividad, la directora de SICUR, María Val-
carce, organizó fuera del programa de la feria un home-
naje a este profesional, al que se sumaron numerosos in-
vitados que quisieron acompañar a Ávila en el reconoci-
miento a una vida dedicada a potenciar el desarrollo de la 
actividad de la Seguridad Privada en España. Sin duda, su 
labor ha sido inestimable y por ello se le considera una de 
las figuras más influyentes dentro del sector.

Valcarce entregó una placa conmemorativa a Ávila ante 
los aplausos de representantes de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, empresas, instituciones y otras asociaciones 
del sector. 

Seguridad en femenino
Por otro lado, la directora de SICUR organizó también 
fuera de la actividad programada para la feria un encuen-
tro entre varias mujeres que desarrollan su actividad pro-
fesional dentro de la Seguridad Privada. La intención de la 
reunión fue unir lazos entre algunas de las principales ca-
ras femeninas del sector.
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La Fundación Borredá participa por primera vez en SICUR

La presencia de la Fundación Borredá en el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR 2014) es una muestra más de 
su compromiso con la promoción, difusión y fomento de la seguridad en todos sus ámbitos y profesiones.

A lo largo de las cuatros jornadas de duración de la muestra, el stand de la fundación se convirtió en el punto de 
encuentro de muchos profesionales y visitantes, que se acercaron para conocer a la organización y enterarse de las 
diferentes actuaciones que pondrá en marcha durante 2014, como son: VI Encuentro de Seguridad Integral Seg2, la III 
Jornada de Seguridad Aeroportuaria, la I Conferencia Sectorial: La seguridad en los puertos marítimos, o la II Conferen-
cia Sectorial: La seguridad en los proyectos internacionales, entre otras muchas más. Además, también aprovecharon la 
oportunidad para conocer sus próximas publicaciones, ayudas a la formación, encuentros profesionales, colaboracio-
nes, etcétera.

El expositor fue visitado tanto por responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como por profesionales de di-
versas empresas y por representantes de las principales asociaciones del sector. Asimismo, también contó con la visita de 
su gran equipo de colaboradores, entre los que se encuentran sus fundadores, patronos, instituciones, socios protecto-
res, colaboradores y amigos que la han permitido afrontar los desafíos estratégicos de la fundación.
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La Fundación Borredá y ASIS España firman un acuerdo de colaboración

La Fundación Borredá y el Capítulo Español de ASIS International fir-
maron un convenio de colaboración para la realización de iniciativas 
comunes que sirvan para la divulgación, formación e investigación a 
favor de la seguridad.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el marco de SICUR. Con 
este convenio, ambas instituciones potenciarán la figura del director 
de Seguridad, y comercializarán actividades conjuntas de divulga-
ción, formación e investigación que redunden en beneficio de am-
bas partes.

Con este acuerdo, la Fundación Borredá continúa con su labor de 
diseñar, promover, estudiar, mejorar y realizar todas aquellas activida-
des relacionadas con la Seguridad tanto pública como privada y en 
ámbitos similares.

Sicur 216x303.pdf   1   22/05/13   16:10

Fue de especial relevancia la presencia del primer “Amigo” de la Fundación Borredá, Miguel Merino. Una modalidad 
de colaboración a título personal, en la que ya participan cerca de un centenar de profesionales de la Seguridad.

También nos acompañaron Javier Borredá y Francisco Muñoz Usano, patronos de la fundación, y su presidenta, 
Ana Borredá. Por otra parte, el stand estuvo atendido por Laura Borredá y Francisco G. Lorente, encargados del de-
partamento de comunicación de la fundación.
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T anto los profesionales del sec-
tor como los visitantes de la fe-
ria interesados en soluciones 

de seguridad tuvieron la ocasión de 
asistir a un gran número de sesiones 
técnicas agrupadas bajo el nombre de 
Foro SICUR. En ellas se abordó el mer-
cado de la seguridad desde distintos 
puntos de vista. Por ejemplo, una de 
las ponencias que más afluencia tuvo, 
por la importancia del tema tratado, fue 
Implantación del Sistema de Protección 
de Infraestructuras Críticas, que contó 
con la presencia de Fernando Sánchez 
Gómez, director del Centro Nacional 
para la Protección de Infraestructuras 
Críticas (CNPIC). El directivo centró su in-
tervención en la importancia de asegu-
rar este tipo de infraestructuras, para lo 
cual se cuenta con una normativa es-
pecífica (Ley 8/2011 de 28 de abril y su 
Reglamento de desarrollo), cuya pieza 
central es el CNPIC, que tiene la misión 
de coordinar, custodiar y mantener las 
infraestructuras críticas y comunicarse 
para ello con la Administración, las em-

presas y los operadores, todo ello bajo 
un clima de diálogo y cooperación. 
“Nuestra misión es poner en orden las 
cosas que hasta hace poco se hacían en 
paralelo”, afirmó Sánchez Gómez.

Durante su discurso también se refi-
rió a los Planes Estratégicos Sectoriales 
(PES), que permitirán conocer, en cada 
sector estratégico en el ámbito de la 
protección de las infraestructuras críti-
cas (electricidad, gas, petróleo, nuclear 
y financiero), cuáles son los servicios 
esenciales proporcionados a la socie-
dad, el funcionamiento general de és-
tos, las vulnerabilidades del sistema, las 
consecuencias potenciales de su inac-
tividad y las medidas estratégicas nece-
sarias para su mantenimiento. “Para ello, 
en colaboración con los distintos minis-
terios, hemos recurrido a nueve consul-
toras para que nos asesoren en mate-
ria de seguridad”, comentó. Y al final de 
todo este proceso, que culminará previ-
siblemente el próximo mes de junio, se 
c onstituirá una Comisión PIC para pro-
ceder a designar los operadores críti-
cos en cada sector. Sin duda, éste fue 
un tema que generó bastante interés, 
como quedó patente en las dos mesas 

redondas posteriores a la intervención 
de Sánchez Gómez, en las que se trata-
ron los Planes Estratégicos Sectoriales 
tanto del sistema financiero como del 
energético. 

Puertos y aeropuertos
Crítica para un país también resulta la 
seguridad en otros ámbitos relaciona-
dos con la entrada y salida de viajeros 
y mercancías, como son los puertos y 
los aeropuertos. Ambos sectores estu-
vieron presentes en el Foro SICUR a tra-
vés de dos sesiones: La coordinación de 
la seguridad marítima portuaria; puer-
tos de interés general y autonómicos: co-
merciales, pesquero y deportivos y La se-
guridad en el futuro modelo de gestión 
aeroportuaria.

A la primera de ellas asistió Alberto 
Camarero, profesor de la Escuela de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad Politécnica de Madrid, 
quien habló sobre la Estrategia de Se-
guridad Marítima, un documento que 
se estructura en cuatro capítulos en 
los que se recogen iniciativas y princi-
pios jurídicos internacionales, se descri-
ben los riesgos y las amenazas posibles, 

Foro SICUR, un punto de encuentro para el debate 

Por David Marchal

SICUR 2014 no sólo constituyó un excelente escaparate para conocer las últimas novedades en productos y servicios 
de las distintas empresas e instituciones expositoras, sino también una buena oportunidad para debatir a través del 
Foro SICUR una gran cantidad de temas relacionados con la seguridad desde distintos ámbitos como las infraes-
tructuras críticas, la tecnología, los puertos, los aeropuertos o el patrimonio histórico y cultural.

Fernando Sanchez, director del CNPIC.
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tute, habló del riesgo de posibles fugas 
de información en compañías e institu-
ciones, y cómo afrontarlas. Junto a él in-
tervino Adolfo Hernández, miembro del 
Comité Operativo del Instituto Español 
de Ciberseguridad, que analizó algunos 
de los últimos y más populares cibera-
taques y casos de espionaje. Además, 
puso de relieve la necesidad de estable-
cer una colaboración público-privada 
para hacer frente a estas ciberamenzas, 
revisando los nuevos órganos propues-
tos por la Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional, la cual, a su juicio, se trata de 
“una declaración de principios, aunque 
por el momento carece de plazos y de 
presupuesto”.  

Por último, Mariano J. Benito, repre-
sentante del capítulo español de Cloud 
Security Alliance (CSA), centró su inter-
vención en el modelo cloud y las carac-
terísticas que debe tener. El directivo 
presentó las distintas herramientas que 
CSA pone a disposición de prestadores 
y clientes de servicios en la ‘nube’, con 
el objetivo de generar transparencia 
como medio para hacer frente a la des-
confianza surgida ante los últimos acon-
tecimientos.

Internacional y local
Durante las jornadas técnicas del Foro 
SICUR también se abordó la seguridad 
tanto desde el punto de vista interna-
cional como local. Para analizar el pri-

sario que las máquinas ofrezcan garan-
tías, aunque sabemos que no pueden 
ser infalibles”.

Ciberseguridad
Precisamente la tecnología, y más con-
cretamente la ciberseguridad, también 
estuvo presente en el Foro SICUR du-
rante su jornada inaugural con la se-
sión La manera en la que los últimos es-
cándalos en materia de ciberseguridad 
han afectado al mundo empresarial: Ini-
ciativas y propuestas para mejorar en Se-
guridad y Cumplimiento, organizada por 
ISMS Forum Spain y presidida por su di-
rectora general, Ariadna Hernández. En 
ella Javier Carbayo, miembro del Co-
mité Operativo del Data Privacy Insti-

se esbozan los principios y las líneas de 
acción y se explica cómo se enmarca 
dentro del Sistema de Seguridad Nacio-
nal. En la jornada también participó Ja-
vier Castillejo, jefe del Área de Seguri-
dad Marítima de Marina Mercante, que 
expuso la normativa de seguridad exis-
tente desde el punto de vista de los bu-
ques como el Código internacional para 
la protección de los buques y las ins-
talaciones portuarias (PBIP). Además, 
mencionó las medidas en vigor para el 
control de accesos y equipajes, identi-
ficación, áreas restringidas o planes de 
contingencia. 

Por lo que se refiere a la sesión sobre 
seguridad en la gestión aeroportuaria, 
participó Santiago Carreño, coman-
dante del Servicio de Costas y Fronte-
ras de la Guardia Civil, quien hizo un re-
paso de la evolución de la seguridad en 
los aeropuertos desde los años 40, en 
los que se iniciaron los primeros servi-
cios. “La seguridad aérea es una combi-
nación de recursos humanos y medios 
frente a actos de interferencia ilícita. 
Pero más allá de eso, la Guardia Civil tra-
baja para hacer frente a robos, fugas de 
capitales, conflictos con pasajeros en 
aeronaves, escándalos públicos, con-
trabando… La seguridad es, por tanto, 
en todo”, afirmó. En su labor les ayuda 
la tecnología proporcionándoles visibi-
lidad, pero eso no significa “un menor 
peso del personal”, sino más bien “se 
requiere más formación”. En este sen-
tido, como explicó Carreño, es “nece-

Alfonso Gil (Scati) durante su ponencia, bajo la atenta mirada de Luis Posadas 
(Securitas).

Miembros de la jornada técnica dedicada a la seguridad en los puertos.
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dente de la División Iberoamericana de 
Securitas, quien puso de manifiesto la 
importancia de replicar en el futuro en 
los países emergentes modelos que ya 
se utilizan en otros estados. Eso sí, pun-
tualizó, “sin cometer los errores de otros 
sitios”. Por último, intervino Alfonso Gil, 
presidente de Scatti Lab, quien expuso 
el caso de su empresa, una compañía 
española que ha ido creciendo a fuerza 
de innovación e internacionalización.

Para hablar del ámbito local, se desa-
rrolló la I Jornada Iberoamericana sobre 
Seguridad Vial Municipal, organizada por 
FESVIAL junto a UNIJEPOL, y con la co-
laboración de la Dirección General de 
Tráfico (DGT), la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) y el 
Ayuntamiento de Madrid. La jornada se 
centró en analizar la seguridad vial en 
los entornos urbanos, así como exponer 
buenas prácticas aplicadas en ciudades 

con la participación de representantes 
de los cuerpos de seguridad de Francia, 
Italia, Portugal y Colombia, cada uno 
de los cuales relató las experiencias en 
sus respectivos países. Asimismo, des-
tacó la presencia de Luis Posadas, presi-

mer aspecto se celebró la jornada Sis-
temas de seguridad en el ámbito interna-
cional. Exportar seguridad: casos de éxito, 
moderada por Francisco Díaz, gene-
ral jefe de la Secretaría de Cooperación 
Internacional de la Guardia Civil. Contó 

La jornada del Foro SICUR que despertó mayor inte-
rés fue sin duda la dedicada a la nueva Ley de Segu-
ridad Privada. El comisario jefe de la Unidad Central 
de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Poli-
cía, Esteban Gándara, aseguró ante una sala abarro-
tada que la nueva norma será “muy completa”. Se-
gún explicó, el texto “tiene vocación de ofrecer un 
marco de seguridad jurídica”, algo de lo que carece 
“en parte” actualmente el sector debido a que la ley 
vigente no abarca algunos aspectos de la realidad de 
esta actividad. Entre las novedades de la norma, su-
brayó que ofrecerá una mayor delimitación y con-
creción de lo que son los espacios públicos, liberará algunas actividades y potenciará la colaboración con la Seguridad Pública.

En la jornada también estuvo presente el jefe del SEPROSE de la Guardia Civil, el coronel César Álvarez, quien señaló 
que la nueva ley mejorará la Seguridad Privada puesto que “la integra en la Seguridad Pública”. “Pero además se toman me-
didas para mejorar la capacidad de la Seguridad Privada, con más formación, más requisitos de garantías, etcétera”, añadió. 
También indicó que la futura norma contribuirá a “dignificar el sector”.

En la ponencia participaron igualmente el presidente de la Asociación española de Empresas de Seguridad (AES), An-
tonio Pérez Turró, y el de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), Ángel 
Córdoba. El primero señaló algunos puntos con los que su organización disiente, como, por ejemplo, la configuración del 
régimen sancionador. El presidente de AES también aludió a la necesidad de regular las tecnologías para que haya “produc-
tos de calidad conforme a estándares”.

Por su parte, el presidente de APROSER ofreció los datos correspondientes a 2012, de los que se desprende que desde el 
comienzo de la crisis la facturación del sector ha descendido un 20 por ciento. Por otro lado, señaló que las contrataciones 
de carácter privado representan un 81 por ciento del negocio frente al 19 por ciento de las públicas. Córdoba achacó esa 
diferencia al “sobrecoste de financiación y a que la Administración ha hecho contrataciones con un criterio únicamente 
económico”.

La nueva Ley de Seguridad Privada despierta el máximo interés en el Foro SICUR
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nados con el patrimonio histórico y cul-
tural a través de dos sesiones: Gestión de 
seguridad en el patrimonio histórico y cul-
tural: el estado, la autonomía, la iglesia, 
la empresa y Lealtad y compromiso con y 
para la protección del patrimonio histórico. 
En esta última participaron varios repre-
sentantes de PROTECTURI, entre ellos su 
presidente, Jesús Alcantarilla, quien co-
mentó que el patrimonio histórico se 

ben formarse”. Durante la sesión tam-
bién hubo tiempo para hablar de las 
reformas legales de las nuevas norma-
tivas de seguridad ciudadana y privada 
por parte de Pablo Acosta, profesor de 
la Universidad Rey Juan Carlos. 

Patrimonio histórico y cultural
Otros de los aspectos que se desarrolla-
ron en el Foro SICUR fueron los relacio-

que han permitido mejorarla. Entre los 
participantes, destacó la asistencia de 
la directora general de Tráfico, María Se-
guí, que en la inauguración destacó la 
“sangría” que supone el hecho de que 
en nuestras ciudades muera una per-
sona al día por motivos relacionados 
con la seguridad vial. Ante esta situa-
ción, Seguí aseguró que la DGT va a in-
tensificar durante el 2014 el trabajo en 
el entorno urbano. También calificó de 
“preocupante” que la accidentalidad en 
este ámbito se haya incrementado en 
2012 un 1% respecto a 2011.

Por otra parte, y relacionada también 
con el ámbito local, se celebró la jor-
nada Nuevos retos de la seguridad local, 
presentada por José García Archidona, 
presidente de ANJEPOL, y en la que in-
tervino Ricardo Rodríguez, magistrado 
de lo Penal de Madrid, quien opinó que 
“el futuro de la policía local está en la 
policía judicial”, que es el cuerpo de se-
guridad que auxilia a los jueces de ins-
trucción, para lo cual “los agentes de-
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tiene que gestionar de manera “sistemá-
tica” y que sólo se puede actuar desde 
“la firme conciencia” de que su protec-
ción es “responsabilidad de todos”.

Por último, dos sesiones más com-
pletaron el listado de ponencias desta-
cadas del Foro SICUR. En la primera, El 
análisis de la seguridad en las actividades 
de pública concurrencia: avances norma-
tiva, medios técnicos y sistemas de calidad, 
se abordaron las medidas de seguri-
dad establecidas por el Código Técnico 
de la Edificación; mientras que en la se-
gunda, La nueva Ley de Seguridad Pri-
vada, una oportunidad para la mejora de 
la seguridad ciudadana, se trató esta 
nueva normativa.  S Miembros de la junta directiva de PROTECTURI durante su ponencia.

Lucha contra el fuego

El sector de la protección contra incendios tuvo una amplia presencia en las sesiones del Foro SICUR, con va-
rias ponencias destacadas. Una de ellas fue Novedades normativas en la protección activa contra incendios, 
en la que representantes de TECNIFUEGO-AESPI hablaron sobre las últimas reglamentaciones: Antonio Vi-
nuesa abordó la nueva edición de la Norma de Sistemas de Detección de Incendios UNE 23.007-14; Santos 
Bendicho destacó los trabajos que se están realizando para actualizar la Norma de Sistemas de Control de 
Humos UNE 23.585; y Juan Carlos Salgado se refirió a los contenidos de la Norma UNE TS 14.972 para Sis-
temas de Agua Nebulizada. Por último, Miguel Vidueira, de CEPRETEC, basó su intervención en las noveda-
des incluidas en la última edición de la Norma CEA 4.001 (CEPREVEN RT1 ROC) de Sistemas de Rociadores 

Automáticos, recientemente editada en cas-
tellano por CEPREVEN, junto a las publi-
caciones Rociadores Automáticos: Solucio-
nes de diseño comparadas UNE-FM-NFPA y 
Sistemas de Control de Temperatura y Eva-
cuación de Humos. 

Otra sesión destacada fue la de Análisis 
de siniestros, lecciones aprendidas; campa-
ñas de prevención, organizada por la Aso-
ciación Profesional de Técnicos de Bom-
beros (APTB), la Asociación Española de 
Lucha Contra el Fuego (ASELF) y la Asocia-
ción de Investigación para la Seguridad de 
Vidas y Bienes (CEPREVEN). En ella, Jaime 
Moncada, director de la consultora ameri-

cana International Fire Safety Consulting (IFSC), analizó los diez incendios que más víctimas mortales han 
causado desde el año 2000, y puso sobre la mesa las enseñanzas aprendidas al respecto.

