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

‘Habemus’ Ley

A

penas un año después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentara al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, el sector ya cuenta con un nuevo marco normativo que regulará las actividades de las empresas y profesionales enmarcados en esta actividad. Cuando aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado, la norma de 1992 quedará para el recuerdo como un hito que hizo posible la conformación del sector de la Seguridad Privada en España. Sin embargo, ahora es momento de mirar al futuro y apostar
por el papel crucial que debe jugar un sector maduro y profesional como éste en el devenir de la Seguridad Nacional;
esa es precisamente una de las vocaciones del nuevo texto, que su vigencia sea efectiva y duradera a lo largo de mucho tiempo.

“La nueva Ley de
Seguridad Privada
supone un avance
para el sector en
muchos sentidos,
pero también
redundará en un
beneficio para toda
la sociedad”

La norma supone un avance para el sector en muchos sentidos, pero también
redundará en un beneficio para toda la sociedad. A pesar de que durante el
trámite parlamentario esta ley ha recibido duras críticas, la gran mayoría desproporcionadas e inapropiadas, especialmente en lo relacionado con los vigilantes,
su objeto no es otro que unificar muchos aspectos que ya se venían produciendo bajo el amparo de normas de rango menor, así como incorporar medidas
cuya pretensión pasa por mejorar la protección de la ciudadanía.
La colaboración de los actores privados en la seguridad de la sociedad es uno
de los principios que defiende la Estrategia de Seguridad Nacional, que es el
documento estratégico que marca las pautas para la protección de España. En
ese sentido, una de las iniciativas que sin duda contribuirá a ese cometido es la
nueva Ley de Seguridad Privada, que considera a los actores a los que regula
como un complemento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la vez que establece una relación de cooperación y corresponsabilidad entre ambos ámbitos,
siempre supeditada al mandato de las autoridades policiales.

En términos generales, el sector ha recibido con agrado la nueva ley, no sin que
haya apuntado también algunas críticas sobre varias partes de su articulado. Pero en lo que todos los profesionales de
este ámbito coinciden es en su necesidad para que la seguridad privada continúe su desarrollo en España. La norma
profundiza en el modelo actual de seguridad privada, avanza en asuntos relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas al sector, amplía las capacidades de las empresas, favorece la formación de los profesionales y clarifica el ámbito de
competencias de las comunidades autónomas. Aspectos todos ellos, junto con otros que también se han abordado, que
venían demandándose por parte del sector desde hacía años y que ahora se han puesto negro sobre blanco.
Desde Seguritecnia queremos expresar nuestro más profundo reconocimiento y gratitud a quienes han realizado denodados esfuerzos y valiosas aportaciones para conseguir hacer realidad la nueva Ley de Seguridad Privada, una norma
moderna y con una técnica jurídica impecable. Ahora es el momento de que el sector de la Seguridad Privada demuestre
que está a la altura de una disposición tanto tiempo demandada y no defraude la confianza depositada en él para que
se cumplan sus preceptos. S
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Nuevas normas europeas sobre seguridad aérea
La Comisión Europea ha acogido las nuevas normas adoptadas por el Parlamento Europeo para contribuir a prevenir los accidentes de aviación, según un comunicado emitido en Bruselas.
Con el “Reglamento sobre Presentación de Informes, Análisis y Seguimiento de los Casos”, la información sobre los incidentes de seguridad de la aviación fluirá de manera más eficiente y rápida, lo que permitirá realizar un análisis en profundidad y adoptar las medidas necesarias para ayudar a prevenir que los incidentes no vuelvan a ocurrir, resaltó la comisión.
Para más información: www.europarl.europa.eu
Interior incorporará las
recomendaciones del CGPJ a la Ley de
Seguridad Ciudadana
Tal y como recoge el diario ABC, el Ministerio del Interior añadirá las recomendaciones
que aprobó, el 27 de marzo y por unanimidad el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana elaborado por el departamento que
dirige Jorge Fernández Díaz.
El informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que el pleno del CGPJ aconseja limitar
la intervención de las Fuerzas de Seguridad
para ajustarla a los límites constitucionales.
El texto no varía respecto al borrador que
los vocales Wenceslao Orea y María Victoria
Cinto presentaron a sus compañeros para
su debate. Entre otras cuestiones, el texto
cree excesivamente amplio el deber de denuncia establecido en el anteproyecto y
considera que es más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de
los que pueda concluirse racionalmente que
la producirán, sin que baste la mera sospecha o la posibilidad.
El informe señala también que resulta excesiva la exigencia de denunciar el hurto o
extravío del DNI de manera inmediata y es
desproporcionado tipificar su pérdida reiterada como falta.
Asimismo, considera que es de dudosa
legalidad el supuesto de denegación del pasaporte mediante una resolución motivada
del Ministerio del Interior cuando sea necesario para la efectividad de las medidas que
deban adoptarse en los supuestos de los estados de alarma, excepción y sitio.
Otra de los aspectos que rechaza es la
obligación de empresas y empleados de seguridad privada de colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la disolución de reuniones y manifestaciones, ya que afecta al
ejercicio de un derecho fundamental cuya
defensa se atribuye a estas últimas y a la
autoridad gubernativa.
www.poderjudicial.es
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Prosegur apuesta por las últimas tecnologías para el diseño de nuevas
soluciones de seguridad
Prosegur celebró el pasado 26 de marzo, en el Teatro Goya de Madrid, la cuarta edición de su encuentro anual “Prosegur Soluciones Integrales”, orientado
al análisis de nuevas tendencias en materia de seguridad y gestión de efectivo. En esta ocasión, reunió a
más de 600 profesionales.
La presidenta de la compañía, Helena Revoredo,
fue la encargada de inaugurar la jornada y destacó
“la orientación permanente de Prosegur hacía la innovación y la tecnología para ofrecer soluciones más eficientes e ir un paso por delante en el diseño de la seguridad del futuro”.
El encuentro contó con la intervención de empresas de diferentes sectores, como automoción,
bancario o farmacéutico, que compartieron buenas prácticas y casos de éxito en materia de seguridad. Asimismo, en el acto intervinieron ponentes de reconocido prestigio internacional, que
señalaron los retos del sector financiero, así como el futuro de los medios de pago.
En el marco de este evento, Prosegur también presentó una aplicación desarrollada para Google Glass, que dotará al vigilante de seguridad de una infraestructura tecnológica innovadora
para desarrollar su labor de una manera más eficiente.
Otra de las principales novedades que anunció la entidad fue su nuevo modelo de oficina bancaria móvil que ya está siendo utilizado en países como Alemania o Colombia.
Para más información: www.prosegur.es

Telefónica se alía con McAfee en el
ámbito de la seguridad
Según informa Expansión, Telefónica España
ha establecido una alianza con McAfee, filial de Intel en el ámbito de la seguridad, para
ofrecer, a sus clientes, servicios con los que
puedan proteger a los smartphones, tabletas
y ordenadores de los riesgos de pérdida y robo
de datos o de los virus.
La multinacional facilitará el software MultiAccess (MMA) de McAfee a todos sus clientes para garantizar la seguridad online de sus
dispositivos, así como protección antivirus las
24 horas y una búsqueda web segura que bloquea los links con riesgos, como los phishing.
Además, la firma ha explicado que, si se
pierde el dispositivo o si es robado, sus consumidores pueden rastrear y bloquear el dispositivo o borrar la información personal.
Para más información: www.telefonica.es

La Fundación Borredá y Deloitte
comienzan el II Estudio de Seguridad
Patrimonial 2014
La Fundación Borredá y Deloitte han comenzado a preparar el II Estudio de Seguridad Patrimonial 2014. Un documento cuyo
propósito es hacer una radiografía de la
situación actual en la que se encuentran
las empresas españolas consultadas en
materia de Seguridad Patrimonial.
Para llevar a cabo este trabajo, ambas
instituciones van a realizar un cuestionario cuyo avance se presentará en el V Congreso de Directores de Seguridad que se
celebrará el próximo 4 de abril en Madrid.
Cualquier empresa que cuyo departamento de seguridad quiera participar en
este nuevo estudio se tendrá que poner
en contacto mandando un email a fundacionborreda@fundacionborreda.org o llamando al teléfono: 913090454.
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La Comisión Nacional de Protección Civil emite un informe favorable sobre el
Plan Estatal para emergencias por incendios forestales

Nueva fecha para la celebración de
Minipol Qatar

El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera,
presidió, el pasado 25 de marzo, la XXXVI Reunión del
Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil.
En dicha reunión, el Plan Estatal de Protección Civil
para Emergencias por Incendios Forestales ha recibido el
informe favorable del pleno. Este plan establece la organización y los procedimientos de actuación que permiten
asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las administraciones públicas, en caso de emergencia, en las que
esté presente el “interés nacional”, así como prestar el apoyo necesario a los planes de las comunidades autónomas, a solicitud de éstas.
También, el pleno ha emitido informe favorable al proyecto de Real Decreto de asistencia a
las víctimas de accidentes ferroviarios y de aviación civil y a sus familiares. Se ha homologado
el Plan de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico de la Comunidad Valenciana y se ha informado de la publicación de dos Reales Decretos de 22 de noviembre de 2013, en los que se regulan el título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil y el de Técnico en Emergencias y Protección Civil.

La organización Comexposium Security ha comunicado a la revista
Seguritecnia el cambio
de fecha del Salón Internacional de la Seguridad
Interior de los Estados,
MILIPOL QATAR 2014. Un encuentro que se
celebrará, finalmente, del 20 al 22 de octubre de 2014.
www.milipolqatar.com

Para más información: www.interior.gob.es

La Policía, galardonada por su labor
de difusión de la Ley y valores
democráticos
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, recibió, el pasado 29 de marzo, el premio
“Derecho en Red” a la institución más destacada en la comunicación del respeto a la Ley y
los valores democráticos.
Cosidó agradeció la concesión de este
nuevo reconocimiento a la labor de prevención y difusión de la Policía Nacional a través de las redes sociales, en la que los juristas tecnológicos han querido premiar la
innovación y la utilidad conseguida en el
acercamiento y explicación del derecho a
los ciudadanos, así como gracias a su labor
de comunicación bidireccional y atención al
internauta, entre otras cosas.
Para más información: www.policia.es

Mobotix comienza un ‘roadshow’
sobre integraciones especiales
Mobotix ha organizado junto con FENITEL,
la Federación Nacional de Instaladores de
Telecomunicaciones de España, y HomeFUTURA, distribuidor español de soluciones
tecnológicas para viviendas y edificios, un
roadshow que les llevará, en los próximos
meses, a recorrer diversas ciudades de España para ofrecer una jornada técnica, formativa e informativa, sobre “Integraciones
Especiales de Servicios y Tecnología en Viviendas, Negocios y Edificios”.
Este roadshow tiene como objetivo trasladar toda la información y formación a cuantos asociados lo deseen para abrirles una
nueva visión del mercado.
Para más información:
www.mobotix.com