Por último, Ramón San Miguel, de TECNIFUEGO-AESPI, moderó la mesa redonda La necesidad de una re-
glamentación para la instalación y el mantenimiento en sistemas de protección pasiva contra incendios, en la 
que participaron Andrés Pedreira, de APICI; Jon Michelena, de CEPREVEN; Juan Redondo, del Servicio de 
Bomberos delAyuntamiento de Madrid/APTB; José Luis Posada, del Ministerio de Fomento; y Pablo Gárriz, 
de ASELF. Durante la misma, se debatió sobre la necesidad de contar con una reglamentación específica de 
productos de protección pasiva contra incendios que sea de utilidad a todos los agentes implicados, logrando 
así que las instalaciones cumplan adecuadamente con su cometido final. 
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Exhibición de perros adiestrados 
para seguridad

La Asociación Española de directores de Seguridad 
(AEDS) presentó una exhibición de perros adiestrados 
para seguridad privada de la mano de Security Dogs.

Security Dogs Services es una empresa, especiali-
zada en el adiestramiento de perros, creada con la idea 
de ofrecer soluciones y alternativas a sus clientes y sus lí-
neas de negocios en los que requiere servicios de segu-
ridad, protección de personas y asesoramiento dentro 
del campo de la Seguridad Privada.

Prueba de búsqueda de la unidad 
canina de la UME

El Primer Batallón de Intervención en Emergen-
cias de la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
realizó una exhibición de búsqueda con su unidad 
canina con un ejercicio de obediencia y un paso 
de una pista de obstáculos, en el cual los perros 
tuvieron que hacer equilibrios, correr, saltar e in-
cluso reptar. 

La UME es una 
fuerza conjunta, 
o rganiz ada  con 
carácter perma-
nente, que tiene 
como misión la 
inter vención en 
cua lquier  lu gar 
del territorio na-
cional, para contri-
buir a la seguridad 
y bienestar de los 
ciudadanos.

Exhibición en directo con drone 
mini de TECOSA
Una de las propuestas de vanguardia que destacó en 
SICUR fue la última innovación de Tecosa, el drone 
mini UAS Aeryon Scout. El dispositivo realizó varias 
demostraciones en las que sobrevoló el recinto ferial 
emitiendo imágenes en directo.

Aeroy Scout es un sistema Aéreo no Tripulado 
(UAS), de última generación, que cuenta con una 
azanzada tecnología que lo hace especialmente ade-
cuado para actividades de seguridad, vigilancia, su-
pervisión de instalaciones operaciones tácticas, etc.

Demostración de rescate en 
estructuras colapsadas

Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) es una ONG, 
fundada en 1996, especializada en la respuesta inme-
diata ante catástrofes y que ya ha intervenido en 30 
emergencias por impacto de fenómenos naturales de 
efectos catastróficos.

En esta edición de SICUR ofreció una exhibición 
ante un supuesto impacto de terremoto similar al su-
cedido en Haití en enero de 2010. En aquella ocasión, 
BUSF intervino rescatando con vida a personas sepul-
tadas bajo los escombros de un hotel.

SICUR, escenario de toda clase de exhibiciones
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B ajo el eslogan ”Nuevos ojos para 
nuevos mundos, Scati Labs”, 
empresa dedicada al desarro-

llo, fabricación y comercialización de solu-
ciones integrales de vídeo digital, estuvo 
presente en SICUR con un stand presidido 
por su última propuesta: Kraken.

Se trata de una plataforma de gra-
bación masiva capaz de gestionar 
cualquier número de cámaras con la 
máxima eficiencia y, no menos venta-
joso, una sustancial reducción de cos-
tes, ya que evita la utilización de multi-
tud de grabadores de poca capacidad, 
reduciendo así tanto el espacio como 
el consumo eléctrico.

Esta nueva solución ofrece procesado 
y almacenamiento masivo del vídeo gra-
cias a un conjunto de servidores y cabi-
nas de discos de gran capacidad, graba-
ción de más de 500 cámaras en un solo 
servidor y un mecanismo de alta dispo-
nibilidad que garantiza la total protec-
ción de todos los elementos.

En lo relativo al CCTV urbano, Kraken 
brinda analítica de vídeo para detectar 
robos, vandalismo, atracos o cualquier 
otra incidencia, cámaras avanzadas con 
innovadoras prestaciones para evitar su 
manipulación y gestión integral y centra-
lizada de toda la red del circuito cerrado.

Y por lo que respecta a los entornos 
de edificios, el sistema destaca por per-
mitir el uso conjunto de miles de cáma-
ras de varios inmuebles a través de un 

centro de control principal, la integra-
ción con otros sistemas de seguridad y 
el chequeo automático de grabadores y 
notificación de fallos.

También en Brasil
Tras darlo a conocer en SICUR, Scati tam-
bién presentó Kraken en la novena edi-
ción de la Feria y Conferencia Interna-
cional de Seguridad ISC Brasil 2014 ce-
lebrada en São Paulo –ciudad en la que 
cuenta con una sede–, reforzando así su 
presencia en el país suramericano y po-
niendo de manifiesto su vocación inter-
nacional. Al respecto, la empresa zarago-
zana está representada en más de una 
decena de estados –entre ellos, México 
y Colombia– y presta sus servicios y so-
porte en los mercados europeo, latino-
americano, norteafricano y de Oriente 
Próximo.

Además de en ISC Brasil 2014, en los 
últimos meses Scati ha estado presente 
en certámenes como Intersec Dubái 
(Emiratos Árabes Unidos), la Feria Inter-

nacional de Seguridad E+S+S de Bogotá 
(Colombia), el Interseg de Río de Janeiro 
(Brasil) o Expo Seguridad México.

Scati Plate
Volviendo a SICUR, en uno de los pane-
les del stand de Scati también se mostra-
ron otros desarrollos de la empresa, caso 
de Scati Plate. Integrada en Scati Suite, 
plataforma para la gestión de proyec-
tos de CCTV, es una solución para la 
gestión y control del tráfico en vías ur-
banas e interurbanas, el acceso a in-
fraestructuras críticas o la seguridad en 
aparcamientos, gasolineras y áreas de 
peajes en autopistas a través del reco-
nocimiento automático de matrículas, 
realizado en puntos geográficamente 
dispersos y gestionado desde un único 
centro de control.  S
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Scati Kraken: 
una innovadora plataforma capaz 
de gestionar miles de cámaras

Tras su presentación 
en SICUR, Scati Kraken 
también se dio a cono-

cer en la feria ISC Brasil 
2014 de São Paulo.

Scati Kraken es una plata-
forma capaz de gestionar, 
grabar y analizar de ma-
nera centralizada cualquier 
número de cámaras en 
un único sistema con la 
máxima seguridad.
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C uantos visitaron el animado 
stand de Securitas tuvieron 
ocasión de conocer el Cen-

tro de Operaciones de Servicios (COS), 
nuevo núcleo central desde el que se 
coordinan todos los servicios y soluciones 
que ofrece la compañía. Según Manuel 
Escandón, director del COS, su puesta en 
marcha representa “una forma diferente 
de garantizar la seguridad de los clien-
tes. La tecnología se ha unido definitiva-
mente a la vigilancia para proporcionar 
un nuevo modelo de negocio”.

El COS es el nuevo corazón de la 
compañía, un centro neurálgico que no 
debe confundirse con las tradicionales 
centrales receptoras de alarmas (CRA). 

Vigilantes, operadores, técnicos, inge-
nieros y expertos en seguridad opera-
tiva trabajan de manera coordinada en el 
COS para ofrecer servicio a clientes y em-
pleados de Securitas durante las 24 ho-
ras de cada jornada, los 365 días del año.

Nuevas soluciones
En SICUR también se presentaron los úl-
timos proyectos de Securitas basados 
en los tres pilares de la empresa: vigi-
lancia humana, tecnología y consultoría.

En el caso de las Soluciones de Vídeo 
Remoto, permiten actuar frente a las in-
cidencias en tiempo real y prevenir un 
problema antes de que se produzca. El 

COS se convierte entonces en el centro 
de control de seguridad del cliente, ya 
que un vigilante se encarga de proteger 
sus instalaciones mediante el visionado 
de las imágenes de sus cámaras. 

Por su parte, Securitas Próxima es un 
servicio de Securitas Mobile (vigilan-
cia presencial itinerante) diseñado para 
instalaciones con material sensible. Al 
llegar a las mismas, en lugar de reali-
zar una ronda física por el interior, el vi-
gilante se conecta al CCTV del usuario 
mediante Wi-Fi y, con una tableta, ins-
pecciona el inmueble sin necesidad de 
entrar en él.

En cuanto a Securitas Connect, inte-
rrelaciona a todos los actores que for-
man parte del desarrollo de los servi-
cios: vigilantes, gestores de Securitas y 
responsables de seguridad del cliente. 
La información que ofrece esta herra-
mienta de gestión es directa e inmediata 
y aporta estadísticas, gráficos e informes 

que ayudan a analizar rápidamente el 
desempeño y la eficacia del sistema de 
seguridad, así como a evaluar tendencias 
y escenarios probables y potencialmente 
críticos o de riesgo para adelantarse a 
ellos y cambiar o modificar procedimien-
tos, tareas y controles.

Y por lo que respecta a Securitas Trail-
back, gestionado desde el COS, a su 
completo servicio de localización, cus-
todia y logística de personas, unidades y 
carga, suma, como valor añadido, la po-
sibilidad de recopilar y ordenar informa-
ción sensible que puede facilitar la toma 
de decisiones. El objetivo es evitar posi-
bles pérdidas antes de que se produz-
can, con el consecuente efecto en la re-
ducción de costes para el cliente.  S
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Centro de Operaciones de 
Servicios (COS): el nuevo 
‘corazón’ de Securitas
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Seguridad, control y comodidad 
gracias a los nuevos lectores 
biométricos de B+Safe

En esta edición de SICUR, B+Safe lanzó sus nuevos 
lectores biométricos BioTouch y Biovein y un software 
específico de gestión para poder controlar la entrada 
de su negocio o empresa de forma fácil y sencilla, dar 
de alta o baja en el programa a las personas de que 
elija y gestionar los accesos dentro de las 32 franjas de 
horarios disponibles.

BioTouch es un lector que “bate marcas” en rapidez 
de lectura y que se adapta a todos los entornos gra-
cias a la calidad de su fabricación, explican desde la 
firma. Posee lector de huellas con sensor óptico, ca-
pacidad para 500 usuarios por huella y tiempo de ve-
rificación inferior a 0,3 segundos, entre otras muchas 
más características.

Por su parte, BioVein es el primer lector de recono-
cimiento biométrico de vía venosa de los dedos de la 
mano con la tecnología Finger Vein de Hitachi y con 
un tiempo de verificación inferior a 0,5 segundos.

Sistema acustomagnético 
monoantena 58 khz, nuevo 
sistema antihurto de EAS
EAS Sistemas Antihurto, empresa española que 
opera a nivel internacional dentro del sector de los 
antihurtos, presentó, durante el Salón Internacional 
de la Seguridad, sus sistemas acustomagnéticos de 
58 Khz. 

El acustomagnético es un sistema electrónico que 
trabaja en una frecuencia de 58 Khz, compatible con 
toda clase de etiquetas acustomagnéticas de 58 Khz rí-
gidas, flexibles y adhesivas que hacen que cuando el 
dispositivo detecta la señal, la alarma comienza a sonar.

El producto está fabricado en aluminio y meta-
crilato transparente, aunque también está disponi-
ble en distintos colores y se puede personalizar con 
el logotipo de la tienda. Asimismo, los aparatos son 
muy fáciles de instalar y no es necesario tener un 
gran conocimiento del antihurto para ajustarlo y po-
nerlo en marcha.

Xacom presenta el videoportero IP de alta seguridad

Xacom Comunicaciones exhibió en SICUR el videoportero IP con un di-
seño vanguardista y catalogado como uno de los más seguro de del 
mercado, asegura la compañía. Gracias a su modularidad total permite 
adaptar el equipo a todos los escenarios posibles y configurar el sistema 
de control de accesos que cada cliente necesita: cámara HD con infrarro-
jos y visión nocturna, lector de tarjetas, teclado, botoneras, etc.

Su moderno diseño es resistente a temperaturas externas llegando a 
soporta entre -40 y +55 grados, así 
como condiciones climatológicas 
muy adversas.

La libertad para seleccionar mo-
dulos y funcionalidad, junto a sus 
características de alta seguridad 2N 
360 grados Security Shield, hacen que el control de accesos del edificio se vea reforzado, 
porque se puede gestionar desde cualquier dispositivo móvil y desde cualquier lugar.
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DiiD refuerza su 
catálogo con las 

soluciones de 
Videofied

E n octubre del año pasado, 
DiiD, empresa especializada en 
la distribución de material de 

seguridad, anunció que se convertía en 
el único distribuidor autorizado de Vi-
deofied en nuestro país. De esta forma, 
RSI Video Technologies, multinacional 
encargada de desarrollar los productos 
de la firma de videovigilancia, ha refor-
zado su presencia en España a través de 
las delegaciones que componen la red 
comercial de DiiD.

VideoApp4All
No es de extrañar, pues, que Video-
fied contase con un espacio desta-
cado en el stand de DiiD en SICUR. 
Como principal novedad se presentó 
VideoApp4All, una aplicación móvil 
personalizable que permite activar o 
desactivar todo el sistema de alarma y 
las áreas especiales, consultar el diario 
de eventos y, opcionalmente, solicitar 
fotografías y vídeos de la zona vigi-
lada. VideoApp4All es compatible con 
los sistemas operativos iOs y Android 
y se puede adquirir en las tiendas vir-
tuales App Store y Google Play.

Entre los últimos productos de Vi-
deofied también se encuentra la cá-
mara inalámbrica IMV (Indoor Motion-
Viewer), destinada a cubrir un acceso, 
un sala, escaleras o áreas similares de 

interior. De fácil instalación, el dispo-
sitivo cuenta con un detector de pre-
sencia, un sensor CMOS y dos leds in-
frarrojos. Al detectar un movimiento, 
transmite una señal de activación que 
da lugar a la grabación de un vídeo de 
diez segundos que, junto a la alarma, es 
transmitido a la CRA para constatar, en 
tiempo real, si se trata verdaderamente 
de una intrusión.

El catálogo de Videofied se com-
pleta con otros productos de detec-
ción –desde la cámara MotionViewer 
para exteriores hasta detectores de 
apertura o de humo–, paneles –en-
cargados de comunicar los periféri-
cos con las CRA vía GSM/GRPS o Ether-
net (IP)–, sirenas, teclados o un soft-
ware específico, denominado Frontel, 
destinado a los profesionales de la se-
guridad.

Teclado M-Touch
Además de las propuestas de Video-
fied, DiiD presentó el nuevo teclado M-
Touch de Bentel Security, firma per-
teneciente a la multinacional Tyco. Ca-
racterizado por su diseño moderno 
–similar al de un tablet–, el M-Touch ha 
sido concebido para gestionar el sis-
tema de alarma de forma sencilla e in-
tuitiva. Para ello, ha sido dotado de una 
pantalla táctil y un menú que se ma-
neja mediante iconos de gran tamaño 

que también permiten acceder a apli-
caciones domóticas como el control de 
la iluminación, la calefacción o el riego 
del jardín.

Junto a estas novedades, DiiD des-
tacó la plataforma híbrida contra intru-
sos PowerSeries Neo de DSC, compa-
ñía de la que es distribuidor oficial.  S

Plataforma DSC PowerSeries Neo.

Videofied tuvo una presencia destacada 
en el ‘stand’ de DiiD.

Sicur 216x303.pdf   1   22/05/13   16:10
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C omo es habitual en SICUR, 
Siemens volvió a ser una de 
las compañías más activas y 

aprovechó su presencia en el certa-
men para mostrar sus últimas noveda-
des en materia de seguridad, a través 
de Tecosa, y de protección contra in-
cendios, esta última representada por 
la división Building Technologies.

Como producto estrella, la empresa 
exhibió el Aeryon Scout, un drone con 
una autonomía de casi media hora 
que proporciona imágenes de cali-
dad incluso en condiciones adversas 
–soporta vientos de hasta 50 km/h 
y ráfagas de 65 km/h–. Este sistema 
aéreo no tripulado de última genera-
ción también fue exhibido en la zona 
exterior de los pabellones de Ifema 
–donde se realizó una demostración 
práctica sobre su funcionamiento– y, 
según los responsables de Tecosa, es 
idóneo para labores de vigilancia en 
sectores estratégicos como el ferrovia-
rio o el de la energía. Igualmente, sus 
aplicaciones para el ámbito civil y mili-
tar son extensas y van desde la super-
visión de perímetros de seguridad o vi-
gilancia fronteriza hasta el apoyo de 
búsqueda y rescate.

Continuando con las infraestructuras 
críticas, la nueva versión de Siveillance 

SitelQ WA permite detener, de forma 
proactiva, cualquier tentativa de incur-
sión en el perímetro de seguridad antes 
de que se produzca, ya que muestra en 
tiempo real lo que está sucediendo en 
las zonas de acceso restringido en una 
única pantalla.

Inspección y detección
Otra novedad presente en el stand de 
Siemens fue el Smiths Heimann HI-
SCAN 6040-2is, un equipo de inspec-
ción por rayos X de doble vista que de-
tecta automáticamente explosivos 
líquidos, resultando, pues, ideal para ae-
ropuertos, edificios oficiales o centros 
que concentren un gran número de per-
sonas. Este dispositivo se combina con 
los arcos detectores de metales CEIA de 
última generación.

Protección contra incendios
En lo relativo a la detección de in-
cendios, Siemens dio a conocer Si-
norix Silent Nozzle, una boquilla si-

lenciosa que mantiene los niveles de 
ruido por debajo de los cien decibe-
lios durante el proceso de extinción, 
siendo especialmente indicada para 
centros de datos y computación o 
salas de control.

Por su parte, los detectores por as-
piración Sinteso FDA221 y FDA241 
identifican y distinguen entre humo 
y polvo, evitando así falsas alarmas y 
permitiendo obtener una señal técnica 
indicadora de ambiente polvoriento.

Service 2.0
Además, Siemens anunció una am-
pliación en su oferta de servicios con 
el sistema de conectividad Service 
2.0, que, mediante una conexión en 
tiempo real, proporciona un alto nivel 
de seguridad y privacidad de los datos 
en la asistencia técnica en protección 
contra incendios y automatización de 
edificios. Para que ello sea posible, la 
compañía pone al servicio del cliente 
su propia red IT y de software.  S
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De izquierda a derecha: 
Óscar Cabral, respon-
sable de Producto de 
Sistemas y Soluciones 
de Seguridad de Tecosa, 
Pedro Sanz Hernández, 
director general de 
la empresa del Grupo 
Siemens, y Jesús 
María Daza, director 
general de Building 
Technologies, junto al 
‘drone’ Aeryon Scout.

 Antonio Castro, 
jefe de Producto 

de Tecosa, ex-
plica las carac-

terísticas del 
equipo de ins-

pección Smiths 
Heimann HI-

SCAN 6040-2is.

Siemens apuesta por los 
sistemas aéreos no tripulados 
para la vigilancia de 
infraestructuras críticas



Más de 30 años fabricando las  mejores soluciones
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C omo en ediciones anteriores 
de SICUR, el stand de Casmar 
–en plena conmemoración de 

su 35º aniversario– exhibió una amplia 
oferta en soluciones integrales de segu-
ridad electrónica. Entre ellas, cabe des-
tacar la nueva plataforma Neo de DSC, 
un sistema híbrido de protección con-
tra intrusos que combina la flexibili-
dad de uno de cableado modular con 
la sencillez de un variado abanico de 
dispositivos inalámbricos. Además, en-
tre otras ventajas, contribuye a minimi-
zar los costos adicionales que generan 
las falsas alarmas a través de soluciones 
como la verificación visual, el audio bi-
direccional o la detección secuencial.

También en esta división, Casmar co-
municó que su catálogo se ampliaba 
con las centrales SPC de Siemens, com-
pañía de la que es distribuidora oficial 
en todo el territorio nacional.

Soluciones de CCTV
En el área de CCTV, la empresa barcelo-
nesa hizo especial hincapié en los nue-
vos algoritmos avanzados de vídeo-aná-
lisis de Davantis, un exitoso sistema de 
protección perimetral destinado a zonas 
industriales, áreas portuarias, aeropuer-
tos, parques logísticos, campos solares, 
centros penitenciarios, residencias, etc.

En este ámbito, se anunció la incor-
poración de Hikvision, con un extenso 
porfolio de soluciones competitivas, y 
Counterest. Esta última aporta el deno-
minado People Counter, un dispositivo 
que permite conocer la afluencia de 
gente en establecimientos para asegu-
rar el límite de aforo. Para ello, emplea 
un sensor de profundidad que cuenta 
el número de individuos que cruza una 
línea virtual –tanto a la entrada como 
a la salida del local–. Al no afectarle las 
sombras ni los reflejos, People Counter 
puede distinguir a cada una de las per-
sonas en caso de aglomeraciones y si-
gue funcionando en condiciones de to-
tal oscuridad.

Igualmente, facilita configurar dife-
rentes zonas dentro de un mismo es-
pacio, generar alarmas automáticas en 
caso de alcanzar el aforo máximo en di-

chas áreas y adaptar los límites de ca-
pacidad en el establecimiento en fun-
ción del tipo de evento que se celebre 
en el mismo.

Accesos e incendios
En cuanto a los productos de control 
de accesos, Casmar presentó las últimas 
novedades tanto en la gama de contro-
ladores XPR como en la de terminales 
biométricos Suprema.

Y por lo que respecta a la detección 
de incendios, no faltaron las nuevas 
centrales analógicas Ziton y FireClass 
de vídeo-análisis térmico para aplicacio-
nes industriales o forestales.  S
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El sistema de protección perimetral Davantis se enriquece con nuevos algoritmos 
avanzados de vídeo-análisis.

Las nuevas series de las cámaras de vi-
sión térmica de Flir también se exhibie-
ron en el stand de Casmar en SICUR.

Casmar: amplia oferta en 
soluciones integrales de 
seguridad electrónica



 Maresme,  71-79 • 08019 Barcelona •  casmar@casmar.es   Tel.: 902 202 206 • +34 933 406 408 www.casmar.es

Detección con cámaras 
térmicas, mucho más e�caz 
que con cámaras convencionales

Máxima estabilidad ante factores 
ambientales (iluminación, clima, …)

Detección en más de 450 metros con 
cada cámara 

Reducción signi�cativa en materiales y 
en mano de obra

Sistemas de videoanálisis 
con visión térmica
La solución perfecta para 
vigilancia perimetral 

Flir es el líder mundial en fabricación de cámaras térmicas.
Sus cámaras facilitan la detección de intrusos en condiciones 
de total oscuridad y factores ambientales adversos. 

El análisis de video de Davantis está avalado por el 
nivel PRIMARY de la certi�cación i-Lids, acreditando la 
máxima �abilidad en más de 7.000 canales instalados. 
Más de 60 CRAs españolas confían en Davantis.

Reducción de costes aumentando la eficacia
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13 mm 

19 mm 
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50mm 
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http://www.casmar.es
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Cerradura Axessor de Kaba para cajas 
fuertes: máxima flexibilidad en IP
Integrada en el stand de Ferrimax, Kaba estuvo presente en SICUR 
con su conocido sistema Axessor, una cerradura de alta seguri-
dad para cajas fuertes con conexión a la red TCP/IP de gran acep-
tación en el sector bancario, aunque también resulta idónea para 
empresas de transporte de fondos, oficinas postales o de cambio 
de divisas, joyerías, administraciones de lotería, bingos o cualquier 
contenedor que requiera una gestión centralizada del dispositivo.

De fácil instalación, gracias a su fijación normalizada y redu-
cido tamaño, e ideal para la integración dentro de los sistemas 
de alarma y remoto de monitorización, Axessor puede empezar 
a utilizarse en modo autónomo –sin conexión a la red– y pos-
teriormente, merced al módulo eB@x, conectarla vía Ethernet. 
Además, no requiere de otro adicional para el conexionado con 
la CRA y cuenta con entradas y salidas configurables a través del 
software del PC.

En cuanto a los beneficios para los usuarios, Axessor es de sencillo 
manejo –posee un display LCD con menús intuitivos– y configurable 
en varios idiomas e incluye bloqueo automático, alarma anticoacción, 
monitorización de estado de la puerta de la caja, memoria de even-
tos imprimible, relojes de bloqueo, etc. Y no menos importante: al no 
trabajar con browser reduce el riesgo de infección por virus y comu-
nica los datos de forma encriptada gracias a la llave USB Dongle.

Nuevas soluciones de procesado de vídeo para CRA de Vaelsys

Vaelsys, empresa especializada en sistemas de análisis de imagen, aprovechó su presencia en el Salón Internacional de 
la Seguridad para presentar novedades en sus soluciones de procesado de vídeo especialmente enfocadas a centrales 
receptoras de alarmas (CRA). Con un número creciente de cámaras instaladas, y una red de comunicaciones de alta ca-
pacidad, se multiplican los servicios que pueden ofrecerse desde las CRA. El principal objetivo es contribuir a la mejora 
de los mismos, aumentando su producti-
vidad y calidad a través de la automatiza-
ción de tareas.

En este sentido, las herramientas de Vael-
sys posibilitan reducir los tiempos de acceso 
para vídeo-verificación, controlar el estado 
de miles de dispositivos IP en minutos o va-
lidar la calidad de vídeo de un grupo de cá-
maras. La empresa cuenta con una extensa 
red de partners, entre los que se encuentran 
las principales marcas de grabadores, cáma-
ras y sistemas de gestión de CRA.

En la última edición de SICUR, Vaelsys, 
compañía fundada en el año 2004 y con 
instalaciones en el Parque Tecnológico 
ubicado en la localidad madrileña de Tres 
Cantos, presentó sus soluciones junto a 
las firmas Innovative Business Software 
(IBS) y Security Cloud Services (SCS).
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L a compañía finlandesa Marioff, especializada en la protección contra incendios en tierra y mar, estuvo presente en SICUR 
para mostrar a los asistentes su sistema HI-FOG. Se trata de un mecanismo que permite controlar, contener y sofocar los in-
cendios mediante la nebulización de gotas de agua a alta velocidad. Al activarse, impulsa el agua potable a través de los acu-

muladores, las bombas de alta presión y los atomizadores de diseño específico para acabar con el fuego. El fabricante, además, apro-
vechó la feria para dar a conocer los principios en los que se basa esta tecnología para la supresión de incendio, que son refrigeración, 
bloqueo del calor radiante e inertización del oxígeno en el penacho de la llama. De hecho, los sistemas HI-FOG emplean la humecta-
ción como principal mecanismo; pero, gracias a la nebulización conseguida, evita el consumo de grandes cantidades de agua. Es más, 
según la compañía, utiliza hasta un 90 por ciento menos de agua 
que los sistemas de rociadores convencionales para la misma apli-
cación con un rendimiento equivalente o superior.

Boquillas nebulizadoras
Asimismo, en el stand de Marioff también se pudieron ver por 
separado los distintos componentes de este sistema, como bo-
quillas nebulizadoras, equipos modulares, tuberías, depósitos de 
agua, válvulas, devanaderas y los diferentes equipos de bom-
beo. 

Por último, los visitantes a la feria conocieron de primera mano 
las distintas aplicaciones de HI-FOG en edificios (hoteles, hospita-
les, oficinas, centros de procesamiento de datos...), transporte (tú-
neles, estaciones y material rodante), industria y energía (genera-
ción eléctrica o industria pesada), y marina (cruceros, buques, ya-
tes o espacios protegidos, entre otros).  S El equipo directivo de Marioff mostró el sistema HI-FOG.

Marioff muestra su sistema de protección contra incendios HI-FOG

DallmeierPanomera-allg02_216x148_ES.indd   1 04.11.2013   09:50:11

http://www.panomera.com
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Axis Communication muestra su 
capacidad de innovación

Con un gran despliegue, Axis Communication presentó sus no-
vedades en otra edición de SICUR, que ha resultado muy satis-
factoria para la compañía. Entre la gran variedad de cámaras de 
videovigilancia de la firma, destacaron los modelos AXIS Q 1614 
(para interiores) y Q1416-E (preparada para exterior). Se trata de 
cámaras capaces de capturar movimientos rápidos con el doble 
de fotogramas que de costumbre, así como de manejar escenas 
de iluminación compleja con altos contrastes y condiciones ex-
tremas de poca luz. La AXIS Q1614 fue además seleccionada para 
formar parte de la Galería de Nuevos Productos de SICUR 2014.

Muestra de su capacidad de desarrollo e innovación, la com-
pañía presentó también 12 nuevos modelos de cámara con diferentes capacidades de zoom, rotación de alta velocidad y prepara-
das para la vigilancia de amplias áreas en interiores, exteriores, en condiciones de temperaturas extremas como el desierto o en zo-
nas de mucha humedad. Con resoluciones de hasta Full HD (1080p, 2MP) y un zoom óptico de alta calidad, mejoran en calidad de 
imagen, tienen mayor sensibilidad a la luz y más capacidad para ejecutar aplicaciones de vídeo inteligente. Están especialmente di-
señadas para su uso en entornos como seguridad ciudadana, control de tráfico y vigilancia perimetral en áreas como aeropuertos, 
estaciones de tren, infraestructuras, obras en construcción y puertos.

Destacó también la presentación del nuevo chip ARTPEC-5, basado en una arquitectura multiprocesador de doble núcleo, 
que ofrece mayor tamaño de caché y mejoras en el rendimiento de la memoria. Estas mejoras significan mayores posibilidades 
para vídeo inteligente y para ejecutar aplicaciones de análisis vídeo. Ofrece soporte a la compresión de vídeo estándar H.264 en 
High Profile (HiP) con alta velocidad de imagen (60 imágenes por segundo) en resolución Full HD (1080p).  

Argusa, más de 30 años fabricando equipamiento para el control de 
los accesos

Con más de 30 años de trayectoria, Argusa es uno de los fabricantes más importantes de equipamiento para controlar 
el acceso a los edificios. Sus soluciones se utilizan para entornos tan diversos como salas de exposiciones, centros edu-
cativos, aeropuertos, centrales energéticas, centros sanitarios, entidades financieras, complejos deportivos o estaciones 
de transporte, entre otros.

En SICUR, la compañía mostró algunas de las principales opciones de su catálogo. Entre ellas están los portillos, de los 
que destacan, por ejemplo, el PM-900S o el PM-500S. Están especialmente indicados para instalaciones interiores que 
requieren un mínimo de vigilancia. Ofrecen la posi-
bilidad de adaptarse a uno o dos sentidos de paso.

Argusa dispone asimismo de múltiples opcio-
nes en puertas correderas, como las PCO-RSV3 o la 
PCO-RSV4. También ofrece la posibilidad de que es-
tos accesos incorporen mecanismos tipo abanico 
en ambos modelos.

Otros productos de esta empresa fundada en 
1988 son los torniquetes, especialmente diseñados 
para instalaciones tanto interiores como exterio-
res; molinetes giratorios; barandas, que pueden apli-
carse para efectuar el cierre de una batería de tor-
niquetes; báculos para soporte de lectores, interfo-
nos o cualquier tipo de elemento de control; postes 
para cierres de espacios o soportes de lectores; y 
otros accesorios para los accesos. 



Fry

2012

28 FEBRERO
ebrua

2 MARZO
March

ORGANIZA / ORGANISED BY

www.sicur.ifema.es

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

FAX (34) 91 722 57 88

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
INTERNATIONAL CALLS

sicur@ifema.es

EXPOSITORES / EXHIBITORS 902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN
INFOIFEMA 902 22 15 15

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

borrmart 210x298 .pdf   1   24/08/11   11:12

Pacom Systems: 
nuevo panel de alarmas 8002

E stablecida en nuestro país desde 2006, la firma 
australiana Pacom Systems, especializada en 
sistemas de seguridad integrados, lució en su 

stand el logotipo Pacom-Edge, denominación em-
pleada para identificar a la serie de soluciones presen-
tada hace un año en el ISC West de Las Vegas.

La estrella de dicho catálogo es, sin duda, el panel de 
alarmas 8002, un controller híbrido que “proporciona 
funciones contra intrusión y de control de acceso y co-
municaciones, así como una integración sin preceden-
tes con dispositivos de terceros mediante una conecti-
vidad en serie y vía Ethernet”, precisa Gavin O’Keefe, res-
ponsable de Producto de la compañía.

Compatible con GMS, y con módulos opcionales 
GPRS y RTC, el controller 8002 cuenta con dos puertos 
Ethernet independientes. El primero posibilita emitir 
una señalización primaria a un sistema principal, mien-
tras que el segundo proporciona soporte a la gama de 
dispositivos periféricos Pacom-Edge y facilita su propia 
VLAN para poder comunicarse e integrarse con subsis-
temas de seguridad y empresariales, entre los que se in-

cluyen videograbadores de red/di-
gitales, cámaras IP, dispositivos de 
acceso/biométricos y soluciones 
de gestión de inmuebles.

Además, la empresa mostró el 
módulo 8501, que se conecta fácil-
mente a cualquier panel de alarmas 
8002 y permite al usuario ampliar a 
distancia sus necesidades en mate-
ria de intrusión.  S

PACOM LANZA SU NUEVO 
PANEL DE ALARMAS 8002

CONTROLLER 8002 PACOM-EDGE

MULTI-GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

DE SEGURIDAD CONTROLADA

A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA INTEGRAL

: Nuevo panel de alarmas y Control de acceso Pacom 
mod. 8002,bajo normas EN 50131 y 50136

: Dos puertos Ethernet  de alta disponibilidad

: Altas prestaciones y disponibilidad en entornos de red IP 

: Permite conexiones GPRS 

: Compatible con GMS

Características Principales

pacom.indd   1 16/03/2014   16:54:24
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Honeywell Life muestra 
su capacidad de innovación 

contra los incendios

Honeywell Life Safety Iberia presentó 
en SICUR una amplia variedad de pro-
puestas para la protección contra incen-
dios de sus diferentes marcas: Notifier, 
Morley IAS, Esser y Honeywell Analitics. 

De la firma Notifier by Honeywell 
destacó su reconocido estándar de de-
tección de humos por aspiración FAAS, 
que proporciona una gran sensibilidad y 
fiabilidad desde las primeras fases del in-
cendio. Esta solución ofrece, entre otras 
características, una detección ultrasen-
sible (0,0015%/m), supervisión y ges-
tión remota desde cualquier parte del 
mundo mediante su integración en la 
red o una innovadora cámara de doble 
espectro que discrimina partículas de 
combustión y polvo.

Otra novedad de la marca es la cen-
tral Pearl, que es el corazón de un sis-
tema que utiliza el protocolo digital 
Opal para comunicarse de forma esta-
ble y eficaz. Gracias a su tecnología, es 
posible crear una red de hasta 63 cen-
trales Pearl que permiten el control de 
más de 20.000 equipos, en la que la se-
ñal de alarma se comunica a través de 
la red en menos de dos segundos.

Estas soluciones se pueden acompa-
ñar por los nuevos detectores de llama 
20/20MPI de la marca, que permiten 
su conexión al lazo analógico de detec-
ción de incendio, de acuerdo con el con-

cepto de Glo-
balLoop. Su li-
gera carcasa y 
bajo consumo 
hace que sea 
adecuado para 
aplicaciones 
en interiores, 
como aeropuertos, estaciones de tren, 
almacenes, etc.

Finalmente, de Notifier destacó Fire-
IMT, una plataforma de gestión y admi-
nistración para mantenimiento de sis-
temas de protección contra incendios, 
que facilita la comunicación a CRA. 

Por otro lado, Honeywell Life presentó 
también su porfolio de soluciones de la 
marca Morley IAS, entre las que se en-
cuentra ña gama de centrales Vision-
2Plus para el control de sistemas con-
vencionales de detección de Incendios, 
priorizando la sencillez de manejo, la fia-
bilidad y las más altas presta-
ciones locales o remotas.

La gama tiene capacida-
des de cuatro, ocho y 12 zo-
nas; dispone de dos puertos 
de comunicaciones para inte-
gración; así como opciones de 
comunicación remotas, manio-
bras y telecontrol completo Su 
objetivo es la protección y co-
municación remota de peque-
ños centros distribuidos que 
quedan desatendidos cuando 
cesa la actividad del mismo.

Esta línea se complementa con la 
gama de dispositivos óptico-acústicos, 
ENscape, que cumple EN54-3 y EN54-23. 
Los flashes ofrecen un aviso óptico a los 
ocupantes del edificio sobre la alarma de 
incendio, a la vez que aumentan la se-
guridad en las zonas donde el nivel de 
ruido ambiental minimiza la efectividad 
de las sirenas.

Respecto a Esser, cabe citar su nuevo 
sistema de alarma por voz Variodyn D1 
Compriom, que incluye toda la funcio-
nalidad de un sistema de este tipo según 
DIN EN 54-16, con capacidad para alma-
cenaje de voz sin hardware adicional. Este 
sistema compacto es especialmente ade-
cuado para aplicaciones de tamaño me-
dio o pequeño.

Por último, la compañía ofreció una 
amplia gama de soluciones fijas de de-
tección de gas de su enseña Honeywell 
Analitics. Estas soluciones hacen un uso 
innovador de cuatro tecnologías básicas 
de detección: cinta de papel, celda elec-
troquímica, perla catalítica e infrarrojos.  S
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Detectores 20/20MPI.

Central Pearl. Vision 2-Plus.



Servicio, mantenimiento 
y comunicación
Saber lo que pasa de forma inmediata da ventaja para 
tomar decisiones. Ganar efi cacia y reducir costes, un 
tándem sencillamente insuperable.

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA 
C/. Pau Vila, 15 - 08911 Badalona - Barcelona Teléfono: 902 03 05 45  Fax: (34) 93 465 86 35

www.honeywelllifesafety.es / www.noti� er.es / infohlsiberia@honeywell.com

http://www.honeywelllifesafety.es
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Hikvision muestra su gama Smart de videovigilancia

L a principal novedad de la em-
presa de componentes de 
CCTV y equipamientos para 

videovigilancia Hikvision fue la pre-
sentación de la familia de productos 
Smart, que incorpora tanto cámaras IP 
como domos PTZ, en ambos casos de 
exterior y de interior. Todas ellas han 
sido específicamente diseñadas para 
trasladar al mercado la idea de seguri-
dad inteligente.

ROI Codec
Precisamente, para conseguirlo, la gama 
de cámaras Smart cuentan con una serie 
de prestaciones que mejoran sus capa-
cidades. Por ejemplo, integran la tecno-
logía ROI Codec, que permite aumentar 
la calidad de la imagen en las áreas que 
sean de mayor interés para los usuarios; 
disminuyen la latencia del flujo de red 
para una mejor visualización en tiempo 
real; integran un algoritmo avanzado 
que realiza una codificación eficiente, 
gracias a la cual se minimizan los requi-
sitos de carga y almacenamiento del sis-
tema; y facilitan el ajuste de la potencia 
del IR para tener una mejor visibilidad, 
eliminando la sobrexposición e ilumi-
nando uniformemente los sujetos, entre 
otras características.