Tyco y Reale Seguros firman un acuerdo para la protección global del hogar
El presidente de Tyco Integrated Fire & Security, Ricardo Arroyo, y el
director general de Negocio de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, han
firmado un acuerdo estratégico por el que los clientes de Tyco que
cumplan los requisitos podrán beneficiarse, como complemento a los
servicios de seguridad, de la cobertura de un seguro de accidentes y
protección de pagos, denominado Reale Alarma Protegida.
Gracias a esta alianza estratégica, los clientes de Tyco estarán cubiertos ante fallecimiento
por accidente, incapacidad permanente, protección de pagos por desempleo, etc. Asimismo,
los clientes de Reale Seguros también obtendrán beneficios en la contratación de los servicios
de seguridad de Tyco como es el de una vídeo alarma innovadora que cuenta con conexión a
la Central Receptora de Alarmas durante las 24 horas.
Para más información: www.tyco.com
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Prosetecnisa incorpora vehículos
eléctricos para la prestación de
servicios de vigilancia
Prosetecnisa ha incorporado, al mantenimiento sostenible del medio ambiente, vehículos eléctricos para la prestación de servicios
de vigilancia.
Es por eso, que desde el pasado 28 de febrero, las instalaciones de ITP (Industria de
Turbo Propulsores), ubicadas en el municipio
de Ajalvir, Madrid, tienen asignado, en el departamento de seguridad, un vehículo cien por
cien eléctrico.
Las mejoras que se conseguirán con este
cambio serán muy significativas, ya que durante el pasado año, para recorrer 11.400 km
el vehículo utilizado, en estas instalaciones,
realizó un consumo de más de 2.500 litros de
gasóleo y generó casi 11 toneladas de CO2.
Para el mismo uso, con el nuevo vehículo
eléctrico se eliminan considerablemente el
consumo de gasóleo y se estima una emisión
indirecta de 1,7 toneladas de CO2.
www.prosetecnisa.eu

Vaelsys estrena oficinas en Madrid
Vaelsys estrena nuevas oficinas en la capital
española.
La nueva ubicación se encuentra en:
Calle Apolonio Morales, número 6.
28036, Madrid.
Tlf: 91 804 62 48.
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José Luis Miguel, nuevo director
general de BSI Iberia
BSI Iberia ha anunciado
el nombramiento de Jose
Luis Miguel como nuevo
director general de BSI Iberia para España y Portugal.
Este profesional tiene
una larga experiencia en
BSI, habiendo trabajado
en diferentes puestos de gerencia para la
compañía. Durante su permanencia en BSI ha
desempeñado cargos dentro de la dirección
técnica y comercial.
En palabras del nuevo director general, su
misión es “proporcionar servicios de valor
añadido en el ámbito de los sistemas de gestión, desde la promoción y difusión de nuevas
normas hasta la formación, auditorías, certificación y soluciones TI”.
www.bsigroup.esx

Vídeos tutoriales para la configuración
de cámaras HD Dallmeier
Dallmeier ha puesto a disposición de sus
clientes nuevos vídeos online “How To” que
explican paso a paso cómo configurar las cámaras HD a través de la interfaz web.
El fabricante explica en los audios, de
forma ilustrativa, cada punto del menú de
configuración de la cámara y qué ajustes
pueden realizarse y dónde. Asimismo, indica
dónde hay que definir los derechos de los
usuarios y cómo funciona la gestión de eventos o la sobreimpresión de datos externos en
la imagen de vídeo. Adicionalmente, se dan
consejos sobre qué ajustes llevan a una imagen óptima con la cámara.

Eulen Seguridad coopera con el Ágora de Seguridad de la Universidad de Cádiz
Eulen Seguridad ha firmado un acuerdo de mecenazgo con el
Ágora de Seguridad de la Universidad de Cádiz, creada en 2011,
con un formato abierto, entre los participantes y el invitado, llevando a debates de gran riqueza.
El objetivo de este foro es servir de punto de encuentro y debate sobre temas de seguridad, en su dimensión más amplia, mediante la participación de invitados del más alto nivel nacional e
internacional. En este sentido, algunos de los ponentes que tienen planificado para el 2014 son
Fulton Armstrong, ex responsable del comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados
Unidos y asesor presidencial; el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español
de Estudios Estratégicos y Rob Wainwright, director de EUROPOL.
Para más información: www.eulen.com

Aprobado el Proyecto de Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 21 de marzo,
el Proyecto de Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que deroga la Ley 42/1999, de 25 de noviembre,
y que tiene por objeto admitir un régimen estatutario de la
Guardia Civil actualizado y adaptado a las novedades legislativas para regular la nueva estructura de escalas.
De esta manera, se pasa de los seis grados actuales a
tres (de oficiales, de suboficiales y de cabos y guardias),
dada la integración de los miembros de las escalas superior
de oficiales, de oficiales, facultativa superior y técnica en la nueva de oficiales.
Asimismo, se suprime el empleo de alférez de la actual escala de oficiales, cuyos miembros
ingresarán en ella como tenientes. Únicamente, se mantiene para los alumnos del curso de
formación de la Guardia Civil y como empleo transitorio en la actual escala de oficiales hasta
que culmine el proceso de integración.
Además, se preve más conciliación de la vida profesional, personal y familiar. Se pronostican nuevas medidas de atención a la familia cuando concurran circunstancias excepcionales
por motivos de salud, discapacidad o rehabilitación del guardia civil, cónyuge, hijos o familiares hasta 2 grado de consanguinidad.
Para más información: www.interior.gob.es

Centro Criptológico Nacional
cumple diez años trabajando por la
ciberseguridad

Hacienda contratará por 50 millones
la seguridad privada de la AGE hasta
2016

Voz Imagen Datos Audio (VIDA) ha cambiado
su domicilio de Madrid a una nueva ubicación:
Calle Gaspar Bravo Sobremonte S/N Nave 11.
28340, Valdemoro-Madrid.
Tel: 91 875 21 61.
Fax: 918752163

Desde su creación, hace 10 años, el Centro Criptológico Nacional (CNN) ha ido adecuándose y, en la medida de lo posible, adelantándose a una realidad cambiante.
La intensidad y sofisticación de los ciberataques detectados, diariamente, por este organismo ha sido 7.263 en 2013.
Entre sus cometidos, como marca la la reciente aprobada Estrategia de Ciberseguridad Nacional, está fortalecer las capacidades de prevención, defensa, detección, análisis, investigación, recuperación y respuesta
a los ciberataques.
El próximo reto del CCN es incrementar
capacidades de prevención, análisis y coordinación ante las amenazas.

www.redesyseguridadinformatica.es

Para más información: www.ccn-cert.cni.es

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene previsto licitar un contrato
centralizado de 50 millones de euros y de dos
años de duración, para los servicios de seguridad privada de la Administración General del
Estado (AGE).
La directora general de Racionalización y
Centralización de la Contratación, María Luisa
Lamela, se reunió, el 26 de marzo, con representantes del sector empresarial de la seguridad privada, a quienes ha informado de que
los 22 contratos que existen en la actualidad
se incorporarán al contrato centralizado conforme se extingan a partir de finales de 2014.
La fecha de finalización del contrato centralizado será el 30 de septiembre de 2016,
con posibilidad de prórroga por un periodo
máximo inicial al del contrato inicial.

www.dallmeier.com

VIDA traslada sus oficinas de Madrid
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SEGURI PRESS
El sector de la seguridad contra incendios
registra un descenso del 25% de la facturación
desde el 2007
La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, TECNIFUEGO-AESPI, presentó, el pasado mes
de marzo, su Estudio Económico, edición 2013, donde se recogen algunos datos macroeconómicos del sector desde el
2007, fecha en que se realizó el último estudio global del sector.
En el informe se destaca la tendencia a la baja de los seis últimos años, desde 2007 a 2013.
El documento resalta que en 2013 la facturación alcanzó los 2.150 millones de euros, cifra inferior a los 2.850 millones de euros que se facturaron en 2007. Desde el inicio de la crisis que afectó
al sector de la construcción, muy ligado al de la seguridad contra incendios, el sector ha registrado
caídas continuadas en su facturación, con una bajada acumulada en los últimos años de alrededor
del 25 por ciento.
Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

Primera operación contra las maras en España realizada por la Guardia Civil
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Cruasán”, ha
detenido a 35 personas integrantes de la organización criminal, de origen centroamericano, denominada “Mara Salvatrucha (MS-13)”. Se trata de la primera operación que se realiza
en España contra las maras.
La MS13 es una peligrosa y violenta organización criminal
asentada y que genera graves problemas de seguridad ciudadana.
Las investigaciones comenzaron a finales de 2012, cuando se apuñaló, a un ciudadano de origen sudamericano en el puerto de Alicante. En ese momento se produjeron algunas detenciones
que han culminado con el arresto, durante el 25 de marzo, de los 35 principales integrantes de
la mara. Estos habrían cometido un sinfín de hechos delictivos, destacando, entre otros, los de organización criminal, delito contra la contra la salud pública, robo con violencia e intimidación y delito de
lesiones, etc.
En la operación han participado unos 300 agentes de la Guardia Civil de diferentes especialidades.

Siemens y Russian Machine crean
una ‘joint venture’ para modernizar la
infraestructura ferroviaria de Moscú
Siemens y Russian Machines Corporation,
que tiene su sede en Moscú, han llegado a
un acuerdo para crear una joint venture en la
que ambos socios invertirán un total de 160
millones de euros y darán empleo a unas 800
personas.
Ambas organizaciones unirán fuerzas con
el objetivo de participar como socios en la licitación del Metro de Moscú. Un proyecto que la
capital rusa ha puesto en marcha con el propósito de modernizar su flota de cercanías y
en el que está prevista la compra de más de
2.000 trenes.
Esta join aventure tiene como propósito dotar a la ciudad de Moscú de uno de los sistemas ferroviarios más avanzados del mundo,
cuyos trenes combinaran confort, capacidad
y máxima seguridad. Estos nuevos modelos
de tren permitirán reducir costes en el mantenimiento y consumo de energía respecto a los
que se utilizan, actualmente, en esta ciudad.
www.siemens.com

Para más información: www.interior.gob.es

Los asociados de Gamma visitan la
fábrica de Rockwool

Spec actualiza el sistema de control
de acceso y visitas de la sede de 4B

Grupo Gamma y Rockwool organizaron, el
pasado 13 de marzo, una visita a las instalaciones del fabricante de aislamiento de lana
de roca Rockwool junto con los asociados
de Gamma de las zonas de Zaragoza, País
Vasco, Navarra, La Rioja, Valladolid y Castilla y León.
La jornada fue seguida por más de 30 personas y consistió en una formación teórica
en aislamiento de cubiertas, fachadas y una
visión general de todos los productos fabricados por Rockwool. Además, los visitantes vieron la fábrica y todo el proceso productivo de
lana de roca más.
El encuentro concluyó con un almuerzo
dónde ambas entidades compartieron los diferentes temas tratados durante el evento.

Sistema 4B, sociedad de medios de pago
fundada en 1974 por varios bancos españoles, ha confiado en Grupo Spec, para la
renovación y actualización de los controles
de acceso y seguridad de su sede social en
Madrid.
La actualización y renovación de sus controles de acceso se ha debido a que la densidad ocupacional del edificio se ha triplicado en los últimos años. Del mismo modo
que era necesaria una adaptación a los
cambios en las normativas y requerimientos
de seguridad.
Uno de los requerimientos más importantes era la necesidad de que el sistema de
accesos pudiera interactuar con los sistemas de seguridad existentes en el edificio

Para más información: www.gamma.es

Para más información: www.grupospec.com
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Segway presente en las rutas enológicas
El turismo del vino continúa su desarrollo en
España, donde las principales regiones productoras han sabido mejorar su oferta y atraer
a turistas de todo el mundo con programas
que combinan la enología con la diversión y
seguridad.
Bajo este entorno, Segway ha sabido aprovechar está oportunidad.
El uso del Segway en las rutas enológicas
permite recorrer los viñedos más lejanos sin
cansarse, recorriendo los caminos de forma
segura y respetuosa con el medio ambiente
www.segway.es
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BASES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL
"Seguritecnia", Revista Decana Independiente de la Seguridad, manifestando su voluntad de exaltar los méritos que
concurren en las personas y entidades públicas y privadas, relacionadas con las distintas actividades y servicios de
seguridad, instituye a tal fin los "TROFEOS DE LA SEGURIDAD", otorgados en el marco del Certamen Internacional
de este nombre, el cual se desarrollará con arreglo a las siguientes Bases, que se consideran aceptadas por cuantos
intervengan en su actividad.

TROFEOS DE LA SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES DE LOS "TROFEOS DE LA SEGURIDAD"

BASES

Los Trofeos serán otorgados por el Jurado, constituido por el Pleno del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, a
las personas o entidades acreedores a ellos, desde la anterior edición del Certamen, en las siguientes modalidades:
T1.- TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España y/o en la U.E.
T2.- TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado y operativo en España y/o en la U.E.
T3.- TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad.
T4.- TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA, al profesional de
empresa que más se haya destacado por su trayectoria empresarial, proyección profesional y social, en activo y durante más de
15 años, y aportación personal al Sector de la Seguridad Privada.
T5.- TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD, empresa o directivo, que por su trayectoria profesional y aportación
al sector más se haya destacado, llevando en Seguridad Privada un mínimo de 15 años.
T6.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA, a aquellos componentes del Personal de
Seguridad Privada estatuido por la Ley 23/1992 (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Guardas de Campo, etc.) que hayan
tenido un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento exigible de su deber.
T7.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA, a aquellos componentes de los Cuerpos
de Seguridad o Unidad de éstos que se hayan distinguido por un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento
exigible del deber, en defensa de la Ley o de la Seguridad Ciudadana.
T8.- TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL, a los componentes de los Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios, Salvamento, Rescate Aéreo, Marítimo, de Montaña, Espeleológico y otros, Protección Civil, etc., distinguido por un
comportamiento destacado, por encima del cumplimiento exigible del deber, en situaciones de riesgo, en la ayuda humanitaria
a los ciudadanos o por las destacadas acciones preventivas en la materia.
T9.- TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD, a la persona, entidad o empresa, que más se haya destacado por
la calidad de la enseñanza, innovación en sistemas pedagógicos, medios y métodos docentes, desde la anterior edición del
concurso
TE.- TROFEO/S EXTRAORDINARIO/S DEL JURADO, a la persona, entidad o colectivo que más se haya destacado por sus
acciones meritorias o su labor extraordinaria en pro de la seguridad, en el ámbito nacional o internacional.

COMISIONES T1, T2 Y T3
Requisitos de carácter técnico:
Presencia del producto en el mercado.
Presentación de certificaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
Presentación de homologaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
Disponibilidad, garantizada por el concurrente, del aparato/equipo, por la Comisión que estudia la propuesta.
Disponibilidad, garantizada por el concurrente, para la realización de ensayos, si lo considera pertinente la Comisión que
estudia el expediente.
La documentación relativa a los requisitos técnicos y descripción del producto, se hará en castellano.
Se valorará muy positivamente la presentación adecuada del expediente, así como su presentación telemática
El Jurado no admitirá que un mismo expediente concurra de manera simultánea a las categorías T1 y T2.

COMISIONES T6, T7, T8, T9
Requisitos que comprenden valores humanos, en general y profesionales, en particular.
Memoria personalizada de los hechos y sus resultados, historiales profesionales, u otros antecedentes si se creen
pertinentes a efectos del mejor conocimiento de la persona propuesta o colectivo.
La candidatura a estos trofeos se realizará por parte de empresa, organismo o institución conocedora de los méritos del
candidato.

“TROFEOS DE LA SEGURIDAD” XXVIII EDICIÓN
ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

PRIMERA.- El Jurado del Certamen lo constituye el Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia convocado y reunido el Pleno a tal efecto
bajo la Presidencia de su titular, que, previo análisis de los dictámenes no vinculantes de las Comisiones de Estudio, designadas por el
mismo, decidirá la concesión de los Trofeos a la correspondiente Edición anual.
El Jurado podrá declarar desierto alguno o algunos de los Trofeos sí, a su juicio, no reúne los méritos suficientes. Sus decisiones son
inapelables.
El Jurado no admitirá que un mismo expediente concurra de manera simultánea a las categorías T1 y T2.
Las propuestas para los Trofeos correspondientes a las modalidades T4 (Trayectoria Profesional), T5 (Mejor Usuario de Seguridad) y
Extraordinario del Jurado, se formularán por los Consejeros al Pleno del propio órgano, que resolverá sobre las mismas.
SEGUNDA.- Las Comisiones de Estudio serán nombradas por el Pleno del Consejo Técnico Asesor, que designará sus componentes y
Presidente. Un componente de cada Comisión, lo será por nombramiento del Presidente del Jurado. Con carácter general, y salvo otro
acuerdo del Pleno, se nombrarán tres Comisiones:
- PRIMERA COMISIÓN, para el Trofeo o Trofeos Extraordinarios y la modalidad T4 y T5 integrada por el Presidente del Consejo, 4
Consejeros designados por el mismo, el Presidente y a la Directora General de Borrmart.
- SEGUNDA COMISIÓN, que dictaminará las modalidades T1, T2 y T3.
- TERCERA COMISIÓN, que dictaminará los Trofeos T6, T7, T8 y T9.
TERCERA.- Normas del TROFEO EXTRAORDINARIO
El Trofeo o Trofeos Extraordinarios deberán ser propuestos por escrito dirigido al Presidente del Consejo Técnico Asesor, pudiendo
unir al escrito de la propuesta cuanta documentación se considere oportuna para acreditar los méritos del candidato. La propuesta
podrá ser efectuada por uno o varios miembros del Consejo Técnico Asesor.
CUARTA.- Los posibles gastos derivados de análisis, ensayos, contrastes, etc. que requiera la respectiva Comisión de estudio para
emitir su dictamen, (cuyos resultados quedarán en poder del candidato al premio), así como las visitas del Jurado serán sufragadas por
el candidato.
QUINTA.- Las solicitudes o propuestas para cada uno de los Trofeos que se reseñan (con excepción del ya mencionado Trofeo T4 y
T5) pueden ser formuladas directamente por las personas, entidades, organismos o empresas que crean reunir méritos suficientes para
obtener el Trofeo o Trofeos, que soliciten. Los miembros del Jurado podrán proponer, a su vez, sin limitación en cuanto al número, a
cuantos consideren merecedores de algún Trofeo. En cada solicitud deberán constar la filiación completa del solicitante o proponente
o, en su caso, de ambos.
SEXTA.- Las solicitudes o propuestas (excepto las de los Trofeos T4, T5 y Extraordinario), se remitirán a la redacción de la revista
SEGURITECNIA (C/ Don Ramón de la Cruz 68, 6º. 28001. Madrid) mediante correo postal, y, además, a través del correo electrónico
trofeos.seguritecnia@borrmart.es, siendo obligatoria la cumplimentación del formulario que está a su disposición en nuestra página
web, así como la descripción de la candidatura, quedando establecido el plazo de admisión hasta el 31 de julio de 2014. Los
expedientes quedarán con carácter confidencial en poder de la revista y no se mantendrá correspondencia sobre los mismos.
SEPTIMA.- Oportunamente, la revista SEGURITECNIA publicará el fallo del jurado y los premiados recibirán los Trofeos en el
"ALMUERZO DE LA SEGURIDAD" que, a esos efectos, se celebrará en el último trimestre del año. Estos Trofeos, que son honoríficos,
se materializarán en una placa artística que, a modo de diploma, los perpetúa.

TROFEO "RAMÓN BORREDÁ"
XVIII Edición
El Trofeo "Ramón Borredá" se crea para distinguir a la persona que haya demostrado mayor entusiasmo y excepcional esfuerzo
por el desarrollo positivo del Sector en un marco ético, en el ámbito de la Seguridad pública o privada.
Normas especiales del Trofeo " RAMÓN BORREDÁ "
El Trofeo "RAMÓN BORREDÁ" se constituye como el primero y más importante del Certamen Internacional " Trofeos de la
Seguridad".
Tendrá periodicidad anual, como el resto de los Trofeos ordinarios y extraordinarios, y se otorga a la memoria del fundador de
SEGURITECNIA, como estímulo para los profesionales de la seguridad en atención a méritos y valores singulares. Este Trofeo
no podrá ser compartido.
Se crea un Jurado Especial presidido por el Presidente del Consejo Técnico Asesor e integrado por quienes hayan desempeñado
dicho cargo con anterioridad, el Presidente y la Directora General de Borrmart, S.A. El Jurado Especial informará al Pleno del
Consejo del fallo que adopte, así como de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión del Trofeo.
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ORGANIZA:

Madrid (Auditorio Meliá Castilla), 4 de abril de 2014
PATROCINA:

PRECIO: 150€ (IVA INCLUIDO)

100€ (IVA INCLUIDO) PRECIO DIRECTOR DE SEGURIDAD HABILITADO
60€ (IVA INCLUIDO) PRECIO ASOCIADO AEDS - ADSI - ASIS
marivi.gomez@borrmart.es . Tel: 91 402 96 07

08:30 09:00

Registro y acreditaciones
CEREMONIA DE APERTURA

09:00 09:30

Inauguración
Juan Antonio Puigserver, Secretario General Técnico del 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
▪ La solución integral en el Control de Accesos.

Carlos Valenciano, SMARt air tM Domestic Sales Manager de tESA ASSA ABLOY
▪ IP fácil.