Concepto 4-Line
Basándose en estas tecnologías, la com-
pañía también presentó el concepto 
4-Line Professional IP Cameras, que pro-
porciona una completa solución para 
un uso profesional más exigente en es-
tadios, casinos, entidades financieras, 
trenes, aeropuertos, autopistas, comuni-
dades residenciales, etc. 

Por otra parte, Hikvision aprovechó 
su presencia en la feria para dar a co-
nocer a todo el sector de la seguridad 
su nueva organización comercial para 

Iberia, en un intento de aproximarse a 
los diferentes tipos de clientes, cana-
les y segmentos del mercado, en todos 
sus aspectos promocionales y de servi-
cios complementarios. 

Por último, la compañía anunció la 
puesta en marcha de sus nuevas ofici-
nas de más de 1.700 metros cuadrados 
en Tres Cantos (Madrid), que integran 
una sala de exposición de producto de 
más 450 metros cuadrados y un centro 
de demostraciones con aplicaciones 
reales de sus soluciones.  S

El stand de Hikvision, en el que la empresa realizó demostraciones de sus productos pertenecientes a la familia Smart, estuvo muy 
concurrido durante toda la feria.
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E n el Grupo Eivar entienden que 
la sociedad actual demanda so-
luciones eficientes e innovado-

ras para la protección de las personas y sus 
bienes, ajustadas a unos requerimientos 
legales cada vez más exigentes pero que, 
además, han de ser económicamente via-
bles, energéticamente sostenibles y respe-
tuosas con el medio ambiente.

Basándose en la integración de los 
conceptos Necesidades del Cliente, In-
geniería Básica y de Detalle, Instala-
ción, Legalización y Mantenimiento 
junto a unos Códigos Técnicos de Di-
seño más exigentes, la empresa con 
sede en Fuenlabrada presentó en SICUR 
una imagen renovada bajo el eslogan El 
concepto de protección está cambiando.

Un valor global
Fundada en 1979, en la actualidad la em-
presa entiende la protección como un 
valor global. Un concepto que se inicia 
con soluciones y servicios tanto de pro-
tección contra incendios como de segu-
ridad, aplicados de forma integrada y a la 
medida de las necesidades del cliente, y 
que continúa con proyectos de ingenie-
ría detallada que permitan la implanta-
ción eficaz de los sistemas llave en mano 
y la legalización de las instalaciones, ga-
rantizando el mantenimiento de las mis-
mas durante su vida útil.

Un proceso avalado por un Área de 
Formación propia en la que se impar-
ten cursos teóricos y prácticos dirigidos 
a personal de mantenimiento y seguri-
dad, así como a usuarios.

En este último apartado, cabe des-
tacar el convenio de colaboración sus-
crito por el Grupo Eivar y la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, el pasado 
mes de febrero, con el objetivo de com-
plementar la formación universitaria de 
los estudiantes, acercándolos a las reali-
dades del ámbito profesional.

Casos prácticos
En los últimos meses, distintas empre-
sas de notoriedad han confiado en el 
buen hacer profesional del Grupo Ei-
var. Es el caso de Fnac, con la que ha 
firmado un contrato para el manteni-
miento y conservación de los sistemas 
de extinción de incendios en todos los 
establecimientos y almacenes que la 
multinacional francesa explota en nues-
tro país.

Igualmente, la empresa se ha conver-
tido en mantenedor preventivo y co-
rrectivo de los sistemas de extinción, 
bocas de incendio equipadas y extin-
tores de las estaciones de servicio que 
Disa explota en el territorio nacional 
bajo la marca Shell. En esta actividad, 
la compañía es actualmente el quinto 
operador del mercado español en nú-
mero de gasolineras –cerca de 550 con 
los logotipos de Disa, Shell y Cepsa–.

Además, el Grupo Eivar ha sido selec-

cionado como empresa mantenedora 
de los servicios de seguridad de una de 
las cuatro torres del moderno skyline del 
madrileño paseo de la Castellana; en 
concreto, del emblemático edificio de 
Sacyr-PwC (PricewaterhouseCoopers). 
Con una altura de 236 metros y 58 plan-
tas, la torre alberga el hotel de cinco es-
trellas EuroStars Madrid Tower y nume-
rosas oficinas, ocupadas por la compa-
ñía de servicios profesionales PwC.

Y por lo que respecta al ámbito ins-
titucional, el Grupo Eivar se encargará, 
durante el periodo de dos años, del 
mantenimiento de los sistemas de pro-
tección contra incendios de los edificios 
municipales del Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón, así como de 42 inmue-
bles del Servicio Regional de Bienestar 
Social de la Comunidad de Madrid. 

Empresa innovadora
Continuando con la actualidad del 
Grupo Eivar, la empresa ha sido certifi-
cada por Ansul como distribuidor auto-
rizado para el diseño, instalación y man-
tenimiento de los sistemas de extinción 
de cocinas R-102, todo un referente en 
el sector de la restauración.

Por último, Extintores Eivar y Eivar 
Obras e Ingeniería han sido incluidas 
en el Registro de Pymes Innovadoras 
creado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad. Una inclusión, según 
la compañía, fruto del trabajo realizado 
en materia de I+D+i durante los últi-
mos tres años.  S

Entre las empresas que confían en Grupo 
Eivar se encuentra la multinacional fran-
cesa Fnac.
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Grupo Eivar:
un nuevo concepto de protección
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Sony mostró sus nuevas apuestas para 
el mercado de la videoseguridad

Sony estuvo presente en SICUR 2014. En esta edición los visitantes pu-
dieron ver las nuevas cámaras destinadas al sector del transporte y el re-
tail y disfrutaron de una muestra representativa de la última generación 
de cámaras IP de la entidad, caracterizada por poseer una óptima sensi-
bilidad para situaciones de muy baja iluminación, con resultados impre-
sionantes en escenas de alto contraste, así como la posibilidad de traba-
jar a 60 imágenes por segundo en 1080p y capaz de hacer un análisis de 
vídeo integrado de serie en toda la gama.

MTP Golden Medal
Entre las principales novedades que presentaron destacó la cámara Ipela 

Engine PRO SNC-WR632 que ha sido galardonada con uno de los 23 Golden Medal en los MTP de 2014. 
La cámara se lanzó en Europa en enero de 2014 y cuenta con una serie de funciones que hasta ahora no estaban disponibles en las 

cámaras PTZ como es el giro, la inclinación y el zoom. Unos componentes que hacen que la SNC-WR632 sea un dispositivo funcional 
con una increíble calidad de imagen Full HD en todo tipo de condiciones climáticas. El sensor de rodaje de la cámara SNC-WR632 de 
Sony capta imágenes a 120 fps con diferentes velocidades de obturación, utiliza el algoritmo ViewDR que combina cuatro cua-
dros en uno y aplica Visibility Enhancer para mejorar la calidad de la imagen. Todas estas soluciones han permitido la vigilancia 
en lugares con altos niveles de contraste como aeropuertos, estadios y ciudades. Los efectos de movimiento de la cámara se 
minimizan gracias al estabilizador giroscópico de imagen integrado.

Monika Giełzak-Dudek, responsable de cuenta de canal para la región de Europa del Este de Sony Europe, afirmó que: ”La 
combinación de una frecuencia de cuadro de 60 fps con una resolución Full HD da lugar a una imagen con una extraordinaria 
calidad de detalle para los análisis cuadro a cuadro”.

Vigilant expusó sus últimas novedades
Vigilant acudió a SICUR repleto de novedades. Entre ellas destacó su sistema de Control de Rondas, que es sencillo de utili-
zar y a su vez el más completo de prestaciones.

Otro de los nuevos dispositivos de la compañía es el control on-line gracias al lector Vigilant m2m, que permite una mo-
nitorización en tiempo real de las presencias y que cuenta con equipamiento dotado de GPRS para su conexión directa a 
Internet. Además, gracias a su servicio web, se excluye el personal administrativo y de supervisión para el mantenimiento 
operativo y para la comunicación con los clientes.

Entre los nuevos lanzamientos estuvo también el fichador m2m BIO/RFID destinado al control horario y de accesos que 
está concebido para su utilización en lugares remotos, ya que sólo precisa de conexión eléctrica y cobertura GPRS para su 
instalación.

Para el alta del personal se le adjudica al trabajador un 
tarjeta RFID identificativa que servirá como alternativa o 
complemento a la lectura biométrica, puesto que no pre-
cisa de desplazamientos de bases de datos ni de personal 
cualificado para la gestión de las altas y el mantenimiento 
de las mismas, porque tiene todo automático y controlado 
desde Internet.

Otra novedad fue la a tecnología Near Field Communica-
tion (NFC) que está incorporada en todos los ámbitos del 
control en Vigilant, con especial hincapié en las inspeccio-
nes, mantenimientos, supervisiones, gestiones de tareas, 
etcétera. La entidad ofrece con este sistema una persona-
lización de informes gestionados y elaborados en el lugar 
donde ocurren los hechos.
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Dorlet presenta sus novedades de 
seguridad ‘hardware’ y ‘software’

El stand de Dorlet estuvo cargado de novedades, tanto 
de hardware como de software. En el primer caso, la com-
pañía de control de accesos e integración de sistemas de 
seguridad presentó nuevas placas de control con mayor 
versatilidad: la AS/4, con posibilidad de gestionar hasta 
cuatro puertas independientes; y la AS/5, con una tec-
nología más avanzada para controlar dos puertas en en-
trada y salida, con dos canales de audio y dos de vídeo 
en tiempo real. Incluso, la interfonía se puede conectar 
con una centralita para atender las llamadas desde cual-
quier punto de la instalación de forma automática.

En cuanto a sus novedades de software, destaca, en pri-
mer lugar, la aplicación DASS, una plataforma de gestión 
integral de todos los sistemas de seguridad presentes en 
una instalación. Opera tanto en modo cliente–servidor 
como a través de la web, y es totalmente modular. Asi-
mismo, permite la interacción con otras aplicaciones (RP, 
SCADA…) y cuenta con interfaces desarrollados para tal 
fin, incluido su homologación con SAP.  

Las otras novedades que Dorlet mostró en la feria fue-
ron sus aplicaciones web de gestión del empleado, de vi-
sitas y de contratas. En el primer caso, la solución permite 
a los trabajadores consultar sus horas de fichar y hacer 
sus solicitudes de vacaciones y permisos, así como com-
probar su aceptación o denegación. El segundo facilita 
la solicitud de visitas a distancia y saber si se es aceptado 
o recahazo al, por ejemplo, no encontrarse en ese mo-
mento la persona a la que se va a visitar. Finalmente, el úl-
timo está relacionado con la Ley de Riesgos Laborales, y 
parte de la base de que cada día las empresas utilizan más 
contratas, cuya documentación legal debe estar lo más ac-
tualizada posible. Esta solución permite incorporar al sis-
tema toda la información necesaria para que la contrata 
pueda desempeñar adecuadamente la función para la que 
ha sido seleccionada. Incluso, el sistema avisa cuando los 
documentos almacenados están a punto de caducar y es 
preciso renovarlos para que tengan validez.  S

http://www.dorlet.com
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Target da a conocer sus detectores de explosivos y líquidos

T arget Tecnología aprovechó su 
presencia en SICUR para mostrar 
a los visitantes sus dos nuevas y 

avanzadas soluciones para la detección, 
por un lado, de explosivos y narcóticos y, 
por otro, de sustancias líquidas.

En el primer caso, presentó el modelo 
Quantum Sniffer B220, que proporciona 
una rápida y precisa detección de trazas 
de una gran variedad de explosivos, tanto 
militares, comerciales o caseros, y también 
de una enorme cantidad de familias de 
narcóticos, con una gran facilidad de ma-
nejo y unos requerimientos de manteni-
miento mínimos. Esto es posible gracias a 
que incorpora la tecnología patentada de 
análisis por Espectrometría de Movilidad 
Iónica (IMS) sin fuente radiactiva.

Además, tiene la ventaja de que realiza 
una autocalibración automática. En otras 
palabras, continuamente vigila su en-
torno y, si detecta cambios que puedan 
afectar a su precisión, se recalibra por sí 
solo para adaptarse a la nueva situación. 

Cuando se produce la detección, lo in-
dica mediante una alarma visible y so-
nora, mostrando en su pantalla táctil de 
alta resolución el nombre de la sustan-
cia encontrada. Por supuesto, los usua-
rios autorizados pueden acceder al análi-
sis, diagnóstico y mantenimiento a través 
de los menús incluidos. Finalmente, tras 
la detección en tiempo real este modelo 
realiza una autolimpieza ultra rápida. 

El segundo equipo presentado por 
Target Tecnología en la feria es el In-
sight100, un sistema de inspección de 

contenedores para líquidos, aerosoles 
y geles (LAG) para su uso en centros de 
control de seguridad de pasajeros. El 
sistema analiza líquidos, polvos o geles 
en recipientes cerrados, con una tasa de 
falsas alarmas menor del 0,5 por ciento. 

El equipo es muy flexible y acepta 
una amplia gama de contenedores, 
desde pequeños recipientes hasta bo-
tellas de tres litros. Incluso, es capaz de 
analizar los de plástico opaco, color os-
curo o transparentes.

No en vano, ha sido certificado se-
gún la Norma 3, el estándar más alto 
introducido por la Conferencia Euro-
pea de Aviación Civil (CEAC) para siste-
mas de inspección de LAG tipo A y B. 
El sistema utiliza la tecnología propie-
taria SORS para obtener un espectro, 

como la “huella dactilar” de la sustancia, 
lo que permite su identificación precisa 
comparado con las existentes que al-
macena en su biblioteca de amenazas. 

Quantum Sniffer H150
Junto a estas novedades principales, 
Target Tecnología también mostró el 
detector de explosivos Quantum Sni-
ffer H150. Su particularidad es que em-
plea un nuevo sistema patentado para 
la toma de muestras, tipo vortex. Esto, 
unido a su alta sensibilidad, permite 
detectar en tiempo real vapores de ex-
plosivos en niveles de partes por tri-
llón (ppt), así como cantidades de na-
nogramos en partículas de explosi-
vos, todo ello sin contacto físico con la 
muestra.  S  

Insight100 analiza líquidos y detecta sustancias peligrosas.
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Luis Rolandi, director general de Target Tecnología, junto al 
QS-B220, un detector de trazas de explosivos y narcóticos.



http://www.target-tecnologia.es
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e-Movifree de Freematica: una aplicación para el control
de rondas y accesos a servicios en tiempo real

Visual Tools expuso una de las nove-
dades seleccionadas este año para la 
Galería de Nuevos Productos del sa-
lón. Se trata del dispositivo AX-TV, un 
descodificador inalámbrico de vídeo 
que permite visualizar en un televisor, 
por conexión HDMI, hasta 16 cámaras 
IP instaladas en la propia red local o a 
través de Internet. De sencillo montaje, 
configuración y uso, AX-TV recoge las 
imágenes, incluidas las de los canales 
de encoders y las diferentes vistas virtua-
les de las cámaras de 360º, y las mues-

Uno de los paneles del stand de Freematica, em-
presa especializada en el desarrollo de soluciones 
informáticas para la gestión empresarial, estaba 
presidido por e-Movifree, que acaba de conseguir 
la certificación de producto otorgada por el orga-
nismo alemán TÜV Rheinland.

Se trata de una aplicación para smartphones con 
geolocalización, basada en la cartografía de Google 
Maps, que permite el control de entradas, salidas, 
rondas y tareas en tiempo real, etc. A través de un 
panel de control, e-Movifree posibilita comprobar 
la actividad de todos los servicios, qué trabajador 
inicia o finaliza una labor, comunicarse con los em-
pleados mediante mensajes de texto o gestionar alarmas al instante. Esta aplicación móvil es gratuita y puede descargarse 
tantas veces como se desee desde la plataforma Google Play.

Freematica también exhibió su módulo de Gestión de Cuadrantes. Integrado con los de ventas, personal y nóminas, dispone 
de herramientas intuitivas en un entorno visual que permiten el control y la gestión de producción de la mano de obra y de la 
facturación de los servicios.

Con esta solución es posible obtener informes de rentabilidades por empresa, delegación, cliente, centro de trabajo, servi-
cio o personas. El sistema de cálculo está integrado con todas las áreas de la aplicación (Nóminas, Ventas, Finanzas, Compras y 
Equipamiento de Personal).  

tra con gran ni-
tidez a pantalla 
completa o en 
cuadrantes.

Además, po-
sibilita ahorrar 
el coste de un 
PC, adaptarse 
a los diferentes 
anchos de banda limitando la resolu-
ción de entrada del vídeo e incorpora 
una API de integración que permite 
configurar y comandar las vistas mos-
tradas en el dispositivo desde un soft-
ware de terceros.

AX-TV funciona con cámaras IP de 
AXIS, si bien es compatible con los gra-
badores VX de Visual Tools, convirtién-
dose así en un complemento de moni-
torización muy apropiado para instala-

ciones híbridas o las que estén dando 
el salto al IP desde una infraestructura 
analógica.

Según Susana López, directora ge-
neral de Visual Tools, “AX-TV fue conce-
bido para hospitales, pequeños nego-
cios, sector residencial, garajes y comu-
nidades, etc., pero se ha convertido en 
el compañero perfecto para labores de 
monitorización local o remota en mu-
chos otros escenarios”.   

AX-TV de Visual Tools: 
un descodificador inalámbrico de vídeo que 
permite visualizar hasta 16 cámaras IP
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Euroma Telecom, como representante de la firma Camtro-
nics, presentó en el Salón Internacional de la Seguridad sus 
últimos dispositivos de grabación y su nueva solución para 
el contoneo de personas, People Counter PC.

Entre los nuevos dispositivos se encuentra la cámara Mi-
croscam. Un microscopio portátil que posee una lente de 
alta resolución y capaz de realizar hasta 150 aumentos, lo 
que le hace ideal para inspeccionar superficies de metal, 
partes electrónicas, chips, sensores de imagen, piel, cabellos, 
fibras, papel, insectos, entre otras cosas.

Otra de las novedades fue la cámara motorizada POS 612/
V836 que ofrece los últimos avances en videovigilancia. Este 
posicionador de cámara está construido en acero inoxidable 
316 L, para entornos marinos, de extrema resistencia, cum-
pliendo las más exigentes normativas antivandálicas, resis-
tiendo impactos de piedras u otros objetos.

Por último, cabe destacar el sistema de conteo de 
personas, People Counter, que permite conocer, con 
precisión, la cantidad exacta de personas que están en 
un edificio, moviéndose en zonas de alta afluencia de 
gente o automatización de edificios para optimizar, en 
función de las personas que hay cada zona el nivel de 
energía.

Gracias a la entrega de datos en tiempo real, con el 
sistema People Counter se puede disponer, automá-
ticamente, de datos como: Monitorización y control 
máximo y mínimo de ocupación, dirección incorrecta y 
conteo bidireccional, supervisión del flujo de personas, 
soporte de medidas de evacuación y control de ventila-
ción sobre demanda, entre otras muchas más cosas.

El sistema también tiene la capacidad de generar 
una alarma mediante una sirena integrada, para múlti-
ples zonas o instalaciones con varios puntos de acce-
sos. Asimismo, dispone de un software denominado Oc-
cupancy Tool, que ofrece la monitorización en tiempo 
real, análisis de datos extendido, activación de alarmas 
por zonas con envíos de email o según protocolo.  S

Euroma lanza nuevos 
dispositivos de grabación

                  creamos noticia
        desarrollamos marca
       obtenemos resultados

Borrmart Online
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Borrmart Editorial
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Borrmart Comunicación, Eventos y Diseño
Planes de Comunicación a medida, 
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A tocha Seguridad estuvo en 
Sicur con algunas de las últi-
mas propuestas de Gunnebo 

y Fichet. En el caso del fabricante 
sueco, mostró sus pasillos de acceso 
SpeedGate,  cuya gama está com-
puesta por los modelos SpeedStile 
FL, BP y FP.