13:30 14:30

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

Seguridad Corporativa

Se acerca un nuevo modelo de seguridad
corporativa
Juan Muñoz / CPP. Presidente del Capítulo Español de Asis Internacional

C

laro que se siente un cambio de rumbo y que está viniendo un nuevo modelo de
seguridad corporativa. Tardará más o
menos, como siempre, pero las empresas que lo adopten dispondrán
de una ventaja competitiva, a través
de la mejora del producto o por medio de la protección del balance y de
la cuenta de resultados, que es el último objetivo.
La figura del director de seguridad ha estado en evolución constante desde su nacimiento, al menos
en otros lugares, pero es desde hace
unos diez años cuando el cambio esté
siendo más acentuado. Un hecho coincide, casualmente, con la publicación, por parte de ASIS International,
de su directriz sobre el Chief Security
Officer (CSO), ahora un estándar de referencia mundial.
Es cierto que ni el sector ni la especialidad destacan por su disposición y
la resiliencia hacia el cambio. Ni tampoco por ser pioneros en la innovación
empresarial y que determinados colectivos están acomodados en un estatus
determinado. No es un secreto. Cualquiera que este familiarizado con la selección de ejecutivos de seguridad, en
el ámbito internacional, lo sabe. Primero, procesos abiertos a través de
empresas de selección; después, formación especifica actualizada con un
enfoque cada día más empresarial; certificados profesionales de reconocimiento global, como el CPP, y, por último, el dominio de unas habilidades
que muchas de las cuales nada tienen
que ver con las del pasado.
La convergencia entre la seguridad física y la seguridad lógica es una
realidad, aunque en España los ca-
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sos sean todavía excepcionales. Esta
convergencia está demandando, ya,
nuevos perfiles o al menos conocimientos ampliados entre los practicantes de la profesión. Los resultados
de la reciente encuesta publicada por
ASIS International y la Universidad de
Phoenix no dejan lugar a dudas. Según el consenso del mercado los requerimientos de formación para el futuro inmediato, basados en las necesidades proyectadas por las empresas,
se traducen en conocimientos y habilidades relacionadas, fundamental y
estrechamente, con el negocio, pero
destacan la seguridad lógica y desarrollan la tecnología en general. Además, subrayan la exigencia de profesionales dispuestos a adaptarse a un
ritmo de formación constante y en estado de evolución permanente.
Asimismo, hay que resaltar que la
segunda convergencia ya está llamando a la puerta, la seguridad corporativa con la gerencia de riesgos, la
gestión de crisis y la continuidad de
negocio, es decir, la resiliencia. Muchas empresas no la conocen, porque no saben ni siquiera de la primera, porque su problema es no saber y además no preguntar. Habría
que ver si muestran tanta dejadez y
si se permiten este desconocimiento
en otras áreas o recibir tanta influencia externa. Ellas no son conscientes de que, en realidad, necesitan un
CSO, un CRO, un CIO o un nuevo ejecutivo senior de seguridad con formación multidisciplinar que abarque el
máximo posible de esas áreas donde
el riesgo se materializa y sea capaz
de desarrollar una cierta polivalencia operativa. Además, tiene que tener una mentalidad enfocada al valor

añadido en un contexto multinacional, donde, por lo menos, se le exija
tanto como a los otros ejecutivos de
la organización, en la que todos deberían trabajar con la misma agenda.
Es verdad que se está produciendo
un cambio de rumbo y espero que
todavía lo podamos pilotar algunos
de mi generación (pronto voy a cumplir 35 años en la profesión), pero sobre todo los que vienen detrás empujando, sea cual sea su origen. Es necesario que todos estemos dispuestos
a demostrar la identidad de una profesión por derecho propio, donde
prime la meritocracia, para acoger
gente de diferentes fuentes, pero debidamente preparados en esta actividad nueva, capaz no sólo de seguir el
ritmo de sus organizaciones, sino de ir
en el pelotón de cabeza, por ejemplo,
en la expansión internacional como
parte de la globalización. Alguien me
dijo una vez: “lo realmente preocupante no está en la mediocridad de
los jefes, sino en la de quienes han
elegido para sustituirlos”.
Cierto es que se está produciendo
un cambio de rumbo. Y la celebración
de este V Congreso de Directores de
Seguridad y su contenido son el mejor ejemplo.
Tengo delante de mí una interesante
oferta de trabajo donde los requisitos
constituyen una clara barrera de entrada, pero también son el mejor ejemplo del contenido de estas líneas. Dicen así: “el candidato deberá ser CPP y
CFE y tener al menos diez años de experiencia corporativa en entornos multinacionales y en equipos multidiciplinares, hablar tres idiomas, etc. Se valorará de donde proceda en su origen,
pero sólo en segundo lugar”. S
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Un auténtico “cambio de rumbo” para el
director de Seguridad
Francisco Poley / Presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI)

E

l próximo 4 de abril se celebrará en Madrid, en el auditorio del Hotel Meliá Castilla, el V
Congreso de Directores de Seguridad,
en el que bajo el lema “Cambio de
rumbo”, se analizarán, entre otros temas, las novedades en torno a la figura
del director de Seguridad y su tratamiento en el nuevo marco legislativo.
Con la aplicación de la nueva Ley de
Seguridad Privada y su posterior reglamento regulador, el director de Seguridad verá aumentadas sus funciones
y potencialidades con respecto a las
otras figuras del personal de seguridad
privada, que también se contemplan
en la citada ley.
En es te congreso, organiz ado
por ADSI junto con las asociaciones
ASIS International y AEDS, así como
Seguritecnia, se debatirán temas de
gran interés para nuestra profesión,
poniendo un especial énfasis en el
nuevo escenario que se presenta, a la
espera de la publicación de la Ley de
Seguridad Privada. ADSI colabora activamente en la celebración y contenidos del congreso, aportando nuevas Ideas.
Este congreso, cuyo lema dice “Cambio de rumbo”, llega en un momento
importante, con la nueva Ley de Seguridad Privada ya aprobada. Esperamos que esté publicada en el BOE en
el momento en que se celebre el congreso, donde se debatirán los diferentes artículos que vinculan al director
de Seguridad.
Conclusiones
Con la aplicación de la nueva Ley de
Seguridad Privada y su posterior reglamento regulador, que previsiblemente
no estará disponible hasta mediados

SEGURITECNIA

Abril 2014

del año 2015, el director de Seguridad
verá aumentadas sus funciones y potencialidades con respecto a las otras
figuras del personal de seguridad privada. Las principales conclusiones extraídas de la nueva norma en relación
con la figura del director de Seguridad son:
▪ Artículo 26. Profesiones de Seguridad Privada: Reafirma la figura del director de Seguridad como profesional
de la seguridad privada. Su reconocimiento se inició en el año 2008, con
la publicación del RD 4/2008, de 11
de enero, dónde se contemplaba por
primera vez al director de Seguridad
como personal de seguridad privada.
▪ Artículo 29. Formación: Visualiza
un cambio cualitativo y de reconocimiento profesional. Se refuerza la figura del director de Seguridad en
dos vías: como profesional en su ámbito y ante la organización donde desarrolla su actividad.
▪ Artículo 36. Directores de Seguridad: Adquiere mayor relevancia y
más carga de trabajo en contenidos.
Éste artículo es muy importante, ya
que por primera vez se puede visualizar el “cambio de rumbo” y su diferenciación profesional, a partir de sus
funciones y tareas, con respecto a anteriores normativas reguladoras. Le
diferencia de otras figuras del personal de seguridad privada.
▪ Artículo 38. Prestación de Servicios
de Seguridad Privada: Refuerza el
posicionamiento del director de Seguridad y su protección en la toma
de decisiones. Además se integra
normativamente la figura del director
de Seguridad en la estructura organizativa de la empresa donde desempeña sus funciones.

▪

Artículo 52. Tipos de Medidas: las
reformas del Código Penal sobre la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como la aparición
en escena de la figura del compliance
officer, obliga a los directores de Seguridad a una remodelación de la
función de seguridad integral corporativa, y a disponer de las medidas
necesarias destinadas a la protección
de personas y bienes.

Conclusiones generales
Posiblemente, la nueva Ley de Seguridad Privada y su posterior normativa
reguladora aportarán un cambio de
rumbo en nuestra profesión como directores de seguridad. Las conclusiones generales respecto al profesional
que nos ocupa son:
▪ Reafirmación de la figura del director
de Seguridad como profesional de la
seguridad privada.
▪ Doble accesibilidad a la profesión
desde distinto nivel formativo; aunque para ello, será necesaria la intervención del Ministerio de Educación,
así como de Interior, regulando dichos estudios.
▪ Mayor notoriedad, con más funciones y carga de trabajo.
▪ Mayor seguridad jurídica en el desempeño de sus funciones profesionales.
▪ Refuerza el posicionamiento del director de Seguridad en la estructura
organizativa de la empresa en la que
realiza sus funciones.
▪ Refuerzo en la adopción de medidas
de seguridad privada, que nos obligará a una remodelación de la función de seguridad integral corporativa, y a disponer de las medidas necesarias destinadas a la protección de
personas y bienes. S
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En un ingente trabajo de coordinación de diferentes instituciones públicas y entidades privadas, el Centro Nacional para la Protección de
las Infraestructuras Críticas (CNPIC) acaba de elaborar los cinco primeros Planes Estratégicos Sectoriales. Se trata de documentos que
abordan los sectores Energético (separando electricidad, gas y petróleo), Nuclear y Financiero.
Fernando Sánchez, director del CNPIC, considera que la aprobación de estos planes supondrá “el espaldarazo definitivo” a la normativa de protección de infraestructuras críticas en España. Eso será en
el mes de junio, según prevé el responsable de este órgano perteneciente al Ministerio del Interior.

Fernando Sánchez Gómez
Director del Centro Nacional para la
Protección de las Infraestructuras Críticas

“Pretendemos que los cinco primeros Planes
Estratégicos Sectoriales se aprueben en junio de
este año”
- El CNPIC está a punto de finalizar los
Planes Estratégicos Sectoriales energético, nuclear y financiero. ¿Cuáles
son los contenidos que van a abordar
estos documentos y a qué tipo de organizaciones van a afectar dentro de
esos dos sectores?
La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que
se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas,
prevé la implantación de un Sistema
de Protección de Infraestructuras Críticas (Sistema PIC). Durante este proceso
se han elaborado cinco Planes Estratégicos Sectoriales: tres en el marco de
la energía (electricidad, gas y petróleo),
otro del sector nuclear y, por último, el
del sector financiero.
Cada uno de los cinco Planes Estratégicos Sectoriales está compuesto por
cinco documentos o entregables, cuya
estructura es: normativa de aplicación,
estructura del sector/subsector, estudio
de impacto, análisis general de riesgos y
propuesta de medidas estratégicas.
El desarrollo de este tipo de planes
nos permitirá conocer cuáles son los
servicios esenciales proporcionados a la
sociedad y su funcionamiento general;
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las infraestructuras estratégicas sobre
las que asientan estos servicios esenciales; los operadores, propietarios o gestores de las mismas; las vulnerabilidades
del sistema; las consecuencias potenciales de su inactividad y las medidas estratégicas necesarias para su mantenimiento.

elaboración de estos planes? ¿Qué
tipo de contribución ha tenido cada
uno de ellos?
Los trabajos realizados han supuesto
un trabajo intenso y una labor de coordinación sin precedentes en la historia del CNPIC. Ha participado entre
personal del propio centro, ministerios,

“La aprobación de los PES supondrá el espaldarazo
definitivo a la normativa de protección de
infraestructuras críticas”

Las organizaciones implicadas con el
desarrollo de estos planes son tanto de
carácter público (Administración del Estado) como entidades privadas (ya que
la mayoría de los operadores en España,
sobre los que se sustentan los servicios
prestados al ciudadano, son de carácter privado).
- ¿Qué organismos, instituciones y
corporaciones han participado en la

empresas privadas (consultoras), operadores y asociaciones profesionales,
aproximadamente 180 personas en las
75 reuniones mantenidas.
Se han constituido cinco Grupos de
Trabajo integrados por expertos de los
sectores público y privado (consultoras) que han mantenido reuniones semanales, así como visitas y reuniones
con operadores y asociaciones profesionales. En concreto, las instituciones,
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entidades y/u organismos participantes han sido:
▪ Los ministerios de Industria, Energía y
Turismo; Economía y Competitividad;
e Interior.
▪ Otros órganos públicos como: el
Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Consejo de Seguridad Nuclear.
▪ Diferentes empresas, operadores estratégicos y corporaciones o asociaciones de la electricidad, el gas y el
petróleo.
La aportación de todos ellos ha
sido la de ofrecer al CNPIC el conocimiento de los aspectos técnicos en
el funcionamiento de los sectores estudiados.
- Desde que se publicó la Ley para la
Protección de Infraestructuras Críticas y su Reglamento han pasado dos
años y medio. ¿De qué manera se ha
desarrollado todo el proceso de elaboración para que haya transcurrido
ese tiempo?
Desde la publicación de la ley hasta el
inicio del desarrollo en la elaboración
de los Planes Estratégicos, el CNPIC ha
realizado una labor intensa de estudio
y conocimiento de los 12 sectores que
contempla la legislación española en
materia de protección de infraestructuras críticas.
Se han planificado y realizado múltiples visitas a instalaciones, se han
mantenido reuniones con las principales empresas que operan en España, fomentando la colaboración
público-privada, creando los oportunos puntos de contacto y coordinación, y conociendo la actividad de los
sectores reflejados en la normativa.
Además, en este tiempo se elaboraron distintas guías de buenas prácticas
para la redacción de los Planes de Seguridad del Operador y Planes de Protección Específicos, que servirán de
orientación a los operadores que sean
designados como críticos; así como
las guías donde se recogen los contenidos mínimos que deben reflejar los
planes citados.
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También se creó el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas,
declarado como secreto. Se trata de un
registro de carácter administrativo que
contiene la información completa, actualizada y contrastada de todas las infraestructuras estratégicas ubicadas en
el territorio nacional, incluyendo las críticas y aquéllas clasificadas como críticas europeas con arreglo a la Directiva
2008/114/CE.
Y fruto de la colaboración del CNPIC
con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), que
es una sociedad estatal adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo
a través de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se ha puesto
en funcionamiento el CERT (Computer Emergency Response Team), que es
un conjunto de medios y personas responsables del desarrollo de medidas
preventivas y reactivas ante incidencias
de seguridad en los sistemas de información. La finalidad de este centro es
servir de apoyo preventivo y reactivo
en materia de seguridad en tecnologías de la información y la comunicación ante incidentes de seguridad en
infraestructuras críticas.
- ¿Qué plazos baraja el CNPIC para
dar a conocer estos planes y comenzar a implementarlos con los
operadores de las infraestructuras
críticas?

Se pretende que la aprobación de los
cinco Planes Estratégicos elaborados
sea para junio de este año a través de
la Comisión Nacional sobre Protección
de Infraestructuras Críticas (Comisión
PIC), que estará presidida por el Secretario de Estado de Seguridad.
La aprobación de dichos planes supondrá el espaldarazo definitivo a la
normativa PIC y la materialización de
parte de las directrices marcadas por
la Estrategia Española de Seguridad,
aprobada en junio de 2013.
- ¿Qué fases tendrán que superar los
operadores para su adaptación completa al Plan Estratégico Sectorial
que les corresponda?
Los operadores críticos serán los agentes que, procedentes tanto del sector público como del sector privado,
deberán colaborar con las autoridades competentes del Sistema con el fin
de optimizar la protección de las infraestructuras críticas que gestionan. En
relación con la adaptación a los Planes Estratégicos Sectoriales, les corresponde llevar a cabo varias acciones.
Una es elaborar el Plan de Seguridad
del Operador y proceder a su actualización periódicamente o cuando las
circunstancias así lo exijan.
También han de elaborar un Plan de
Protección Específico por cada una de
las infraestructuras consideradas como
críticas en el catálogo, así como proceder a su actualización periódicamente.
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Por otro lado, tienen que designar
un responsable de seguridad y enlace.
Igualmente deben designar un delegado de seguridad por cada una de las
infraestructuras consideradas críticas o
críticas europeas por el Ministerio del
Interior, comunicando su designación
a los órganos correspondientes.
Además, tienen que facilitar las inspecciones que las autoridades competentes lleven a cabo para verificar el
cumplimiento de la normativa sectorial y adoptar las medidas de seguridad
que sean precisas en cada plan, solventando en el menor tiempo posible
las deficiencias encontradas.
Por último, cabe señalar que los operadores críticos tendrán en el CNPIC
el punto directo de interlocución con
el Ministerio del Interior en lo relativo
a sus responsabilidades, funciones y
obligaciones.
- ¿De qué manera va a dar a conocer
el CNPIC estos planes a los operadores y cómo les orientará el organismo
público a adaptarse a ellos?
De manera previa a la aprobación de
los planes, el CNPIC se reunirá con
las entidades que van a ser propuestas a la Comisión Nacional PIC para
su nombramiento como operadores
críticos e informará a éstas organizaciones de los contenidos de los planes y de las medidas de técnicas y organizativas contenidas en ellos, consensuando con dichas entidades, así
como con los ministerios implicados,
el contenido final que se elevará para
su aprobación.
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Una vez aprobados los planes, se
procederá al nombramiento oficial de
los primeros operadores críticos de
cada uno de estos sectores, que irán
elaborando sus respectivos Planes de
Seguridad del Operador y Planes de
Protección Específicos, contando en
todo momento con el apoyo del CNPIC que necesiten.
- ¿Qué medios o protocolos existen
para la coordinación entre operadores, CNPIC, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...?
El artículo 13 de la Ley PIC recoge que
deben existir distintos planes para la
protección de las infraestructuras críticas, como son:
El Plan Nacional de Protección de las
Infraestructuras Críticas. Es un documento estructural que permitirá dirigir y coordinar las actuaciones precisas
para proteger las infraestructuras críticas en la lucha contra el terrorismo.
Los Planes Estratégicos Sectoriales. Incluyen, por sectores, los criterios definidores de las medidas a adoptar para hacer frente a una situación de
riesgo.
Los Planes de Seguridad del Operador y Planes de Protección Específicos.
Que son instrumentos de planificación en los que los operadores críticos
asumen la obligación de colaborar en
la identificación de las infraestructuras, especificando las políticas a implementar en materia de seguridad de las
mismas, así como implantando las medidas generales de protección, tanto
las permanentes como aquellas de ca-

rácter temporal que, en su caso, vayan
a adoptar para prevenir, proteger y reaccionar ante posibles ataques deliberados contra aquéllas.
Los Planes de Apoyo Operativo. Serán elaborados por el cuerpo policial
estatal o, en su caso, autonómico, con
competencia en la demarcación, para
cada una de las infraestructuras clasificadas como críticas o críticas europeas dotadas de un Plan de Protección
Específico. Deben contemplar las medidas de vigilancia, prevención, protección o reacción a prestar, de forma
complementaria a aquellas previstas
por los operadores críticos.
Asimismo, el Real Decreto 704/2011,
por el que se aprueba el Reglamento
de protección de las infraestructuras
críticas, establece que recaerá sobre
los delegados del Gobierno, bajo la
autoridad del secretario de Estado de
Seguridad, en las comunidades autónomas y en las ciudades con estatuto
de autonomía, respecto de las infraestructuras críticas localizadas en su territorio, las siguientes facultades en
materia de coordinación con los cuerpos policiales:
Coordinar su actuación ante una
alerta de seguridad y velar por la aplicación del Plan Nacional de Protección
de Infraestructuras Críticas en caso de
activación de éste.
Intervenir, a través del cuerpo policial competente (estatal o autonómico
con competencias en materia de seguridad según lo estipulado en los acuerdos de las Juntas de Seguridad correspondientes), y en colaboración con el
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Seguridad Corporativa
responsable de seguridad de la infraestructura, en la implantación de los
diferentes Planes de Apoyo Operativo
en las infraestructuras críticas existentes en su territorio.
Proponer a la Secretaría de Estado
de Seguridad, a través del CNPIC, la
declaración de zona crítica, siempre
y cuando existan varias infraestructuras críticas en una zona geográfica
continua, con el fin de lograr una protección coordinada entre los diferentes operadores titulares y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
- Tras la redacción de los planes se
procederá a crear una Comisión para
la Protección de las Infraestructuras
Críticas. ¿Cuál es la misión de este órgano y quién lo compondrá?
La Comisión Nacional PIC es un órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad. Es competente para aprobar los diferentes Planes Estratégicos Sectoriales, así como
para designar a los operadores críticos a propuesta del Grupo de Trabajo
Interdepartamental para la Protección
de las Infraestructuras Criticas. Sus funciones vienen definidas en el Real Decreto 704/2011, por el que se aprueba
el Reglamento PIC, son:
▪ Preservar, garantizar y promover la
existencia de una cultura de seguridad de las infraestructuras críticas
en el ámbito de las administraciones
públicas.
▪ Promover la aplicación efectiva de
las disposiciones de la Ley 8/2011, de
28 de abril, por la que se establecen
medidas para la protección de las infraestructuras críticas, por parte de
todos los sujetos responsables del
sistema de protección de infraestructuras críticas, a partir de los informes emitidos por parte del Grupo
de Trabajo Interdepartamental.
▪ Aprobar los Planes Estratégicos Sectoriales, designar a los operadores
críticos y aprobar la creación, modificación o supresión de grupos de trabajo sectoriales.
▪ Impulsar aquellas otras tareas precisas en el marco de la cooperación in-
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terministerial, estableciendo sus objetivos y sus marcos de actuación.
La Comisión será presidida por el
Secretario de Estado de Seguridad, y
sus miembros serán: el director general de la Policía; director general de la
Guardia Civil; director general de Protección Civil y Emergencias; director
del CNPIC (Ministerio del Interior); director general de Política de Defensa
(Ministerio de Defensa); director gene-

En España las infraestructuras estratégicas sobre las que se asientan los diferentes servicios esenciales tienen
un buen nivel en materia de seguridad. Desde el CNPIC siempre hemos
apostado por una cultura de la seguridad basada en la integralidad de
los sistemas. Los operadores cuentan
con departamentos de seguridad dirigidos por buenos especialistas en
ese ámbito, que serán los puntos de

“Los siguientes Planes Estratégicos Sectoriales serán
los de Transporte, Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y Agua”

ral del Centro Nacional de Inteligencia
(Presidencia del Gobierno); director
del Departamento de Seguridad Nacional (Presidencia del Gobierno); director técnico de Protección Radiológica (Consejo de Seguridad Nuclear);
y un representante con rango igual
o superior a director general de cada
uno de los ministerios integrados en
el sistema, designado por el titular de
cada departamento ministerial en razón del sector de actividad material
que corresponda.
Además, asistirá a las reuniones de
la Comisión Nacional un representante con voz y voto por cada una
de las comunidades autónomas que
ostenten competencias estatuariamente reconocidas en materia de seguridad ciudadana, y un representante de la Asociación de Entidades
Locales de mayor implantación a nivel nacional. En su caso, podrán ser
convocados por el presidente, organismos, expertos u otras administraciones públicas.
- ¿Cuál es el estado actual de las infraestructuras esenciales de España
en cuestión de seguridad? ¿Cree
que los operadores se adaptarán rápidamente a las demandas de los
Planes Específicos Sectoriales?