De manera especial, destacaron las 
denominadas DS Series, que, gracias 
a unos vinilos intercambiables, permi-
ten modificar la estética de los tornos 
y adaptarlos al gusto de cada cliente 
o a la imagen corporativa de la com-
pañía que los solicite. La familia Spe-
edStile ha sido concebida para todo 
tipo de instalaciones, desde industria-
les o de ocio hasta centros educati-
vos, sanitarios, etc.

En este ámbito,  el  por folio de 
Gunnebo también contempla los pa-
sillos motorizados GlasStile R y S, tam-
bores rotativos, barreras de acceso 
para puntos de venta, las puertas gira-
torias de seguridad AutoSec y tornos 
de trípode estándar o personalizables.

Chubbsafes Evolve
Por lo que respecta a las cajas fuer-
tes, se exhibió el modelo Evolve de 
la firma Chubbsafes –perteneciente 
al Grupo Gunnebo–, caracterizado 
por una cuidada ergonomía para fa-
cilitar su manipulación y, no menos 
importante, minimizar el riesgo de 
lesiones en las manos al realizar di-
cha operación.

Así, la caja fuerte Evolve carece de 
empuñadura y cuenta con sistema 
automatizado de apertura y cierre, te-
clado numérico en la parte superior 

de la puerta para marcar los códigos 
adoptando una postura erguida, di-
seño alargado y con poca profundi-
dad, bordes biselados y suaves para 
evitar arañazos o cortes, etc.

Además, destaca por su estética 
elegante y sofisticada, gracias a un 
acabado de pintura de poliuretano 
con textura satinada, lo cual permite 
integrarla como un elemento deco-
rativo más tanto en una estancia do-
méstica como en una pequeña ofi-
cina o un local comercial. Con certifi-
cación EN 1143-1 en protección contra 
robos y EN 1300 por su cierre electró-
nico de alta seguridad, la Chubbsafes 
Evolve está disponible en versiones 
de 100, 125 y 185 litros.

Junto a ella, también se pudo ver 
una nueva caja fuerte de gestión de 

efectivo, y válida para cualquier esta-
blecimiento, que, a través de una pan-
talla de fácil lectura, indica en todo 
momento la cantidad depositada.

Puertas y cerraduras
En cuanto a Fichet, los visitantes pu-
dieron conocer de primera mano las 
características de sus puertas acora-
zadas de máxima certificación (grado 
5), a prueba de fuego e impactos de 
bala, y de las cerraduras con certifica-
ción A2P, resistentes al bumping y los 
taladros.  S

Las DS Series permiten personalizar los pasillos 
SpeedStile de Gunnebo en función del gusto y las 
necesidades de cada cliente.

A su estudiada ergonomía, la caja 
fuerte Evolve de Chubbsafes suma una 

cuidada estética para integrarla fácil-
mente en cualquier estancia o negocio.

Una caja fuerte 
ergonómica y puertas 
acorazadas con la 
máxima certificación, 
propuestas de 
Gunnebo y Fichet
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Soluciones de Gestión de Efectivo Gunnebo
Para que el valor del efectivo no se le escape

Comprender los procesos y el negocio de nuestros 
clientes ha permitido a Gunnebo generar un parque 
de 35.000 instalaciones de gestión de efectivo 
que manejan más de 100 billones de Euros al año, 
convirtiéndonos así en los líderes del sector.

Aportamos ventajas en el manejo de efectivo para 
cada sector:

• Entidades Financieras: 24 horas de gestión
• Estaciones de Servicio: Control y Seguridad
• Restauración: Sin descuadres e higienes
• Comercio: Información precisa y cuadres on-line
• Juego y Recaudación: Conteo fácil y preciso
• Grandes superficies: Fluidez en líneas de caja

Nuestro principal objetivo es añadir valor a las 
transferencias de efectivo con el objetivo de:
 
• Reducir riesgos y amenazas de atraco o robo
• Optimizar las tareas de gestión
• Evitar el manejo de efectivo
• Incrementar el negocio y orientación al cliente

Aproveche estas ventajas con 0€ de inversión. 
Consiga sus soluciones evitando los gastos que le 
supne la manipulación de efectivo.

Información comercial:
Asistencia técnica:

Email:
Web:

902 100 076
902 210 379 
cash.es@gunnebo.com
www.gunnebo.es

Gunnebo España S.A.
Calle Josep Pla Nº 2,
Edificio B2,  Planta 11
08019 - Barcelona (España)

Anuncio Gunnebo Cash Handling.indd   1 23/01/14   09:02

http://www.gunnebo.es
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Mobotix presenta nuevas cámaras en su primer SICUR con ‘stand’ propio

El equipo en España de la firma Mobotix, encabezado por Jesús 
Garzón, director del Sur de Europa de la compañía alemana, par-
ticipó en SICUR 2014 con un stand propio por primera vez (ante-
riormente estuvo presente a través de sus distribuidores) para dar 
a conocer su nueva línea de cámaras de cinco megapíxeles: los 
modelos D25, M25 y Q25. Estas cámaras ofrecen un gran con-
traste y no desenfocan el movimiento, incluso en condiciones de 
poca iluminación, gracias a la nueva optimización de exposición 
Low-Light.

Entre la oferta de la compañía destacó también la pantalla MS-
Display, un prototipo para el control de cámaras que estará a la 
venta “pronto”. Se trata 
de un pequeño display 
en color que se puede 

incorporar como interfono, que no sólo ofrece imágenes al otro lado de la puerta sino 
que también dispone de opciones configurables como encender luces.

Otra de las novedades destacadas que dio a conocer la compañía en la feria de se-
guridad fue la cámara M15D-Thermal, el primer modelo termográfico de Mobotix. 
“La diferencia de esta cámara respecto a otras de su tipo es que ofrece análisis de ví-
deo capaz de adivinar la dirección en la que se desplazan los objetos”, explicó Gar-
zón. Este dispositivo, de gama alta, dispone de un sensor térmico capaz de detectar 
en completa oscuridad a través de humo, niebla o una película plástica fina.  

Guantes resistentes al corte y linterna LED de alta intensidad, 
principales novedades de Shoke

Shoke puso a disposición de los visitantes de SICUR una amplia 
gama de sus productos de equipamiento para profesionales de la 
seguridad. Entre la oferta, la empresa destacó sus nuevos guantes 
resistentes al corte, caracterizados por su diseño de fibra elástica 
de neopreno que permite gran libertad de movimiento y tacto. 
Este guante tiene la palma reforzada con Kev-Lar, proporcionando 
una resistencia al corte de nivel V en la palma de la mano. Cuenta 
además con un diseño contemporáneo que además permite 
transpirar a la mano en situaciones de altas temperaturas.

Otro de los productos destacables es la linterna LED XP G-R5 
con alta intensidad y aprovechamiento de las bate-
rías. Esta linterna, que es resistente al agua, está fa-
bricada con aluminio aeronáutico T6 de gran resis-

tencia a golpes e impac-
tos. Por otro lado, dispone de un pulsador inteligente con cinco modos de uso: 
potencia alta, media y baja potencia, estroboscópico para señales y modo SOS. 
El LED tiene 100.000 horas de vida útil.

Otra de las novedades que ofreció la empresa en SICUR fue la bolsa de 
transporte policial con gran resistencia y capacidad de almacenamiento para 
profesionales de la seguridad. Fabricada en nylon resistente al agua y con forro 
de PVC, esta bolsa dispone de amplio espacio de su interior, que permite una 
división de compartimentos de forma ajustable.  
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Ifam Electronic presenta sus soluciones en 
candados electrónicos 
Ifam Electronics es una empresa creada gracias a la experiencia de 
más de 50 años en diseño y fabricación de candados de primera cali-
dad por la empresa Feliciano Aranzabal (IFAM) y al conocimiento y ex-
periencia de personas cualificadas en el sector del control de accesos. 

La entidad presentó en SICUR el Sistema IS, un innovador dis-
positivo que convierte los actuales candados y cerraduras mecáni-
cas en un sistema inteligente de gestión de accesos. El sistema se 
compone de llaves, candados/cilindros y el software de gestión. Un 
compendio de elementos que lo hacen altamente seguro, ya que 
restringen el acceso a personas no autorizadas a zonas de riesgo y 
controlan en todo momento el número de llaves activas. Asimismo, 
la llave guarda, en la memoria, los permisos de acceso, y es incopia-
ble  por lo que en caso de pérdida queda anulada.

SCS muestra su Plataforma Tecnológica 
Total para centrales receptoras de alarmas
SCS-Security Cloud Services ofrece servicios centralizados de 
seguridad a través de una Plataforma Tecnológica Total para cen-
trales receptoras de alarma. La plataforma se basa en la disponi-
bilidad de las principales receptoras del mercado, en modalidad 
compartida, instaladas en un CPD tier 3+ de Telefónica Acens, fa-
cilitando así sistemas de comunicación redundante y seguros 
para ofrecer el intercambio de servicios entre centrales recepto-
ras de alarmas. Todo ello, con el objetivo de reportar importan-
tes ahorros a las centrales receptoras y la posibilidad de generar 
ingresos adicionales a través de la prestación de nuevos servicios 
especializados.

SCS ofrece una solución innovadora para las centrales recepto-
ras de alarmas, especialmente de ámbito regional y nacional, con 

importantes necesidades tecnológicas tanto a nivel de tecnologías disponibles en dichos centros como de seguridad de sus 
bases de datos y comunicaciones IP.

Tyco acude a SICUR con sus últimas innovaciones contra incendios
Tyco Fire Protection exhibió en SICUR sus últimas novedades. Entre los nuevos productos lanzados a los mercados de 
supresión y protección contra incendios se encuentra el 
sistema de gas inertei-Flow, la gama de sistemas Aqua-
Mist, un potente sistema de detección, la alarma de incen-
dios Profile de Zettler, la tecnología de detección tribanda 
por infrarrojos FV400 de FalameVision y el sistema de 42 
bar Saphire.

Este último dispositivo fue uno de los productos más 
destacados del stand. Saphire es un sistema de agente lim-
pio que ofrece una protección contra incendios más eco-
lógica y respetuosa con el medio ambiente. Saphire está 
especialmente diseñado para el agente de protección con-
tra incendios 3M Novec 1230.
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Saborit International asegura las 
comunicaciones con un nuevo 

móvil resistente a golpes 

Saborit International presentó en SICUR entre sus no-
vedades un móvil de alta resistencia, especialmente in-
dicado para personal de seguridad durante su actividad 
diaria. El dispositivo cuenta con un sistema Android y per-
mite utilizar dos tarjetas telefónicas a la vez. Dispone ade-
más de conectividad 4G y da la opción de hacer las fun-
ciones de un walkie talkie si se pone una antena.

El móvil presenta una alta resistencia a los golpes y 
puede sumergirse hasta 20 metros durante una hora 
(está equipado con IP68). Para completar las capacidades 
del teléfono, se han creado diferentes accesorios, como 
una pulsera o tarjetas SD de almacenamiento.

Además del nuevo móvil, Saborit International pre-
sentó otras novedades, como su nueva generación de 
fundas Safariland 7TS con altas prestaciones de durabili-
dad, resistencia y ligereza. Debido a su especial diseño en 
relieve y a su acabado especial compuesto de un innova-
dor polímero, desarrollado por Dupont, la funda garan-
tiza total estanqueidad, así como su resistencia a tempe-
raturas extremas.

Por otro lado, también expuso su Test Drugwipe 6S 
KETA, un dispositivo que detecta el consumo de sustan-
cias estupefacientes a través de la saliva. La innovación 
de este producto es su capacidad para detectar la keta-
mina, pero también alerta sobre otras drogas como la 
cocaína, el cannabis, 
el éxtasis o los opiá-
ceos. Su manejo es 
sencillo, rápido e hi-
giénico; tan solo es 
necesario frotar la 
lengua con la almo-
hadilla del test para 
obtener en unos mi-
nutos un resultado 
fiable.    S

MARCAS REPRESENTADAS 

Importador Oficial

PRESENTA SuS NOvEDADES

SABORIT INTERNATIONAL, S.L. 
Av. Somosierra 22 nave 4D

28703 San Sebastián de los Reyes/Madrid
Tel.: 913 83 19 20
Fax: 916 63 82 05

www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

LOS AuTéNTICOS  GRILLETES
DE ALTA RESISTENCIA

TM

http://www.saborit.com
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Cotelsa: amplio abanico de soluciones de seguridad

Cotelsa acudió a SICUR con un amplio abanico de soluciones 
de seguridad. Entre ellas, sus responsables destacaron el es-
cáner de onda milimétrica Provision 2 ATD de L-3, especial-
mente indicado para aeropuertos, edificios singulares, prisio-
nes, centrales nucleares, etc.

Además, la empresa exhibió el equipo de raxos X para con-
troles de acceso L-3 PX 6.4, el detector de trazas de explosivos 
L-3 OptEX 3.1 y un maniquí con lo último en materia de pro-
tección contra artefactos.

Junto a estas propuestas, en uno de los paneles del stand 
se mostró el Utility Scan DF de GSSI, un preciso georradar de 
doble frecuencia destinado a las labores de detección de ins-
talaciones y conductos –independientemente de si son me-
tálicos o no–, la inspección de carreteras y puentes o la inves-
tigación geológica, medioambiental, arqueológica y forense.

Tipsa-Ribó: mangueras y lanzas
para combatir incendios 

Una de las firmas más veteranas del sector –fue fun-
dada a mediados del siglo XX bajo la denominación de 
J. Ribó Batlle, empresa especializada en la fabricación 
de mangueras textiles para extinción de incendios– no 
podía faltar a la última convocatoria de SICUR. Nos refe-
rimos a Tipsa-Ribó.

Dedicada a la manufactura y distribución de una am-
plia gama de mangueras para múltiples aplicaciones, 
Tipsa-Ribó ofrece productos y soluciones en materia de 
lucha contra incendios y emergencias (inundaciones, 
grandes catástrofes, etc.), instalaciones de riego, equi-
pos fitosanitarios para pulverización, trasvase de produc-
tos alimenticios, instalaciones de bombeo de agua con 
bombas sumergidas, obra pública y minería e industria.

En su stand de SICUR, Tipsa-Ribó expuso la man-
guera profesional contra incendios Blindex y lanzas 
de extinción Viper.

Nedap mostró su plataforma AEOS
El stand de Nedap Security Management estuvo 
presidido por la plataforma AEOS. Gracias a su revo-
lucionaria arquitectura con un servidor, un controla-
dor y una aplicación, así como a su uso en estánda-
res abiertos, esta herramienta puede funcionar fácil-
mente con cualquier infraestructura. Ofrece control 
de acceso, gestión de vídeo IP y detección de intru-
sión, todo en una solución.

Entre los casos prácticos en los que se ha instalado 
AEOS se encuentra el estadio olímpico de Kiev, es-
cenario en el que la selección española de fútbol se 
proclamó campeona de Europa en 2012. Gracias a la 
plataforma de Nedap, se pudieron definir los puntos 
de acceso, las zonas de intrusión y la gestión de ron-
das para garantizar la seguridad del complejo.

En nuestro país, la firma textil Desigual eligió la pla-
taforma AEOS para su nueva sede de Barcelona.
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WD lanza un disco duro de gran 
capacidad para la videovigilancia
Western Digital-WD anunció en SICUR la disponibi-
lidad de WD Purple™, su nueva línea de discos duros 
de 3,5 pulgadas de gran capacidad diseñados para 
aplicaciones de vídeovigilancia. Estos dispositivos son 
perfectos para entornos de seguridad en el hogar y 
en pequeños negocios, tanto nuevos como ya imple-
mentados, ya que permiten hasta ocho discos duros 
y hasta 32 cámaras de vídeo de alta definición (HD), 
por lo que disponen de flexibilidad para ampliar la 
cobertura del sistema en el futuro.

Los discos duros WD Purple han sido crea-
dos para integrarse fácilmente en los sistemas de 
videovigilancia nuevos o ya instalados, y testeados 
con los estándares del mercado de la vigilancia para 
ser compatibles con los principales chasis y chipsets 
del mercado. La empresa ha colaborado estrecha-
mente con los partners del sector para elaborar un 
benchmark patentado con el que definir y probar el 
rendimiento de los sistemas de videovigilancia. 

Tecisa presenta tecStadium, su 
último avance en tecnologías de 
identificación
Tecisa presentó en el marco de la feria sus últimas no-
vedades en lo que se refiere a tecnologías de identifi-
cación. Todo ello, con el objetivo de aportar solucio-
nes que garanticen seguridad y la correcta gestión de 
los tiempos de trabajo y descanso de sus empleados, 
entre otros aspectos.

Entre lo más destacado de Tecisa estuvo su nuevo 
terminal tecStadium, diseñado para los estadios de-
portivos con el fin de evitar la entrada de los individuos 
violentos. Se trata de un sistema pionero que permite 
identificar y detectar, mediante una lectura biométrica 
de huella dactilar y reconocimiento facial, a individuos 
que tengan restringido el acceso a eventos deportivos.

Gracias a esta tecnología se puede denegar la en-
trada de estas personas al recinto, además de aplicar 
otras medidas adicionales, como informar a un centro 
de control de la presencia de estos sujetos.

Nuevo sistema de alarma con control revolucionario de Telectrisa

Telectrisa llegó cargado de novedades muy interesantes al Salón In-
ternacional de la Seguridad. Algunos de los productos que mostraron 
fueron la Serie JA100 de Jablotron, cámaras 360 grados, videoporteros 
IP y GSM e importantes novedades de Samsung, Satel, Atsumi y otros 
fabricantes con los que colaboran estrechamente.

Entre lo más destacado de Telectrisa estuvo el sistema Jablotron 
cien. Una solucion inalámbrica revolucionaria destinada a la protec-
ción de propiedades y que es adecuadoa tanto para viviendas como 
para comercios, oficinas, almacenes, talleres, etc., ya que puede avi-
sar sobre robos, incendios, problemas de salud, agresión y eventual-
mente otros riesgos.

El dispositivo también ofrece la posibilidad de domótica (control 
de aparatos a distancia, control de la calefacción, encender electro-
domésticos por detectores de movimiento, detector de apertura o 
mando a distancia).

Sicur 216x303.pdf   1   22/05/13   16:10
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FF Videosistemas da a 
conocer las soluciones para 

vigilancia de Geutebrück 

FF Videosistemas dio a conocer en la 
edición de SICUR 2014 sus novedades 
de la marca alemana Geutebrück. Las 
más destacadas fueron el sistema gra-
bador G-Scope/1044 y el sistema de 
videovigilancia IP Net porter.

G-Scope/1044
G-Scope/1044 es un sistema grabador 
compacto con hasta cuatro cámaras 
(analógicas o IP) más dos cámaras IP 
para uso en instalaciones de dimensio-
nes reducidas. Esta solución soporta 
múltiples procedimientos de compre-
sión y ofrece funcionalidad de matriz 
virtual. Además, el sistema dispone de 
dos interfaces TCP/IP (1 GBit) y ofrece 
posibilidades para grabación y repro-
ducción directa de cámaras IP de dife-
rentes fabricantes mediante licencia. 