contacto con el Ministerio del Interior
para todos aquellos aspectos relativos
a la seguridad.
Los operadores tienen mucho trabajo ya hecho en esta materia, por
lo que lo esperado es que sólo deban incluir los contenidos mínimos recogidos en el Plan de Seguridad del
Operador (PSO) y el Plan de Protección Específico (PPE) en sus planes de
seguridad. Las propuestas y recomendaciones establecidas en los Plan Estratégico Sectorial servirán de base
para la elaboración de los instrumentos de planificación (PSO y PPE) que
deberán desarrollar los operadores.
- ¿Cuáles serán los próximos sectores sobre los que se elaborarán estos planes y cuándo podrían ver la
luz los documentos?
Una vez finalizados los Planes Estratégicos de la Electricidad, Gas, Petróleo, Nuclear y Financiero, y aprobados por la
Comisión Nacional PIC, iniciaremos los
trabajos para elaborar los Planes Estratégicos Sectoriales del Transporte (aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre), las
TIC y el Agua. La metodología desarrollada en los primeros Planes Estratégicos Sectoriales, así como las lecciones
aprendidas, nos servirán de base para el
desarrollo del resto de planes. S
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“El ciberespionaje es uno de los
problemas más importantes en
estos momentos”

Juan Luis Repiso
Director de Seguridad Corporativa de
Airbus Group
Juan Luis Repiso, ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, comenzó su andadura profesional en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, en el que alcanzó el rango de coronel. Allí desempeñó diversos
puestos relacionados con la seguridad y la inteligencia, hasta que en 2005 se incorporó al Grupo Airbus en España
como director de Seguridad. Con gran amabilidad, Repiso abrió las puertas de las instalaciones de este gigante aeronáutico a Seguritecnia, para conocer de cerca la enorme responsabilidad que tiene en sus manos.
– Para conocer la dimensión de su responsabilidad como director de Seguridad de Airbus Group, ¿con qué estructura cuenta actualmente la corporación en España?
El grupo Airbus se encuentra implantado en España a través de las tres divisiones que actualmente lo componen. Una es Airbus, participando en
la construcción de los más modernos aviones de transporte, como el
A380 y A350. Por otro lado está Airbus
Defence&Space, que destaca por la fabricación de los aviones de transporte
medio y ligero CN235 y C295, así como
el montaje del avión europeo de Combate Eurofighter y el de transporte de
última generación A400M, además de
la participación en la construcción de
satélites y lanzadores espaciales. La tercera división es Airbus Helicopters, responsable de la ingeniería, montaje y
soporte logístico de los helicópteros
más avanzados del momento, como el
EC665 Tigre, EC135 y NH90.
Todo ello representa un grupo industrial distribuido en diez factorías que da
empleo a más de 11.000 trabajadores, la
mayoría de ellos técnicos cualificados o
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titulados universitarios, con capacidad
de generar un volumen de negocio cercano a los 5.500 millones de euros.
– ¿Cuáles son las principales amenazas a las que tiene que hacer frente en
España este gigante de la aviación aeroespacial?
El grupo Airbus puede considerarse
como el grupo aeroespacial más importante en Europa y hasta puede que del
mundo. Todo ello gracias a su enorme
patrimonio tecnológico, cuya protección constituye uno de los principales
objetivos de seguridad. Sin desdeñar las
amenazas clásicas, el ciberespionaje se
ha convertido en uno de los problemas
más importantes en estos momentos.
Como ha señalado el Centro Criptológico Nacional, organismo dependiente
del Centro Nacional de Inteligencia, los
ataques informáticos a las empresas y
organizaciones de interés estratégico
se han incrementado durante el pasado
año en más de un 80 por ciento.
Por otra parte, la necesidad de búsqueda de nuevos mercados ante la crisis económica actual, ha supuesto otro
reto en cuanto a la seguridad de las

personas, para garantizar su protección
en aquellos países de riesgo en los que
la empresa se encuentra, o pretende su
implantación, para facilitar la venta de
sus productos.
– En relación con las amenazas, ¿cuáles son las bases del modelo de gestión del departamento de Seguridad?
Se fundamenta en la aplicación de tres
principios básicos: la excelencia operacional, asegurando la implantación
de prácticas de seguridad líderes en el
mundo; la búsqueda de la eficiencia,
mediante la aplicación de las medidas
de seguridad orientadas a la prevención
del riesgo; y el compromiso con el negocio, auténtica razón de ser que, como
contrapeso del principio anterior, nos
lleva en determinadas ocasiones a tener que trabajar en zonas geográficas
de riesgo.
Como mencionamos al principio, el
grupo Airbus está constituido en España por varias entidades legales desplegadas en diez factorías y sedes, por
lo que para atender los compromisos
operacionales directamente sobre el terreno se dispone en cada una de ellas
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de una estructura de seguridad, con capacidad para tratar oportunamente en
tiempo y en forma todas las cuestiones locales con sus respectivas peculiaridades.
Sin embargo, esta realidad no altera
el principio de actuación de nuestra
compañía en busca de la mayor integración y sinergia en todos los procesos
productivos o de soporte. En este contexto, dichas actividades operativas son
coordinadas de manera centralizada
mediante la puesta en servicio de políticas, procedimientos y herramientas comunes, muchas de las cuales surgen de
la experiencia de todo el grupo a nivel
internacional.
Completando esta labor operativa,
existen bien definidas otras cinco áreas
que sirven para dar respuesta de manera centralizada a las peculiaridades
de nuestra actividad: Seguridad de la
Información, responsable de todas las
actividades en el marco de la ciberseguridad; Instalaciones para aplicar principios comunes en los sistemas implantados como parte de los planes de protección; Seguridad de Programas, para
asegurar la implantación de las medidas
de seguridad que se derivan de aquellos programas (la mayoría de productos militares), cuyos contratos exigen
unas medidas de seguridad específicas;
Servicio de Protección, para dar cumplimiento a todas las medidas exigidas por
la Autoridad Nacional de Seguridad española para el manejo de contratos clasificados; y Gobernanza, responsable
de actividades como la gestión de crisis, concienciación, elaboración de políticas, procedimientos y auditorías, en
resumen, de todas aquellas actividades
que contribuyen a asegurar la mejor integración y coordinación entre todas las
funciones señaladas.
– ¿Con qué recursos, tanto humanos
como tecnológicos, cuenta su departamento, a grandes rasgos?
La aplicación del principio de excelencia surge del compromiso de Airbus
Group para que toda su organización
se encuentre en el denominado estado
del arte. Seguridad es considerada una
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Juan Luis Repiso junto a Ana Borredá, directora de Seguritecnia, en las instalaciones
de Airbus en Madrid.

pieza clave para la consecución de sus
objetivos y, consecuentemente, se beneficia de este esfuerzo.
El Departamento de Seguridad gestiona directamente todos los recursos
humanos (tanto propios como de las
empresas de Seguridad contratadas), así
como los recursos económicos que se
precisan para la instalación de sistemas
y su mantenimiento.
En concreto, el Departamento de Seguridad se constituye como un Centro de Coste integrado, capaz de aportar valor a la compañía, responsable de
asegurar la disponibilidad de los medios necesarios para su funcionamiento,
orientado a la prestación de un servicio
de manera permanente y sostenible.
– ¿Qué tipo de tecnologías de seguridad emplean para proteger las instalaciones de la corporación?
Hay cuatro conceptos que definen globalmente el sistema de seguridad de
la compañía: Sistema de identificación,
basado en la tecnología LEGIC utilizada en todas las tarjetas de acceso de
todo el grupo a nivel mundial; Tecnología IP, todos los sistemas y subsistemas
de seguridad utilizan la red IP para intercomunicarse; Centralización, pues se
parte del concepto de centro de con-

trol, como corazón del sistema, capaz
de centralizar las señales de los distintos subsistemas y de ofrecer una respuesta adecuada a cada situación; e Integración, de los diversos subsistemas
(CCTV, anti-intrusión, control de accesos, contraincendios, interfonía…) con
la idea de contar con un gestor de seguridad único.
– ¿Y en cuanto al personal, cuál es
el perfil del profesional involucrado
en la seguridad de las instalaciones?
¿Qué tipo de formación les facilita Airbus Group?
La característica más destacable del
equipo de seguridad es que todo su
personal ha tenido una dilatada experiencia anterior en otras áreas del negocio, lo que supone una ventaja competitiva para asegurar el encaje más apropiado de la misión del departamento
con el resto de la organización.
Todo el personal directivo cuenta con
titulación universitaria y con algún máster que habilita para el ejercicio de las
funciones de director o jefe de Seguridad.
Adicionalmente, y como ocurre con
el resto de los empleados de Airbus
Group, dentro de los procesos de gestión de competencias, anualmente se
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Airbus invitó a varias autoridades del Ministerio del Interior y de asociaciones del sector a realizar una visita a sus instalaciones.

revisan las necesidades de formación
definiendo individualmente los cursos
que deben desarrollarse para asegurar la mejor capacitación o actualización de conocimientos. De hecho, esta
cultura de trabajo está completamente
instaurada en el Grupo Airbus, siendo
habitual utilizar los catálogos de cursos
existentes en todos los países, lo que
supone una posibilidad de intercambiar experiencias con otros colegas europeos.
– La información en sectores como
el aeronáutico es un asunto especialmente sensible. ¿Cómo abordan aspectos como la información confidencial, la propiedad intelectual o la protección de las patentes?
Una parte importante del negocio de
Airbus se encuentra en el sector de Defensa. El manejo de los contratos y programas militares, la mayoría de ellos clasificados o que contienen información
sensible, ha servido para crear una cultura para la protección de la información en todos sus empleados, que entienden esta necesidad como una cues-
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tión esencial para la conservación del
propio negocio.
El Servicio de Protección, mencionado anteriormente, es el responsable
de asegurar el adecuado cumplimiento
de la normativa, tanto oficial como propia, para garantizar la seguridad de la
información en todo su ciclo de vida.
Ello se concreta en la aplicación de medidas y procedimientos para su correcto
manejo y control, así como para prevenir y detectar los posibles comprometimientos que puedan afectar a su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
La irrupción del empleo de las tecnologías de la información y comunicación ha venido a representar un nuevo
reto, por la dificultad para aplicar políticas de seguridad sin lastrar el desarrollo
del negocio. En este contexto, el apoyo
de los organismos oficiales, como el
Centro Criptológico Nacional, y la experiencia de la propia compañía en otros
países, han servido para encontrar soluciones, no sólo para casos puntuales,
sino también para mover a toda la organización en busca de modelos globales
y de futuro.