Esta novedad de Geutebrück soporta 
varios formatos como H264CCTV, H.264 
y M-JPEG con resoluciones libremente 
seleccionables. Además, el dispositivo 
ofrece ocho contactos de entrada su-
pervisados contra sabotaje, así como 
cuatro contactos de relé libre de po-
tencial.

Por otro lado, posee capacidad de so-
porte para iSCSI para almacenamiento 
externo y funcionalidad de gestión de 
vídeo basado en controlador lógico 
programable (PLC).

Net porter
Por otro lado, FF 
Videosistemas 
ofreció a los visi-
tantes la posibili-
dad de conocer 
Net porter, un 
nuevo sistema 
de vigilancia de empresas NVR basado 
en red con un conector PoE de 180W in-
tegrado. Otras características del dispo-
sitivo son la compresión multiestándar 
y disco duro de base de datos SATA de 
2 TB para el almacenamiento y transmi-
sión digitales de señales de vídeo y au-
dio para un máximo de 16 cámaras IP 
conectadas directamente. 

El aparato dispone de un equi-
pamiento básico de ocho puertos 
1000Base-TX separados para conexión 
de cámaras IP. En total, el equipo so-
porta la grabación de hasta 32 cáma-
ras IP, que pueden conectarse sin ne-
cesidad de licencia hasta el número 
máximo permitido las cámaras de la se-
rie TopLine así como los descodificado-
res CAM2IP. El equipo ofrece la posibi-
lidad de grabación y reproducción de 
cámaras IP de diferentes fabricantes.

El conector PoE integrado organiza-
ble de Geutebrück ofrece propiedades 
especiales y hace especialmente fácil la 
instalación de la cámara IP. A cada cá-

mara IP conectada al conector interno 
se le asigna automáticamente y contro-
lado de forma centralizada una direc-
ción IP unívoca por DHCP.

‘Software’
Otras novedades destacadas de la com-
pañía son G-Tect/MoP y G-Tect/VMX. La 
primera es una nueva función de pixe-
lado propia de Geutebrück para conteni-
dos de imagen móviles. Funciona tanto 
en escenas de vigilancia visualizadas en 
vivo como para datos de imagen ya al-
macenados. De forma alternativa tam-
bién se pueden “emborronar” los conte-
nidos de imágenes móviles.

G-Tect/VMX es una solución análi-
sis de vídeo  desarrollado íntegramente 
por la firma alemana para una protec-
ción de la capa exterior confiable y pro-
fesional. Mediante el uso inteligente de 
los más modernos algoritmos este in-
novador procedimiento de videoanáli-
sis suministra resultados confiables en 
todas las condiciones marco.  S
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Dos de las soluciones de Geutebrück: a la izquierda, el sistema 
grabador G-Scope/1044. Debajo de estas líneas, el sistema de 
vigilancia Net porter. 
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http://www.geutebruckspain.com
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Promat Ibérica renueva su catálogo 
de productos de protección pasiva 
contra incendios
Promat Ibérica acudió a SICUR con dos novedades que amplían su 
catálogo de protección pasiva contra incendios. En el caso de Pro-
mapaint SC3, se trata de una pintura intumescente de alto rendi-
miento ideal para estructuras de edificios de todo tipo, desde indus-
triales hasta de almacenamiento.

Exenta de disolventes –aunando así la seguridad contra incendios 
con el respeto al medio ambiente–, esta pintura al agua se caracteriza 
por su alta resistencia al fuego (R 180) y a sus elevados estándares de 
protección suma los requisitos estéticos más exigentes. De sencilla apli-
cación con pistola airless, puede emplearse tanto en interiores como en exteriores.

Además, también se presentaron los collarines intumescentes Promastop FC6, aptos para todo tipo de tuberías (po-
lietileno, PVC, etc.) con un diámetro de hasta 315 milímetros.

NSC: detectores analógicos con protocolo de 
comunicación digital de Apollo Fire 
Detectors y Hochiki

Fundada en el año 2003 como fabricante de alarmas y sistemas con-
tra incendios, la compañía alemana NSC exporta sus productos a más 
de 40 países y, además de sus sedes locales, cuenta con oficinas en 
Reino Unido y España.

En el caso de nuestro país, está representada por NSC Sistemas de Se-
guridad, que exhibió en Sicur su gama de detectores analógicos con pro-
tocolo de comunicación digital, y también convencionales, de las firmas 
Apollo Fire Detectors y Hochiki.

En su oferta de productos, NSC cuenta con barreras lineales, detectores de llama, detección lineal térmica o por aspiración láser, etc. 
Además, su gama de centrales dispone de una íntegra comunicación digital libre de interferencias electromagnéticas, conexiones en 
red y también externas vía Modbus o IP desde cualquier ordenador, tablet o smartphone sin necesidad de software específico.

Mayor seguridad en los ingresos de billetes
con el validador Loris de Ferrimax
Entre los productos mostrados por Ferrimax, los responsables 
de la empresa catalana destacaron el sistema de ingresos con 
validador de billetes Loris, especialmente indicado para el sec-
tor bancario, tiendas, quioscos, etc.

Este dispositivo controla la autenticidad de los billetes, deposi-
tándolos posteriormente dentro de la caja fuerte. Una vez efec-
tuado el ingreso, el sistema emite un recibo que especifica el di-
nero depositado, la fecha y la hora y el código del cliente, datos 
que, si así se desea, pueden consultarse de forma remota para 
verificar y controlar el importe de la caja.

Como pudimos comprobar durante nuestra visita al stand de Ferrimax, una de las ventajas que aporta el sistema 
Loris es que los billetes ingresados se retiran en una bolsa sellada herméticamente, evitando así posibles manipula-
ciones de terceros.
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CCTV Center aprovechó su presen-
cia como expositor en SICUR 2014 para 
presentar los nuevos sistemas Full HD 
IDIS DirectIP caracterizados por su fa-
cilidad de instalación y gestión gracias a 
su filosofía plug & play.

IDIS DirectIP es una completa solu-
ción IP pensada para instaladores de se-
guridad. A diferencia de otras solucio-
nes IP que requieren avanzados cono-
cimientos de informática, los sistemas 
IDIS DirectIP se configuran a través de 
interfaces similares a los de un grabador 
digital convencional. Todos los disposi-
tivos conectados son detectados auto-
máticamente y su configuración de red 
queda automáticamente registrada sin 
necesidad de realizar manualmente el 
direccionamiento IP de cada dispositivo. 

Los sistemas DirectIP se gestionan 
con el IDIS Center, un potente software 
de gestión que permite controlar hasta 
1.024 dispositivos y destaca por su ca-
pacidad multimonitor (para más de 
ocho monitores), diseños de pantalla 
personalizables con más de 30 modelos 
para formatos 4:3 y panorámicos 16:9, 
gestión avanzada de usuarios y permi-

sos, integración de mapas y comproba-
ción de estado de todos los dispositivos 
conectados.

Las instalaciones también pueden 
monitorizarse con la aplicación gra-
tuita IDIS Mobile para dispositivos móvi-
les, smartphones y tabletas iPhone, iPad 
(iOS) y Android.

Múltiples novedades
Entre las novedades que despertaron el 
interés de los visitantes al stand de CCTV 
Center estuvo el sistema de videopor-
tero inalámbrico de Panasonic, con ter-
minales portátiles para gestionar los ac-
cesos desde cualquier punto del hogar. 

También los sistemas de control de 
accesos Paxton Net2 con una amplia 

gama de lectores de proximidad, banda 
magnética, sistemas manos libres, lec-
tores biométricos de huella dactilar, in-
tegración con CCTV y alarmas, lector 
inalámbrico PaxLock y el videoportero 
IP Net2 Entry con funcionalidad SIP para 
ser controlado desde un smartphone, 
tableta, PC o teléfono compatible con 
SIP, el estándar VoIP.

También recibieron muy buena aco-
gida los sistemas de vídeo Eneo con 
una amplia gama de productos para 
grabación digital, IP y HD-SDI; los focos 
de iluminación LED Raytec; el sistema 
multifocal Panomera de Dallmeier y 
las soluciones de análisis de vídeo y de-
tección perimetral de Xtralis, Aimetis y 
SeeTec con cámaras térmicas Flir.  S

CCTV Center destaca la 
acogida de los sistemas 
IDIS DirectIP
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Samsung presenta sus modelos más avanzados de cámaras IP
Tres son las principales novedades en cámaras que Samsung Techwin mostró a todos los asistentes a la feria. La primera de ellas es la 
SNV-6012M, un minidomo plano IP de 2 megapíxeles, especialmente diseñada para medios de transporte. No en vano, cumple con 
la norma EN50155, por lo que funciona de forma fiable cuando se encuentra sometida a todo tipo de condiciones y vibraciones extre-
mas a bordo de trenes o autobuses; y con la EN50121, que se ocupa de las emisiones electromagnéticas en entornos ferroviarios. Por 
último, integra una carcasa IP66 y está equipada con un resistente conector M12, capaz de aguantar vibraciones y fuertes temporales.

El segundo modelo es el SNF-7010, una cámara de 3 megapíxeles y 360 grados de visión, que ofrece la posibilidad de se-
leccionar distintas opciones de visualización, como ojo de pez 
de 360 grados, vista panorámica y de doble panorámica, así 
como la combinación panorámica con imágenes cuadradas o 
rectangulares, y selección de áreas a elección del usuario. 

El tercero es el SNP-6200RH, un domo PTZ IP Full HD con 
zoom de 20x y tecnología de enfoque con LED infrarrojos. 
Gracias a ellos, es capaz de iluminar objetos a una distancia de 
hasta cien metros, centrando el haz de luz al mismo tiempo 
que la cámara realiza un zoom, consiguiendo imágenes claras, 
incluso en la más absoluta oscuridad. 

Otras novedades
Junto a estas novedades, la compañía también mostró el 
nuevo videograbador digital de red NVR de 400 Mbps, SRN-
4000; el equipo de grabación híbrido de 300 Mbps con 48 ca-
nales IP y 16 analógicos, SHR-3000; y la cámara IP de 2 mega-
píxeles tipo “pinhole”, SNB-6010.

Soluciones basadas en la “nube”, la apuesta de Risco Group para el 
control remoto de la seguridad

La propuesta de Risco Group en SICUR ha girado en torno a la “nube”. La compañía ha mostrado diversas soluciones 
que tienen en común la conectividad al sistema Risco Cloud, que permite a los usuarios beneficiarse del uso de la apli-
cación iRISCO, disponible tanto para smartphone como para PC a través de la web. En ambos casos, facilita el control re-
moto de los sistemas de seguridad, incluyendo la posibilidad de armarlos o desarmarlos y recibir notificaciones en caso 
de sospecha de intrusiones, todo ello con capacidades de vídeo-verificación y auto-control.

Compatibles con este sistema son las soluciones 
Agility 3 y LightSYS 2, que Risco Group también mos-
tró en la feria. Agility 3 es un sistema de alarma inalám-
brico bidireccional para el mercado residencial y pe-
queñas empresas. Dispone de verificación visual a tra-
vés de iRISCO, la cual permite al propietario controlar 
su sistema remotamente y visualizar en tiempo real las 
imágenes tomadas en el interior de sus instalaciones.

LightSYS 2
La segunda es un sistema de seguridad híbrido para 
hogares y negocios flexible, fiable y fácil de instalar. Es 
compatible con VUpoint, la propuesta de vídeo-verifi-
cación de la compañía que está basada en la nube y 
utiliza cámaras IP para proporcionar la transmisión de 
vídeo en tiempo real cuando se activa una alarma o 
bajo petición.

De izquierda a derecha, Carlos Gómez, director de Ventas; 
José Luis Romero, director general; Miguel Ángel Cabezas, 
técnico; y Pablo Soto, preventa. 

Borja García-Albi, director comercial de Risco Group.



Para más información visite canon.es/Videovigilancia o escríbamos un e-mail a camarasip@canon.es

NO PIERDA DETALLE
¿Necesita monitorización a distancia en tiempo real, webcasting, analítica 
de vídeo integrada o la máxima calidad en las peores condiciones 
lumínicas ?. Las cámaras de seguridad de Canon 
son la solución perfecta.

you can

La cámara BU-47H con calidad Broadcast está 
diseñada para uso en exteriores y cuenta con 

funcionalidad de Giro e Inclinación y control remoto 
de zoom. IP 45, Genlock y HD SDI.

La cámara PTZ Full-HD VB-H41 combina un impresionante zoom total de 
240x (zoom óptico 20x y zoom digital 12x) , capacidad con luz escasa y 
autoenfoque rápido. Opciones de instalación flexibles para interiores y 
exteriores. Analítica de vídeo integrado ONVIF V2.2 (perfil S).

La cámara con carcasa fija VB-H610VE Full-HD con cuerpo antivandalismo 
de índice de protección IP66 es ideal para condiciones difíciles en 

exteriores. Supervisa y registra la actividad durante el día y la noche con un 
campo de visión ultra amplio de 112°. PTRZ remota para una instalación 

más rápida. ONVIF V2.2 (perfil S).

Cámara con carcasa fija Full-HD VB-H710F con campo de visión 
ultra amplio de 112° y rendimiento superior con poca luz. 
Opciones de instalación flexibles para interiores y exteriores.

La cámara VB-S31D dispone de la nueva tecnología de lente 
ultra-compacta. Minidomo HD PTZ Ultra compacto. Doble 

procesador de Imagen. Multistream y analítica de vídeo y audio 
integrado  ONVIF V2.2 (perfil S).

VB-S900F. Nueva tecnología de lente ultra-compacta. Su diseño compacto 
lo hace el ideal para una gama de entornos discretos comerciales de 
interior. FULL HD ( 30 fps ). Multi-streaming en MJPEG y H.264. Grabación 
y reproducción directa desde MicroSd de hasta 64GB. Rango Focal  F1.6. 
Analítica de vídeo y audio integrado.

http://www.canon.es/videovigilancia
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Cajas fuertes de la Serie PR y cerraduras Spider, apuesta de Baussa para SICUR
La apuesta de Baussa para SICUR 2014 se centro en dos pro-
puestas: las cajas fuerte de la Serie PR y los cierres de alta segu-
ridad que proporciona Spider. La Serie PR son cajas fuertes de 
última generación con un peso reducido y una amplia capaci-
dad interior y Grado 4 de seguridad de la norma UNE EN 1143-
1, según los ensayos realizados en laboratorios acreditados. Per-
miten además montarse y desmontarse para instalarse en cual-
quier ubicación, eliminando dificultades de accesibilidad.

La compañía también expuso su línea de cerraduras Spider 
con las últimas variantes de instalación IP. Estos sistemas de ac-
ceso, especialmente indicados para la banca, permiten cono-
cer el estado de los accesos en cualquier momento. Están ade-
más conectadas al software de gestión de Baussa que posibilita 
la verificación en tiempo real la información recibida.

Bosch Security Systems luce sus tres novedades 
seleccionadas para la Galería SICUR
Tres de las novedades de la compañía Bosch Security Systems forma-
ron parte de la Galería SICUR, una selección que reconoce los productos 
destacados del año. Los visitantes al stand de la compañía pudieron co-
nocerlas de primera mano, junto con otras soluciones.

El primero de los productos galardonados fue la interfaz de conexión 
IP bajo certificación EN54 que lleva equipada la central de detección de 
incendios modular analógica FPA-5000, con sistema digital de megafo-
nía y evacuación por voz Praesideo.

Por otro lado se encuentra la cámara HD antivandálica Starlight, mo-
delo NIN 733-Vxxx, con Tecnología de Imagen Basada en Contenido ex-

clusiva de Bosch (CBIT), que combina la información del sensor, su electrónica de control, el codificador y el análisis inteligente 
de vídeo para optimizar de forma dinámica la imagen para cada escena. 

En tercer lugar se presentó el transcodificador IP VideoJet XTC XF, con Tecnología Dinámica de Transcodificación, que per-
mite que las imágenes puedan verse en HD adaptándose al ancho de banda disponible en cada momento.

Valchip muestra sus novedades tecnológicas

Valchip exhibió una amplia variedad de novedades entre las que des-
tacó el sistema Videoperct, un sistema inteligente de vídeo que in-
tegra tanto cámaras analógicas como cámaras IP. También, la enti-
dad dio a conocer sus cámaras IP que contienen desde 1 hasta 5 M 
o la última tecnología add&drop de fibra óptica, capaz de solucionar 
las necesidades del cliente en lo que respecta al vídeo, audio, datos, 
Ethernet por una única fibra óptica.

Además, presentaron el primer minidron de seguridad que entra 
en la palma de una mano y que transmite imágenes en tiempo real 
en HD. Un pequeño drone con transmisión de vídeo en directo y gra-
bación local. Precisión, velocidad y maniobrabilidad de vuelo definen 
a este halcón del aire, ideal para vigilancia de grandes recintos o su-
pervisión de lugares difícilmente accesibles.
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APDPE, el rostro de los detectives 
españoles estuvo en SICUR

Con más de 1.300 licencias, los detectives privados se 
han convertido en un referente dentro de la seguridad 
privada, y es que durante 2013 realizaron más de dos mi-
llones de investigaciones. Las más numerosas destacan 
en lo que respecta a causas económicas, fraudes a segu-
ros y familiares.

Por todo ello, la Asociación Profesional de Detectives 
Privados de España (APDPE) jugó un papel muy impor-
tante en el Salón Internacional de la Seguridad.

Las empresas de seguridad, bien 
representadas por AES

La Asociación Española de Empresas de Seguridad 
(AES) celebró su tradicional encuentro con los profe-
sionales en SICUR. Al evento asistieron unos 30 socios, 
empresarios y profesionales para mostrar su apoyo a 
la agrupación. 

Por su parte, Antonio Pérez, nuevo presidente de AES, 
en sustitución de Antonio Ávila (en la imagen flaqueado 
por Eva Grueso, pre-
sidenta de la APDPE, 
y Paloma Velasco, 
directora ejecutiva 
de AES) , fue el en-
cargado de abrir el 
acto de una de las 
jornadas técnicas 
más interesantes de 
la feria “La nueva ley 
de Seguridad Pri-
vada, una oportuni-
dad para la mejora 
de la seguridad ciu-
dadana”.

ASIS International muestra su 
visión del director de Seguridad

El Capítulo Español de ASIS Internacional España acu-
dió a la feria con el objetivo de fomentar el intercambio 
de experiencias profesionales, así como dar a conocer 
sus próximos seminarios y cursos especializados desti-
nados a los profesionales de la seguridad.

En este sentido, la asociación firmó un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Borredá para potenciar 
la figura del director de seguridad. Un convenio que se 
produjo bajo el marco de la feria, en el stand de la fun-
dación.

Retropol, uno de los reclamos más 
atractivos de SICUR

La Asociación Española de Directores de Seguridad 
(AEDS) exhibió una exposición de vehículos antiguos 
policiales, bajo el nombre de Retropol. La asociación 
mostró varias unidades utilizadas en su día por las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre los vehí-
culos se expuso un Renault 10 de la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil; dos Seat 124, uno destinado a la 
Policía de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, y una le-
chera de la Policía Nacional, entre otros.
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TECNIFUEGO-AESPI celebra su 
‘Encuentro Tecnifuego’ 

TECNIFUEGO-AESPI organizó el ‘Encuentro Tecnifuego’, 
un acto institucional al que asistieron representantes de 
las administraciones públicas, asociaciones sectoriales, 
medios de comunicación, empresas y profesionales del 
sector de seguridad contra incendios. Durante el acto, 
Vicente Mans, presidente de la asociación, informó de las 
nuevas iniciativas y actividades asociativas que se han 
emprendido y se llevarán a cabo durante 2014. “Un año 
en el que esperamos que la situación cambie y maneja-
mos datos, por fin, de crecimiento”, recalcó Mans.