– ¿De qué manera trabaja Airbus
Group en materia de seguridad con
los clientes que encargan la fabricación de los aviones? ¿Qué tipo de exigencias les plantean estos últimos?
La seguridad está integrada como
un factor más dentro de los servicios
al cliente. Todos los contratos tienen
cláusulas anexas de seguridad, que se
acuerdan previamente a su firma y en
las que se suele dar un papel relevante
a las autoridades, como inspectores de
calidad, tanto del producto final como
de toda la cadena de suministro.
– ¿De qué manera gestiona Airbus
Group su seguridad en relación con
sus proveedores de servicios?
Desde hace más de cinco años, todos
los contratos de servicios, para satisfacer las necesidades del Departamento
de Seguridad en cuanto a vigilancia y
mantenimiento de los sistemas e instalaciones, se promueven a través de
concursos internacionales a nivel de los
cuatro países participantes en el consorcio (Francia, Alemania, Reino Unido
y España).
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Su adjudicación se efectúa tras un dilatado proceso
de valoración de ofertas en el que se tiene muy en
cuenta, además del precio, las capacidades de innovación y sinergias para reducir costes.
Con una periodicidad mínima trimestral se revisan
todos los índices de gestión fijados en el mismo contrato. Este proceso de evaluación continua se lleva
cabo junto con los responsables del departamento
de compras del grupo Airbus y supone una garantía
de la búsqueda permanente de mejora.
– Si en España existe colaboración con la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ¿con qué otras
vías de colaboración europea e internacional cuentan los fabricantes de aviones?
Debido a la característica dual de nuestro negocio,
civil/militar, en España Airbus colabora no sólo con la
Autoridad de Aviación Civil (AESA) sino también con
la Autoridad de Aviación Militar (Dirección General de
Armamento y Material-DGAM).
A nivel europeo forma parte del European Aerospace Quality Group (EAQG) que engloba a la Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ADS).
El EAQG es una organización de cooperación europea formado por las 34 mayores empresas europeas
y 10 asociaciones nacionales de comercio. El director
de Calidad de Airbus ASA es el Chairman del EAQG.
En el marco mundial, Airbus está integrada en el
International Aerospace Quality Group (IAQG), especialmente en aquellas iniciativas con mayor valor
añadido como es el Esquema de Certificación Aeroespacial y de Defensa ICOP (Industry Controlled
Other Party.
– ¿Qué novedades normativas se están abordando
en Europa en torno a la seguridad aérea en lo que
afecta a los fabricantes?
En lo que respecta a la seguridad aérea en el entorno
de los fabricantes de aeronaves, debe seguirse la reglamentación europea emitida por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y, en particular,
aquellas subpartes de la EASA Part 21 Certification of
aircraft and related products, parts and appliances, and
of design and production organizations que afectan directamente a los fabricantes (Subparte F y G).
Esta reglamentación es un marco legal vivo sometido a enmiendas periódicas para adecuar su contenido a la realidad de la industria aeronáutica.
Como novedad, se está abordando la introducción
en el sector de fabricantes de aeronaves el Safety Management System (SMS) siendo este un sistema formal
de gestión de los riesgos de seguridad, incluyendo la
estructura organizativa, responsabilidades, políticas y
procedimientos necesarios. S
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Casino Gran Madrid Colón
Un entorno seguro para disfrutar

El madrileño Paseo de Recoletos cuenta desde finales del año pasado con un nuevo espacio de entretenimiento inédito en el paisaje urbano moderno de la capital. El Casino Gran Madrid inauguró allí, el pasado 16 de diciembre,
una sucursal de su casino de Torrelodones, que se ha convertido en el primer establecimiento de estas características que se ubica dentro de la ciudad desde hace casi un siglo. De esta forma, los habitantes de Madrid podrán volver
a probar suerte en juegos como la ruleta americana, el Black Jack o el Póker sin tener que desplazarse al extrarradio.
Todo ello en un entorno donde la seguridad es una garantía tanto dentro como fuera del edificio.
Por Enrique González Herrero.

E

l nuevo Casino Gran Madrid
Colón es una sorpresa constante para el visitante. Está diseñado de tal manera que cada rincón
esconde geometrías, texturas y colores
diferentes que crean atmósferas diferenciadas. Sus más de 4.100 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas combinan además zonas de juego con espacios de cafetería y restauración, que
guardan en todo momento una armonía con el conjunto del establecimiento.
Se trata, en definitiva, de un nuevo entorno vanguardista y sofisticado de ocio
en pleno corazón de la capital. Como señalan sus responsables, estamos ante
“un nuevo concepto” de casino.
“Desde el primer instante queríamos
presentar en Madrid un proyecto distinto; un proyecto que fuese complementario al de Torrelodones. Un proyecto que recogiese los valores que
han construido la marca Gran Madrid
en estos 32 años de historia (profesionalidad, transparencia, garantía, glamur, cuidado en los detalles, calidad en
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la prestación del servicio, seguridad...),
pero adaptado a la nueva realidad”, indica Ángel Pérez Alcarria, director de
Seguridad de Casino Gran Madrid, durante la visita de Seguritecnia al centro.
La inauguración del establecimiento
ha sido posible gracias a la reciente modificación de la Ley de Juego de la Comunidad de Madrid, que autoriza la
apertura de una sala que funcione como
“apéndice” de los casinos en el mismo
o diferente término municipal. Anteriormente, los casinos tenían que situarse al

menos a 29 kilómetros de un núcleo urbano de población. Gracias al cambio,
ahora puede jugarse a la ruleta o el Póker en pleno corazón de Madrid noventa
años después de su prohibición.
Entorno seguro
El Casino Gran Madrid Colón se encuentra ubicado en el interior del edificio
que abarca los números 37 al 41 del Paseo de Recoletos. Para decantarse por
este enclave, Casino Gran Madrid tuvo
en cuenta una veintena de criterios,
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entre los que se incluyó la seguridad
como uno de los aspectos fundamentales. “Estudiamos planos, visitamos emplazamientos y recorrimos hasta una
veintena de edificios en diferentes zonas de Madrid”, señala el director de Seguridad. Finalmente, se eligió el edificio
situado junto a la Plaza de Colón “por
estar situado en el centro de la ciudad,
rodeado de inmuebles distinguidos, en
una de las áreas de mayor movimiento
económico de España”, que además
respondía “a la perfección” con los deseos de la corporación de garantizar la
privacidad y seguridad de los clientes.
Este último aspecto fue una premisa
a considerar desde el inició del proyecto de diseño y reforma del casino.
Todos los elementos de seguridad están integrados en la estética del local
de manera que pasan prácticamente
inadvertidos. Pero esa búsqueda de la
armonía no ha supuesto un obstáculo
para que el nuevo Casino Gran Madrid

Colón esté equipado con los medios
tecnológicos más avanzados en sistemas de seguridad, que se combinan
con un equipo humano con amplia formación especializada. Todo ello en base
a unos procedimientos y protocolos de
actuación previstos para cada situación
que pudiera producirse.
Según explica el responsable del departamento de Seguridad, el despliegue organizado en el casino garantiza
la protección de las personas que lo visitan “incluso cuando ya han salido de
las salas de juego”.
El Casino Gran Madrid Colón está dispuesto en cuatro plantas (tres destinadas al juego y una al restaurante ‘Columbus’) en las que se han distribuido
los medios técnicos y profesionales necesarios para la seguridad. A la pregunta de qué aspectos destaca de todos ellos, Pérez Alcarria responde: “en lo
relativo a los medios humanos, la gran
profesionalidad de nuestros recursos, y

Uno de los ambientes de la sala principal.

en cuanto a medios técnicos, la inversión en tecnologías de última generación, que nos han situado a la vanguardia de los casinos de Las Vegas o Singapur, que son quizá los más punteros”.
Valor añadido
Los responsables del nuevo casino pretenden que la seguridad sea un valor
añadido. Por ello, “no han escatimado
en gastos” para que esto sea una realidad. La tecnología desplegada da buena
cuenta de ello, como las más de 300 cámaras que se utilizan para vigilar las instalaciones y el desarrollo del juego, los
sistemas de identificación facial en la entrada al edificio para evitar accesos no
permitidos, la apertura biométrica de
puertas o los medios de grabación de
última generación, entre otros.
Un ejemplo del esfuerzo de inversión del casino es la zona de la caja, situada en la sala principal, donde las medidas implementadas van más allá de lo

Sala exclusiva situada en la primera planta.

Cuatro plantas, múltiples ambientes
El Casino Gran Madrid Colón cuenta en total con una superficie de 4.123 metros cuadrados diseñados con técnicas y ornamentos que hacen de él un espacio inusual. Sus cuatro plantas permiten que el cliente encuentre el lugar en el que se
siente cómodo, ya sea para jugar una partida o para degustar un delicioso menú.
La sala principal, que está localizada en la superficie, cuenta con 1.732 metros cuadrados en los que se alojan mesas de
juego, máquinas de azar y el café-bar “Bond”. En esta zona, el visitante puede encontrar diferentes ambientes según se
adentra en los diferentes espacios del casino.
Una planta más abajo, con una superficie de algo más de 1.000 metros cuadrados, se encuentra otro espacio de juego
con ruletas y el bar-cafetería “Rhum&Rhum Bar”.
La entreplanta está ocupada por el restaurante “Columbus”, donde el visitante puede degustar una exquisita propuesta
gastronómica de la firma Coque, gestionada por los hermanos Sandoval. También cuenta esta planta con un afterwork.
Por último, en la primera planta del nuevo casino (de 780 metros cuadrados) se encuentra una exclusiva sala privada
de juego para aquellos clientes que exigen la máxima discreción. Aquí también se ubican las zonas privadas destinadas al
personal del casino.
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que la ley exige para los establecimientos de juego. Esta estancia está protegida con una mampara blindada y
cuenta con cajas fuertes fijadas al suelo,
además de dispensadores automáticos
de billetes, cámaras de videovigilancia
y control de accesos biométrico reforzado con puertas exclusas.
Las salas del casino cuentan también
con recursos para la protección contra
el fuego y emergencias, como bocas de
incendio totalmente equipadas, señalización y puertas de emergencia.
Todos los sistemas de seguridad se
monitorizan desde el centro de control
del casino, que está equipado con tecnología puntera en gestión, análisis y
grabación de vídeo, control del aforo
mediante conteo de personas, identificación de los visitantes o comunicaciones.
Se trata de un cerebro que facilita enormemente la labor de los operadores que
supervisan el desarrollo de la jornada y
dan respuesta a posibles incidentes.