CEPREVEN, formación de calidad 
para contra incendios

La presencia de CEPREVEN, en la pasada edición del Sa-
lón Internacional de la Seguridad, ha estado caracteri-
zada por la importante labor de difusión que ha hecho 
la asociación a través de su stand y gracias a su partici-
pación en distintas jornadas técnicas del Foro Sicur. Unas 
acciones que han permitido divulgar la información di-
recta de sus actividades, publicaciones y novedades a 
todos los visitantes de la feria. 

ASES, testigo del trabajo que 
realizan los escoltas

La Asociación Española de Escoltas (ASES), que fue 
creada en el año 2000 por 70 escoltas de mayor antigüe-
dad, promovió en el marco de la feria los intereses de 
este colectivo, el desarrollo del sector y la colaboración 
para la mejora de la seguridad ciudadana.

Para lograr estos objetivos, esta asociación apuesta por 
la formación de los escoltas, así como el fomento de las 
relaciones institucionales y la gestión de empleo, entre 
otras líneas de actuación.

Elección de los órganos sociales de 
la Federación Europea de Directores 
de Seguridad 

El día 26 de febrero tuvo lugar una reunión para la elec-
ción de los primeros órganos sociales de la Federa-
ción Europea de Directores de Seguridad en el marco 
de SICUR.  El objetivo de la federación es la defensa de 
la dignidad y el prestigio de la profesión del director de 
seguridad.

Con la elección de los órganos sociales, en los que la 
Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) 
asume importantes responsabilidades, se da un paso más 
en la consolidación y el futuro desarrollo de la Federación 
Europea de Directores de Seguridad.

Sicur 216x303.pdf   1   22/05/13   16:10
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ISMS Forum, la representación del 
sector de la seguridad TIC

ISMS Forum organizó la sesión inaugural de las Jorna-
das Técnicas del Foro SICUR. Más de 80 profesionales de 
la seguridad física y la seguridad lógica, asistieron a la 
mesa redonda formada por expertos colaboradores de 
esta asociación para analizar los últimos escándalos en 
ciberseguridad y aportar al sector empresarial las herra-
mientas para mejorar en seguridad y cumplimiento. 

ASELF firma un convenio con 
TECNIFUEGO-AESPI

La Asociación Española de Lucha contra el Fuego 
(ASELF) firmó con los representantes de TECNIFUEGO-
AESPI un acuerdo de colaboración cuyo objetivo es esta-
blecer una relación dirigida a la realización de actividades 
de divulgación, de formación y de investigación en bene-
ficio de ambas partes.

La APTB presentó el “I Congreso Internacional de 
Intervenciones en Grandes Catástrofes”

La Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) dio a conocer las diferen-
tes acciones, campañas de prevención, jornadas técnicas y congresos que organiza con 
el fin de fomentar la seguridad y la protección ante emergencias e incendios.

En este sentido, presentó el próximo congreso “Intervención en Grandes Catástrofes” 
que se celebrará en 2015, en Madrid, y que organiza junto a Bomberos Unidos Sin Fron-
teras (BUSF). Se trata de un congreso bienal, que en esta ocasión se estructurará bajo la 
perspectiva de la problemática de la gestión de emergencias en grandes catástrofes. 

AERME apoyó a los instaladores y 
mantenedores de extintores 

La Asociación Española de Empresas Instaladoras y 
mantenedoras de Sistemas contra Incendios (AERME) 
estuvo presente en la feria en el pabellón 8. Desde allí, la 
agrupación se dio a conocer a los visitantes de SICUR y 
apoyó a sus compañías asociadas. 

Los ingenieros de PIC, presentes en 
SICUR a través de APICI

La Asociación de Profesionales de Ingeniería de Pro-
tección Contra Incendios (APICI) participó una vez más 
en SICUR extendiendo su importante labor de informa-
ción, formación y debate en temas de ingeniería de pro-
tección contra incendios. El stand de APICI, ubicado en el 
pabellón 8, fue muy visitado por los profesionales dedi-
cados a proyectos de ingeniería. 
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Te ayudamos a supervisar y orientar 

a tus hijos en el uso de internet

www.controlparentalinternet.com

Previnmen control parental en Internet es un proyecto creado por padres con la vocación de ayudar a 
otros padres a supervisar y a orientar a nuestros hijos menores de edad en el uso de las nuevas tecnologías, 
el entorno donde ellos desarrollan gran parte de su actividad y relaciones sociales.

El centro de nuestra actividad es el control parental en internet, para ello desarrollamos un software que 
se descarga e instala en las plataformas donde su hijo suele acceder a internet: ordenadores personales, 
teléfonos móviles y tablets. Nuestro software ha recibido varios premios tecnológicos en EEUU como el de la 
prestigiosa revista PC Magazine.

El control parental en internet realizado a través de nuestro software graba, alerta y puede bloquear 
determinadas actividades en la plataforma donde se instala, realizando una labor de prevención ante 
determinadas situaciones de riesgo potencial para el menor como desordenes alimenticios, cyberacoso, 
grooming o problemas con alcohol o drogas.

previnmen.indd   1 20/02/2014   16:04:15
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cias a sensores que llevan incorporado 
un software de algoritmos complejos 
que permite detectar pequeñas varia-
ciones, generando una alta sensibilidad 
en la medida de los campos magnéti-
cos frente a interferencias externas. De 
esta forma, la tecnología Ontech per-
mite reducir al mínimo las falsas alar-
mas que se producen con los métodos 
y sistemas tradicionales de seguridad.

La tecnología Ontech es 24x7 (Always 
on). Hasta ahora las personas eran vul-
nerables en los espacios donde realiza-
ban sus actividades cotidianas, al tener 
que desactivar la tecnología convencio-
nal de seguridad para poder estar den-
tro del espacio protegido.   Bajo el con-
cepto Always on, esta tecnología puede 
estar siempre activada, permitiendo a 
las personas autorizadas permanecer 
dentro del espacio controlado y pro-
tegido y, de esta forma, realizar sus ac-

tividades cotidianas, proporcionándo-
les de esta forma, una protección 

constante y continuada. 

Multiples aplicaciones
Teniendo en cuenta es-

tas características, la tecnolo-
gía Ontech basada en la me-

dida de los campos magnéticos 
puede ser aplicada en múltiples cam-

pos de la seguridad. La compañía ha 
desarrollado soluciones realmente efi-
cientes e innovadoras en el ámbito em-
presarial e industrial, tanto para el con-
trol preventivo de intrusiones en zonas 
sensibles, como para garantizar la se-
guridad en espacios industriales cola-
borativos donde confluyen personas y 
robots. También se puede aplicar esta 
tecnología en sistemas antirrobo.

Para el control  de intrusiones en zo-
nas sensibles y/o restringidas, la pro-
puesta de la firma está en la instalación 
de sus sistemas de sensorización capa-
ces de reconocer de forma preventiva 
la presencia de personas con una fiabili-
dad muy elevada, discriminando perso-
nas, maquinas, animales u objetos.

En los sistemas antirrobo, la tecno-
logía de Ontech permite detectar a 
una persona que se aproxima al ob-
jeto protegido, siendo capaz de activar 
una pre-alarma antes incluso de que se 
produzca la manipulación del objeto, 
sea éste una puerta de acceso, una caja 
fuerte o un objeto valioso, como en el 
caso del patrimonio histórico-artístico.

Para dar cobertura a la seguridad en 
espacios colaborativos donde conflu-
yen personas y robots, la propuesta de 
la empresa pasa por incorporar al ro-
bot sus sensores de campos magnéti-
cos  que detectan a las personas en un 
radio de acción de un metro de diáme-
tro, pudiendo avisar a la persona que 
trabaja en el espacio colaborativo y, al 
mismo tiempo, enviar una orden al au-
tómata para que baje la velocidad o in-
cluso se pare.       S

E l mundo de la seguridad 
está cambiando. Los pro-
ductos y servicios tradi-

cionales están dando paso a otros 
modelos en los que prima la inno-
vación, la investigación y las nue-
vas tecnologías para dar una mejor 
cobertura, no sólo a usuarios en el 
ámbito privado, sino también, y de 
forma muy especial, en el entorno 
empresarial e industrial. 

Como no podía ser de otra forma, 
esta evolución tecnológica también 
afecta a los sistemas de seguridad. En el 
campo del control de accesos, las nue-
vas tendencias tecnológicas  pasan por 
cambios significativos en el control de 
accesos físicos y lógicos, la emisión se-
gura de tarjetas, la comprobación de 
identidad, la gestión de visitantes, la 
identificación electrónica (eID) y el mo-
nitoreo seguro de activos. Las nuevas 
tecnologías también irrumpen en otros 
campos de la seguridad, como los siste-
mas antiintrusión y  antirrobo/antihurto.

Tecnología Ontech
Ontech ha desarrollado una tecnolo-
gía de detección de personas basada 
en la medida de los campos magnéti-
cos controlados, que permite evolucio-
nar los sistemas tradicionales de segu-
ridad. Se trata de una tecnología total-
mente disruptiva que marca un antes y 
un después en el mundo de la seguri-
dad, tanto en el ámbito privado como 
en el empresarial e industrial, y está ca-
racterizada por tres factores principales 
que la hacen única.

Esta es preventiva, ya que permite 
detectar al posible intruso o persona no 
autorizada antes de haberse producido 
la intrusión en el espacio protegido. 

Asimismo, es  discriminativa, siendo 
capaz de detectar la presencia humana, 
reconocer a los propietarios o perso-
nas autorizadas del espacio controlado 
y protegido, así como diferenciar entre 
animales y objetos. Esto es posible gra-

Revolucionando la detección de personas

  Por el Departamento de Comunicación de Ontech
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tionar y dar respuesta ante una situa-
ción de emergencia. La emergencia 
siempre va a caracterizarse por tener 
un carácter súbito e indeseado. Y lo 
que resulta primordial es salvar las vi-
das de las personas en riesgo y mini-
mizar los daños que puedan repercutir 
tanto en la organización en sí como en 
la comunidad en donde se encuentra.

Históricamente, en las organizacio-
nes se ha trabajado en términos de se-
guridad desde sus dos vertientes. Por 
un lado, desde el punto de vista de la 
integridad física y salud de las perso-
nas (en inglés conocido por safety), de-
sarrollado en las empresas mediante la 
aplicación de medidas relacionadas por 
la prevención de riesgos laborales. Y, 
por otro, las medidas relacionadas con 
la otra parte de la seguridad, conocida 
como “seguridad física” (o security) más 
relacionadas con la prevención de de-
litos como ataques, sabotajes o robos. 
Ambos ámbitos de la seguridad pue-
den dar lugar a la materialización de de-
terminados riesgos críticos o situacio-
nes de emergencia que pueden com-
prometer el futuro de la organización 
y su continuidad. De ahí, la importan-
cia de gestionar las posibles emergen-
cias a través de un análisis de los dife-
rentes escenarios de riesgos teniendo 
en cuenta el ámbito global de la segu-
ridad. Así como a través de una estruc-
tura organizativa definida y adecuada 
en la que la que se disponga un mando 
y control eficaz, una coordinación efec-
tiva dentro y con otras organizaciones 
implicadas, así como un despliegue de 
medios y recursos necesarios en fun-
ción de la criticidad de la situación.

UNE-ISO 22320
Con el objeto de dar una respuesta efi-
caz ante un incidente nace la Norma 
UNE-ISO 22320:2013 Protección y Se-
guridad de los Ciudadanos –Gestión 
de Emergencias–Requisitos para la res-
puesta ante incidentes. Esta norma in-
ternacional especifica los requisitos mí-
nimos para una respuesta eficaz a los 
incidentes y proporciona los requisi-
tos básicos para el mando y el control, 
la información operacional, la coordi-
nación y la cooperación en el seno de 
una organización de respuesta a inci-
dentes. Incluye también las estructu-
ras y los procesos organizacionales de 
mando y de control, el apoyo a las de-
cisiones, la trazabilidad, la gestión de la 
información y la interoperabilidad. 

La Norma UNE-ISO 22320:2013, pu-
blicada el pasado diciembre en su 
versión en español, contribuirá a que 
las organizaciones implicadas en la 
respuesta ante un incidente funcio-
nen con una eficacia conjunta y de 
manera más óptima. 

Esta norma internacional es apli-
cable a cualquier organización (pri-
vada, pública, gubernamental o sin 
ánimo de lucro) implicada en la pre-
paración para, o en dar respuesta a, 
incidentes a nivel internacional, na-
cional, regional o local, incluyendo a 
las organizaciones:

a) responsables de, y que participen en 
la prevención de incidentes y en pre-
paraciones de resiliencia (capacidad 
de adaptación);

b) que ofrecen guía y dirección en la 
respuesta a incidentes;

L a planificación y actuación 
ante emergencias viene im-
puesta, en muchas ocasiones, 

por legislación que obliga al empre-
sario a gestionar determinados ries-
gos específicos. Es el caso de la ges-
tión de los riesgos asociados a la segu-
ridad y salud de los trabajadores tras la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en la que las organizacio-
nes deben tomar medidas en materia 
de primeros auxilios, lucha contra in-
cendios y evacuación de los trabajado-
res del centro de trabajo; o el Real De-
creto 393/2007 sobre la Norma Básica 
de Autoprotección, que establece un 
catálogo de actividades que, debido a 
sus características, deben planificar y 
organizar su propia autoprotección y 
coordinarse con los organismos públi-
cos de protección.

También cabe resaltar la prevención 
de accidentes graves para aquellas ac-
tividades en las que intervengan sus-
tancias peligrosas, de forma que se to-
men medidas de control de los riesgos 
inherentes al accidente y a la limitación 
de sus consecuencias, legislado a tra-
vés de la Directiva europea SEVESO. O 
más recientemente la Ley 8/2011 so-
bre Protección de Infraestructuras Crí-
ticas, dirigida a la prevención y protec-
ción de aquellos servicios básicos para 
la ciudadanía, como pueden ser el su-
ministro eléctrico, de agua o las teleco-
municaciones, entre otras.

Son numerosos los desastres, catás-
trofes e incidentes que han tenido un 
gran impacto en la sociedad en los úl-
timos años, y han dejado entrever las 
deficiencias a la hora de planificar, ges-

¿Cómo gestionar las emergencias 
y no morir en el intento?

La Norma UNE-ISO 22320, recientemente publicada, especifica los requisitos mínimos para proporcionar 
una respuesta eficaz ante un incidente

Agustín Sánchez-Toledo Ledesma

Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de AENOR

Lucía Ortiz Arroyo

Técnico de certificación de AENOR
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c) que desarrollan reglamen-
tos y planes para el mando y 
el control;

d) que desarrollan planes de 
coordinación y cooperación 
multiorganizacional; 

e) que desarrollan sistemas de 
información y comunicación 
para dar respuesta a inciden-
tes;

f ) que investigan en el ámbito 
de los factores de respuesta a 
incidentes;

g) responsables de la comu-
nicación e interacción con el 
público. 

UNE-ISO 22320 establece requisitos 
para la información operacional de res-
puesta a incidentes donde se especi-
fican los procesos, los sistemas de tra-
bajo, la obtención y gestión de los da-
tos, a fin de generar oportunamente la 
información relevante y exacta. Tam-
bién apoya el proceso de mando y 
control, así como la coordinación y 
cooperación, internamente dentro de 
la organización y externamente con 
otras partes implicadas, y especifica los 
requisitos para la coordinación y coo-
peración entre las organizaciones.

Dichos requisitos se basan en:

▪ Establecimiento del mando y el con-
trol en las estructuras organizativas y 
procedimientos de toma de decisio-
nes, apoyo a la decisión, la trazabili-
dad y cómo gestionar la información 
y comunicación. Se deben establecer 
unos objetivos y metas para dar res-
puesta a un incidente.

▪ Ayuda a asegurar que la información 
es operativa, oportuna y fiable esta-
bleciendo procesos de planificación, 
recopilación, procesado, explotación 
y revisión de la información.

▪ Asimismo, establece las bases para 
la coordinación y la cooperación, 
asegurando que todas las partes 
pertinentes actúan alineadas du-
rante un desastre; es decir, no se 
producen problemas de comunica-
ción y se aseguran del uso de recur-
sos de manera combinada y eficaz. 

Establece como parte esencial requi-
sitos sobre la interoperabilidad entre 
las organizaciones involucradas para 
conseguir el éxito de respuesta ante 
incidentes.

Las actividades principales para dar 
respuesta eficaz ante un incidente pa-
san por diferentes etapas, como se 
muestra en la figura 1. En primer lugar, 
un momento previo en el que se de-
ben evaluar y categorizar los riesgos, 
y en función de ello elaborar unos pla-
nes y protocoles de actuación frente a 
cada escenario. A continuación, el mo-
mento en el que se desata el suceso 
perturbador, que es detectado a través 
de la activación de las alarmas corres-
pondientes que den paso a los proce-
sos de mando y control, de informa-
ción operacional, así como a la coordi-
nación y cooperación con el objetivo 
de mitigar de inmediato los efectos 
negativos. Una vez transcurrido el in-
cidente, el objetivo es trabajar en la re-
cuperación y capacidad de la organiza-
ción para restablecer la normalidad de 
la actividad lo antes posible.

Certificación
La certificación de la gestión de emer-
gencias según la Norma UNE-ISO 
22320 tiene dos enfoques diferentes 
en función de la actividad de la orga-
nización. En primer lugar, aquellas or-
ganizaciones dedicadas profesional-
mente a gestionar emergencias en su 
día a día, como organizaciones del ám-

bito sanitario o de las fuerzas de segu-
ridad y protección, ya sean públicas o 
privadas. Y, en segundo lugar, organi-
zaciones responsables que estén com-
prometidas con dar una respuesta de 
forma eficiente y eficaz ante emergen-
cias que les puedan afectar, pensando 
en minimizar el impacto del incidente 
y asegurar su continuidad.

En general, las organizaciones que 
implantan un Sistema de Gestión de 
Emergencias según la Norma UNE-ISO 
22320 consiguen, sobre todo, desarro-
llar y mejorar sus capacidades para dar 
respuesta ante cualquier tipo de emer-
gencia, ya la dimensión de la misma 
vaya desde un incidente, una crisis, in-
terrupciones de la actividad o un de-
sastre. Se garantiza que la información 
operativa es veraz y fiable, ya que se 
establecen procesos de gestión de in-
formación y datos, y se minimizan los 
malentendidos al establecer una base 
de coordinación y cooperación en-
tre las partes implicadas, así como una 
gestión más eficiente de los recursos 
compartidos.

En aquellas organizaciones en las 
que su actividad principal consiste en 
participar e intervenir en situaciones 
de emergencia, la certificación UNE-
ISO 22320 aporta seguridad en el de-
sarrollo de su actividad profesional, y 
reconoce el compromiso de dar una 
respuesta eficaz a través de los objeti-
vos de respuesta planteados, así como 
una gestión más eficiente de sus me-
dios y recursos.  S

Figura 1: Etapas para dar respuesta eficaz ante un incidente: antes, durante y después.
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La compañía de sistemas electrónicos 
de seguridad Stanley Security España 
inauguró oficialmente, el pasado 27 de 
febrero, las nuevas instalaciones de su 
Central Receptora de Alarmas, ubicada 
en su sede central en Madrid. Se trata 
de un proyecto que se enmarca den-
tro de la apuesta realizada por el Grupo 
Stanley Black & Decker en el mercado de 
la seguridad en España. 

“En línea con la nueva estrategia de 
la compañía, centrada en potenciar la 
tecnología de seguridad y la formación 
del personal, esta nueva infraestruc-
tura dota a las instalaciones de Stan-
ley Security de los avances tecnológicos 
necesarios para desarrollar su área de 
innovación y tecnología, convirtiendo 
esta central receptora de alarmas en 
uno de los centros de monitoring más 
modernos de Europa con su diseño in-
novador y funcional”, explican desde la 
compañía.

Con una superficie total de 450 me-
tros cuadrados y un equipo profesional 
de más de 120 personas, la nueva cen-
tral receptora de alarmas presta cober-
tura a más de 90.000 puntos de servicio 
con una administración en remoto.

En la inauguración estuvieron presen-
tes por parte de Stanley Black & Decker Ja-
mes M. Loree, presidente y Chief Operating 
Officer; Donald Allan, Senior Vice President 
& Chief Financial Officer; Tim Perra, Vice 
President Communications Stanley Black & 
Decker. Por parte de Stanley Security Eu-
ropa, participaron Massimo Grassi, pre-
sidente; Arumugam Balakrishnan, Chief 
Operating Officer de la compañía, y el re-
cién nombrado director general de Stan-
ley Security para el Sur de Europa, Nick 
Alexander. Como invitado especial, la 
compañía contó con la presencia de Jaime 
Malet, presidente de la Cámara de Comer-
cio de Estados Unidos en España. 

Nick Alexander abrió el acto inaugural 
con un breve discurso en el que destacó 

Stanley Security España inaugura su nueva central receptora 
de alarmas en su sede central

En la inauguración estuvieron presentes los máximos directivos de Stanley Black 
& Decker y de Stanley Security Europa, además del presidente de la Cámara de 
Comercio de EEUU en España.
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la importancia para la empresa de la nueva central recep-
tora de alarmas, “una de las más completas e innovadoras 
en el marco de la seguridad internacional”.

Seguidamente, Massimo Grassi remarcó durante su in-
tervención el compromiso de Stanley con sus clientes, 
“que constituyen el principal motor de la compañía, y que 
queda plasmado en las cinco promesas del Estatuto de 
Servicios: profesionalidad, transparencia, fiabilidad, proac-
tividad y responsabilidad”.

Finalmente, Jaime Malet cerró la ronda de discursos su-
brayando la importante apuesta que el Grupo Stanley 
Black & Decker ha realizado en el mercado de la seguridad 
en España y descubrió la placa inaugural. 

Massimo Grassi, Stanley Security Europa, y Jaime 
Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EEUU.

Ana Borredá, directora de Seguritecnia, con Massimo 
Grassi y Nick Alexander.
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La embajada de Canadá en Madrid 
acogió un encuentro entre espe-
cialistas de la seguridad y respon-
sables de Avigilon, quienes dieron 
a conocer sus últimas soluciones 
en vídeo de alta definición.

A través de ponencias didác-
ticas, Carlos Ángeles y José Ma-
cías, director y gerente de Ventas 
de la firma canadiense en nuestro 
país, respectivamente, mostraron 
las múltiples posibilidades de uso 
que brinda su software Avigilon 
Control Center (ACC) con tecnolo-
gía HDSM. Capaz de combinarse 
con varios tipos de cámara y de 
adaptar las imágenes a cualquier 
dispositivo –desde una gran pan-
talla LCD hasta un smartphone–, 
el ACC está especialmente indi-
cado para vigilancia en estadios 
de fútbol, polígonos industriales, 
aeropuertos, casinos, etc.

Avigilon presenta sus 
soluciones de vídeo HD 

Aesga y Aproser homenajean a la Jefatura Superior 
de Policía de Galicia 

Iglesias, a quien le ha llegado la hora 
de la jubilación después de 44 años de 
servicio.

Un profesional, según Ángel Cór-
doba, presidente de Aproser, del que 
siempre se recordarán “sus contribu-
ciones a la seguridad, motivadas por su 
continua lucha contra el terrorismo, el 
crimen y la delincuencia organizada, el 
incremento tanto de las labores preven-
tivas como de la participación ciuda-
dana y su permanente disponibilidad”.

llorca) y Rosa Vidalín (Vinsa/Las Palmas de 
Gran Canaria).

En cuanto a las instalaciones con un re-
gistro de 500.000 a cinco millones de usua-
rios, se ha reconocido el trabajo de Mª Be-
goña González (Segur Ibérica/Bilbao), Julián 
del Río (Vinsa/Asturias), Jorge Guitart (Segu-
risa/Murcia-San Javier), Rafael L. Royo (Eulen/
La Palma) y Francisco Pizarro (Securitas/Je-
rez de la Frontera). Por último, Tomasa Larrea 
(Eulen/Pamplona) ha sido la vigilante galar-

donada en la categoría de aeropuertos 
de menos de medio millón de pasajeros.

El Plan de Excelencia de Aena, en el 
que se enmarcan los premios destina-
dos a los profesionales de la seguridad 
privada, es un proyecto global que pre-
tende, entre otros objetivos, incrementar 
la comodidad de los pasajeros y mejorar 
los procesos de seguridad en los aero-
puertos, recabando para ello la opinión 
de los propios usuarios.

Por segundo año consecutivo, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena), en colaboración con Aproser, ha 
concedido los ‘Premios a la Excelencia 
en el Trato al Pasajero’.

En esta ocasión, los galardones, en-
tregados en el aeropuerto de El Prat de 
Barcelona por Fernando Echegaray, di-
rector de Red de Aena, han recaído en 
diez vigilantes de seguridad de otros 
tantos aeródromos de nuestro país, re-
conociéndose así la labor que prestan 
en las instalaciones, su compromiso 
con la calidad y el esfuerzo por ofrecer 
a los pasajeros un trato excelente.

En la categoría de aeropuertos con 
un tránsito anual de más de cinco mi-
llones de personas, los vigilantes pre-
miados han sido Mª Ángeles Fernández 
(Securitas/Madrid-Barajas), Carmen de 
Soto (Prosegur/Barcelona-El Prat), Do-
lores González (Tablisa/Palma de Ma-

Aena premia la labor de diez vigilantes de seguridad

El hotel Hesperia Finisterre de A Co-
ruña fue el escenario elegido por Aesga 
y Aproser para homenajear a la Jefa-
tura Superior de Policía de Galicia “por 
su trabajo serio, callado y eficaz en la lu-
cha contra el crimen organizado, el nar-
cotráfico, el terrorismo y la delincuen-
cia común, así como por su labor hu-
manitaria,”.

En su intervención, Roberto Lage, 
presidente de Aesga, destacó la labor 
de quienes integran la plantilla de la 
Jefatura Superior de Poli-
cía de Galicia: “Sabemos 
que podemos contar con 
ellos cuando los necesita-
mos, pues nunca nos fa-
llan, y que no sólo prote-
gen nuestros bienes, sino 
que, además, salvan vidas”. 
Lage también dedicó unas 
emotivas palabras al jefe 
superior de Policía, Jaime 
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El año pasado fue intenso para los 
bomberos españoles, como lo de 
muestra el que realizaran más de 
cien mil intervenciones por incendio 
en vivienda. Este tipo de siniestro 
ocasionó 97 fallecimientos –cinco 
menos que los registrados en 2012–, 
la mayoría de ellos debido a que-
maduras (54%) e intoxicación por el 
humo inhalado (41%).

Con el fin de que las estadísticas 
de fallecidos por incendio sigan a 
la baja, Vicente Mans, presidente 
de Tecnifuego-Aespi, cree necesa-
rio “que las autoridades se impli-
quen en la sensibilización social, tal 
y como sucedió con la campaña del 
cinturón de seguridad, cuyo uso ma-
sivo ha contribuido a que las muer-
tes por accidente de tráfico hayan 
descendido desde las casi 6.000 víc-
timas de los años noventa hasta las 
1.130 de 2013”.

Menos fallecidos por 
incendio en 2013

Nace el primer clúster de seguridad contra incendios

La línea estratégica del Clúster de 
Seguridad contra Incendios per-
sigue, entre otros fines, reforzar la 
internacionalización del sector; incre-
mentar la competitividad y las opor-
tunidades de negocio de las empresas 
asociadas; desarrollar proyectos de in-
terés común; fomentar la cooperación 
y el networking; sistematizar la innova-
ción abierta y su aplicación en el mer-
cado; contribuir a que los profesiona-
les tengan una formación global de ex-

celencia, y ser interlocutor del 
colectivo al que representa 
ante administraciones públi-
cas, organismos, corporacio-
nes, etc.

Igualmente, el Clúster de 
Seguridad contra Incendios 
nace con la voluntad de am-
pliar su número de asociados 
para lograr así un mayor al-
cance y complicidad entre las 
empresas. 

Actualidad

guridad Nacional, durante el primer año co-
rresponderá al general Félix Sanz Roldán, 
director del CNI.

Por lo que respecta a la Estrategia de Se-
guridad Marítima Nacional, “teniendo en 
cuenta las implicaciones que la seguridad 
del mar tiene para el desenvolvimiento de 
nuestra sociedad y economía”, persigue re-
flejar una “visión 
propia que facilite 
la coordinación y 
el uso eficaz de 
los medios dispo-
nibles”.

La Estrategia 
enumera  i n te -
reses marítimos 
nacionales y re-
coge los riesgos 
y amenazas que 

pesan sobre ellos, ya sea por actua-
ciones ilegales –caso del terrorismo o 
el tráfico ilícito– o debido a las condi-
ciones naturales del medio. Con el fin 
de hacer frente a todo ello, se definen 
objetivos y líneas de acción y se di-
seña una estructura de coordinación 
interdepartamental.

El pasado mes de febrero se constitu-
yeron el Consejo de Ciberseguridad Na-
cional y el de Seguridad Marítima Na-
cional, organismos que contribuirán, 
según el Gobierno, a “mejorar la pre-
vención y respuesta ante los riesgos y 
amenazas a la seguridad del país en sus 
ámbitos respectivos”.

En el caso de la ciberseguridad, la 
creación tanto de la Estrategia, en di-
ciembre de 2013, como de su corres-
pondiente Consejo obedece a la “cre-
ciente necesidad” de preservar la segu-
ridad del ciberespacio por su “enorme 
repercusión” en cuestiones que afec-
tan a la seguridad nacional, así como a 
la competitividad de la economía espa-
ñola y, en general, al progreso y prospe-
ridad de la sociedad del país. En cuanto 
a la presidencia del Consejo de Ciberse-

Creados los consejos nacionales de Ciberseguridad
y Seguridad Marítima

Con el objetivo de lograr que el sec-
tor sea más competitivo, ocho em-
presas –Aicon Sistemas, Applus, MS 
Consultors, Peradejordi, Plasfoc, Pre-
fire, Rockwool y Sodeca– han creado 
el Clúster de Seguridad contra Incen-
dios, gestionado y coordinado por 
el Instituto de Estudios de la Seguri-
dad, la fundación privada del Col•legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona y el Col•legi d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya.
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Actividad de las Asociaciones

Carlos Ruiz Virumbrales, vicepresidente 
del Observatorio de Seguridad Inte-
gral en Centros Hospitalarios (OSICH), y 
el presidente de la Asociación Española 
de Directores de Seguridad (AEDS), 
José Antonio Martínez, han firmado un 
convenio de colaboración por el que 
ambas organizaciones se hermanan y 
acuerdan colaborar tanto en materia 
de información de la actividades que 
realicen como en presencia y colabora-
ción en actos formativos.

El presente convenio tiene como ob-
jeto establecer el marco de colabora-
ción entre la AEDS y OSICH para contri-
buir de manera conjunta a promover y 
mejorar la  seguridad.

La firma, que tuvo lugar en el stand 
de AEDS en SICUR, contó, con la pre-
sencia de Emilio Raduán, vicepresi-
dente de AEDS, y Juan Santamarina, 
vocal de OSICH.

Convenio con AECRA
Asimismo, OSICH también ha firmado 
recientemente un convenio marco de 
colaboración con la Asociación Eu-
ropea de Profesionales para Conoci-
miento y Regulación de las Activida-
des de Seguridad Ciudadana (AECRA). 
El objetivo principal es la promoción 
de acciones formativas e informativas 
sobre el marco regulatorio de la Segu-
ridad Privada, así como la asunción por 
parte de AECRA de la representación 
de OSICH en aquellas propuestas e ini-
ciativas normativas que afecten al Ob-
servatorio. 

OSICH firma un convenio 
de colaboración con AEDS

Detectives y profesionales de la seguridad de toda España y de diversos puntos de 
Europa se darán cita del 27 al 29 de marzo en la ciudad de Toledo, conjunto histó-
rico declarado patrimonio de la humanidad, para celebrar el congreso internacional 
anual de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), cuyo 
lema de este año es “Nueva Ley de Seguridad Privada: Luces y sombras”.

Este encuentro tiene como pre-
tensión que los detectives y otros 
expertos del sector analicen di-
versas cuestiones de actualidad, 
siendo la Ley de Seguridad Privada 
uno de los temas en los que más 
se incidirá durante este encuentro 
y que tanta repercusión está te-
niendo sobre este colectivo.

La nueva Ley de Seguridad Privada, a debate en el congreso 
anual de la Asociación Profesional de Detectives Privados 
de España

El pasado día 18 de febrero, tal como es-
taba previsto cuando se hizo público el 
calendario electoral, se celebraron las 
elecciones para elegir al nuevo presi-
dente y a la junta de la Asociación de 
Directivos de Seguridad Integral (ADSI) 
para el periodo 2014-2017. 

Una vez comenzada la jornada elec-
toral, previamente a la constitución de 
la mesa electoral, el presidente en fun-
ciones, Eduard Zamora, hizo la presen-
tación a los asistentes de la candida-
tura de Francisco Poley, quién minutos 
más tarde se convertiría en el nuevo pre-
sidente de la asociación gracias al res-
paldo mayoritario de los votos emiti-
dos, tanto presenciales como por la de-
legación.

El nuevo presidente tiene como obje-
tivo conseguir que los socios se involu-
cren más en las actividades de la asocia-
ción y que ésta sea vista como un medio 
útil para el desarrollo profesional y per-
sonal de los asociados. También, destacó 
la necesidad de conseguir nuevos socios 
y patrocinadores que permitan seguir 
haciendo de ADSI “la asociación de re-
ferencia en España dentro del ámbito de 
la Seguridad Privada”. Del mismo modo, 

el nuevo presidente quiere profundizar 
en la política de alianzas con otras aso-
ciaciones con las que comparten objeti-
vos y conseguir mejoras sustanciales en 
los canales de comunicación con los so-
cios, aprovechando al máximo las nue-
vas tecnologías, especialmente a través 
del rediseño de la página web de la aso-
ciación. 

Finalmente, desde su nuevo cargo, 
Poley configuró un proyecto de junta 
con el secretario y tesorero, una vocalía 
de relaciones institucionales y dos vi-
cepresidencias con sus correspondien-
tes vocalías, que dependerán directa-
mente de él.

Francisco Poley, nuevo presidente de la Asociación de 
Directores de Seguridad Integral
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Actividad de las Asociaciones

El Observatorio de Seguridad Integral en 
Centros Hospitalarios (OSICH) organiza en-
tre el 27 y el 29 de mayo, en Badajoz, las III Jor-
nadas Técnicas de Seguridad en Centros Sani-
tarios. En esta ocasión, se llevarán a cabo en el 
Hospital Universitario Infanta Cristina de la ciu-
dad extremeña, bajo el lema “Avanzamos con 
la Regulación”. 

Las jornadas permitirán asistir a ponencias 
científicas, experiencias y talleres. Además, la 
cita también ofrecerá a las empresas del sector 
de la seguridad un foro para dar a conocer sus 
productos y servicios más novedosos.

El OSICH celebra sus terceras 
Jornadas Técnicas de Seguridad 
en Centros Sanitarios en mayoLa Asociación Española de empresas de Seguridad (AES) ce-

lebró el 14 de enero sus elecciones a presidente y vicepresi-
dente de la asociación. Antonio Pérez Turró (foto superior) fue 
elegido presidente, con el compromiso de impulsar los obje-
tivos de la organización para 2014 presentados en su última 
asamblea.

Pérez Turro sustituye a Antonio Ávila Chuliá, quien pasará 
a ser presidente honorífico de la asociación, tras sus muchos 
años de liderazgo y promoción de iniciativas de mejora para el 
sector de la Seguridad Privada en España. 

Por otro lado, la asociación reeligió a Antonio Escamilla Re-
cio (foto superior) como vicepresidente. Este profesional traba-
jará apoyando al nuevo presidente. Ambos nombramientos re-
fuerzan el compromiso de la Junta Directiva de continuar “di-
namizando la industria de la seguridad privada”, uno de los 
pilares principales de su propuesta de valor.

Los objetivos de AES para 2014 pasan por mantener la repre-
sentatividad de la asociación, tener una participación activa en 
SICUR, organizar el décimo encuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Privada, velar 
por las buenas prácticas en la industria, continuar con el trabajo del grupo de estudio de 
certificados, el impulso de la Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS) y relaciones con 
otras asociaciones, la representación internacional en las asambleas de Euralarm (Niza) y Eu-
rosafe (Bruselas), establecer nuevos canales de relaciones con los asociados, cumplir el pre-
supuesto y ampliar del número de miembros asociados.

Antonio Pérez Turró, elegido nuevo presidente de la 
Asociación Española de empresas de Seguridad

La Asociación Española de Directores de Seguridad (AEDS) celebró el 14 de 
enero su asamblea general en la que aprobó el informe de gestión y las cuen-
tas generales del pasado ejercicio. Ese día se cumplía también el periodo de go-
bierno de la anterior Junta Directiva, por lo que se sometió a votación la única 
candidatura recibida para un nuevo periodo de tres años. Por unanimidad, José 
Antonio Martínez renovó su cargo como presidente de la organización, con 
Emilio Raduán como vicepresidente, Ildefonso Polo en el cargo de secretario y 
Antonio Ángel Avilés de tesorero. Lo vocales elegidos fueron Rafael Moro, Ra-
fael De Castro, José Manuel López, Álvaro De Aymerich, Carlos Ruiz Virumbrales 
y Juan Salvador Roldán.

Metopas de honor
Tras las renovación de la junta, AEDS celebró la entrega de sus Metopas de Ho-
nor, que este año recayeron en el capitán de la Guardia Civil Ángel Rivera, jefe 
de la Intervención de Amas de Madrid; la inspectora del Cuerpo Nacional de 
Policía Lorena Álvarez, jefa de Grupo de Relaciones Institucionales de la Unidad 
Central de Seguridad Privada; y el Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), cuya 
metopa recogió el alcalde la ciudad, Jesús Moreno.

La jornada contó con la presencia para la clausura del director general de la 
Policía, Ignacio Cosidó.

AEDS entrega sus Metopas de Honor en un acto clausurado por el 
director general de la Policía
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ANDALUCIA
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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

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/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 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.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

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 

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.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

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

 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 

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

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 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 

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

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 

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 
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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

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 

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 

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.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

 SEGURIDAD INTEGRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

OFICINA CENTRAL

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia 7

28821 Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 000

Fax: 902 550 776

DELEGACION CENTRO

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia, 7

28821. Coslada - 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
C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.
(Entrada por Plaza Nelson Mandela)
46020 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. Edificio ADYTEC
41012 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

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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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

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

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

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

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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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 

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
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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

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 
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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

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
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com
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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

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 

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

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

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

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

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

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

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 
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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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