Personal de seguridad
Si bien la tecnología es uno de los pilares para garantizar la seguridad del Casino Gran Madrid Colón, igualmente lo
son los recursos humanos con los que
cuenta el departamento de Seguridad.
Entre ellos no sólo se incluyen a los vigilantes sino también otros profesionales, como los fisonomistas, cuya labor es
fundamental. Estos especialistas son capaces de retener en su mente los rasgos
de las personas que acceden al establecimiento o de identificar un movimiento
sospechoso durante las partidas.
Según explica Pérez Alcarria, la compañía ha incidido de “manera muy notable” en la especialización del personal que vela por la seguridad del casino,
especialmente las nuevas incorporaciones. Muestra de ello es la puesta en
marcha de la primera escuela de formación de fisonomía, una iniciativa “única
y modélica, en tanto en cuanto su profesorado ha estado conformado por

Ángel Pérez Alcarria, director de Seguridad del Casino Gran Madrid, en la sala de control del nuevo casino Colón.
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los propios profesionales del departamento de Seguridad, todos ellos con
una dilatada trayectoria profesional”.
Los alumnos han recibido formación
en materias como legislación (ley de
juego, de seguridad privada, de protección de datos...), política preventiva,
atención al cliente, uso de las tecnologías o protocolos de contingencia.
El equipo de seguridad está compuesto tanto por la caras nuevas que entran a formar parte del proyecto como
por profesionales procedentes del casino de Torrelodones. “De este modo, se
unen la experiencia del trabajo con la juventud que aportan las nuevas incorporaciones, pues esa combinación es una
de las claves de la marca Gran Madrid”.
Junto al personal del casino, el departamento de Seguridad cuenta con la colaboración de un equipo de vigilantes
especializado en proporcionar servicios
de seguridad y protección externa en
este tipo de establecimientos. “Estamos
hablando de un equipo de profesionales, entre ambos casinos, que ronda el
medio centenar de personas”, apunta el
responsable del departamento.
Control del juego
El departamento que dirige Pérez Alcarria también se encarga de garantizar la transparencia del juego. Para ello,
cada jornada supervisa todos los elementos que intervienen en las partidas
para que no se vean alterados. Así, por
ejemplo, el casino cubre todos los días
las ruletas con una cubierta de cristal
y las precinta para garantizar que no
han sido manipuladas. Sólo cuando se
abren las mesas, esa tapadera se retira
para que comience el juego.
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Igualmente se toman otras precauciones, como proteger las fichas antes de las partidas o renovar las barajas
de naipes cada vez que el casino comienza una nueva
jornada. Respecto a estos últimos, otra medida con la
que cuenta el establecimiento son los barajadores automáticos, que garantizan que todas las cartas están en
juego durante las partidas. Si alguna de ellas se ‘extraviase’ el sistema avisaría de la pérdida.
Las apuestas y las partidas se supervisan a través de
las cámaras situadas sobre cada una de las mesas. De
esta manera, si un cliente se muestra en desacuerdo con
alguna jugada a lo largo de la partida, puede comprobar los movimientos en una sala destinada a las reclamaciones de esta índole. En esta estancia, los operadoresfisonomistas, reciben imágenes de las partidas que se
muestran al cliente cuando se siente agraviado.
Colaboración institucional
La protección del casino no quedaría completa sin la coordinación y colaboración del departamento de Seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En ese
sentido, Pérez Alcarria destaca que existe una colaboración “muy estrecha” con la Brigada de Juego del Cuerpo
Nacional de Policía, que tiene asumidas las competencias relacionadas con la inspección el juego. “Fruto de
esta colaboración, se celebró en el 2008 la primera Jornada sobre Seguridad en Casinos, convocada tanto por
la Asociación Española de Casinos de Juego como por la
Comisaría General de Policía Judicial”.
Además del día a día, la relación entre el casino y la Brigada de Juego se asienta en las reuniones semestrales
que organiza el Cuerpo policial a través de la “Operación
Salón”, en las los responsables de seguridad de los casinos reciben información referente a las distintas actividades del sector.
La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cierra el círculo de las necesidades del casino. De
esta forma se completa uno de los mejores reclamos posibles para un local de juego: la seguridad de quienes
acuden a disfrutar de una agradable jornada en un ambiente tranquilo y protegido. S
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La seguridad en recintos religiosos:
Basílica del Pilar y Catedral de La Seo
Pascual Ballester Moreno
Director de Seguridad del Excmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza

Atentado terrorista
El día 2 de octubre de 2013, a mediodía, un acontecimiento violento conmocionó a la ciudad de Zaragoza, en
particular, y a toda la Comunidad aragonesa. En el interior, de la Basílica del
Pilar se había producido, alrededor de
las 13,50 h, la explosión de un artefacto
colocado bajo uno de los asientos tapizados que rodean la Vía Sacra (pasillo central) y, a pesar de que el Pilar
se encontraba abierto al público no
causó heridas entre las personas que
se encontraban dentro. Afortunadamente nadie estaba en esos momentos cerca del foco de la explosión, por
lo que el atentado se saldó con varios
bancos destrozados, una mujer atendida con lesiones en el tímpano debido
a la fuerte onda expansiva que se notó
incluso en los comercios que rodean la
céntrica plaza.
Tras el estallido del artefacto se hizo
un estudio de techos, arcos y pinturas
sin que se constatasen daños de importancia. En el Pilar, en los últimos años, se
había efectuado una renovación que
no se había realizado en los “últimos
cien años” habiéndose reparado torres,
tejados, fachadas y varias capillas.
Sin embargo, sí quedó afectado
el órgano renacentista de la Basílica.
Sus 5.391 tubos que lo integran tendrán que ser desmontados y limpiados
“pieza por pieza” dado que la polvareda
que se produjo tras la explosión dañó
su estructura interna que se había renovado totalmente hacía unos años merced a una profunda restauración del órgano construido en 1.462 por Enrique
de Colonia y que desde 1.529 cuenta
con una caja renacentista que emula
el retablo del Altar Mayor, situado justo
enfrente.
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Actuación policial
El atentado obligó a desalojar el Templo por la Policía Nacional y a acordonar la Plaza del Pilar. Inmediatamente
se produjo la intervención de los Tedax
que accedieron al interior de la Basílica
con la finalidad de inspeccionar si había
otros artefactos.
La Jefatura Superior de Policía de
Zaragoza estableció un amplio operativo procediendo a registrar los aparcamientos próximos, control de vehículos; la unidad canina con sus perros
analizó todos los rincones del Templo; la actuación policial se extendió
también a la calle Echegaray y Caballero, ampliándose el cerco policial hacia el Ayuntamiento, próximo al Templo y los bomberos se mantuvieron a
la expectativa retirando su dispositivo
a las 16,24 h.
El cordón policial se redujo a las 19,00
h a las puertas de la Basílica comunicando el Cabildo que al día siguiente
se abriría a los feligreses el Templo a las
7,00 h en su horario habitual.
La respuesta al atentado de Policía Nacional, Policía Local y Cuerpo de
Bomberos fue magnífica mereciendo el
reconocimiento del Arzobispado y Ca-

bildo que así lo trasladó a la Delegación
del Gobierno en Aragón
Detención de los autores del
atentado
Las eficaces gestiones y actuaciones llevadas a cabo por la Jefatura Superior de
Policía iniciadas en el mismo momento
de producirse el atentado terrorista,
condujeron a la detención por parte de
Policía Nacional, el día 13 de noviembre, de los presuntos autores y de una
colaboradora en la colocación y activación del artefacto explosivo del día
2 de octubre. El núcleo duro del grupo
arrestado estaba formado por una pareja de chilenos y una colaboradora italiana, aunque también se detuvo a otras
dos personas más, naturales de Chile y
Buenos Aires, que fueron investigados
dado que se encontraban en el domicilio del grupo en el barrio barcelonés de
El Carmel.
Los tres detenidos resultaron pertenecer a organizaciones o grupos anarquistas con conexiones internacionales y responsables de múltiples acciones terroristas. El Ministerio del Interior
informó que la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de Chile había co-
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laborado con los agentes de la Comisaría General de Información del
Cuerpo Nacional de Policía y las Brigadas Provinciales de Información de
Barcelona, Madrid y Zaragoza.
Desde Chile advirtieron de la peligrosidad de los detenidos que habían
sido juzgados en su país como presuntos integrantes de organización
terrorista y responsables de la colocación de más de treinta artefactos incendiarios-explosivos entre los años
2.006 y 2.009 en Chile.
Los detenidos, de nacionalidad chilena, se habían trasladado a España
tras un procedimiento penal en el
que fueron absueltos por un error
procedimental y fijaron su residencia en Barcelona. El día 2 de octubre,
los detenidos, pertenecientes a un
grupo denominado “Comando Insurreccional Mateo Morral”, se habían dirigido a Zaragoza en transporte público llevando consigo en
una bolsa el artefacto explosivo que
luego colocarán en la Basílica del Pilar donde lo activaron.
El Ministerio del Interior indicó que
esta acción tenía muchas similitudes con la llevada a cabo en febrero
del mismo año en la Catedral de la
Almudena de Madrid donde fue colocada una bomba de características
similares en el interior de un confesionario siendo desactivada por especialistas Tedax del Cuerpo Nacional
de Policía.
El lugar del atentado
Los autores del atentado terrorista pertenecientes al grupo denominado “Comando Insurreccional Matero Morral” lo
llevaron a cabo en Zaragoza en un edificio emblemático como es la Basílica
del Pilar, visitado por millares de personas cada día, templo que polariza la
vida religiosa de la ciudad y constituye,
además, el signo identificador de Zaragoza para el mundo entero.
Este Templo del Pilar, joya del barroco aragonés, del que la antigua tradición nos habla de una capilla de
adobes construida por los convertidos a orillas del Ebro en el lugar de la
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a aparición de la Virgen se documenta
por escrito desde el siglo IX como Iglesia de Santa María. Tras la conquista de
Zaragoza por Alfonso I (1.118), fue sustituido por un templo románico a finales
del siglo XII, sufriendo grandes modificaciones un siglo más tarde.
Sufrió un incendio en 1.434, que exigió nuevas construcciones, acabadas
en 1.515. La creciente devoción pilarista impuso el alzado de un nuevo
Templo que comenzó a edificarse en
el siglo XVII, y en el que quedó incorporada la Santa Capilla.
El Templo del Pilar queda constituido como un inmenso salón (planta
rectangular de 130 metros x 96 metros,
con una altura máxima de 80 metros)
de tres largas naves, más ancha la central que las laterales, divididas en siete
tramos.
Desde 1.676 ostenta la dignidad catedralicia. El 24 de Junio de 1.948 el
Papa Pío XII concedía a la Catedral de
Nuestra Señora del Pilar el título y dignidad de Basílica Menor. Y desde el
22 de Junio de 1.904 es Monumento
Histórico-Artístico Nacional.
La Basílica del Pilar es, en su conjunto, un Monumento de una riqueza
incalculable: su fachada concebida
en forma de retablo; sus cuatro torres,
las más altas de España, con una altura de 93 metros hasta el remate de
la cruz; la Santa Capilla, que es la obra
más espléndida del Templo, constituye el corazón de la Basílica y es la razón de ser de todo el Templo, realizada por Ventura Rodríguez a partir de

una concepción barroca de tipo italianizante, con su cúpula abierta que
permite ver las interesantes pinturas
de Antonio González Velázquez, destacando grandes medallones esculpidos en mármol de Carrara por Manuel
Alvarez y Carlos Salas, la imagen de la
Virgen del Pilar, efigie de madera monoxila, labrada según los cánones de
la mejor escultura gótica europea de
la primera mitad del siglo XV por Juan
de la Huerta con sus dos ángeles de
plata que hacen guardia de honor a
la Virgen, donados en 1.596 por Felipe
II y obra del platero Diego Arnal; los
mantos que lleva cubriendo su Pilar
del color litúrgico del día y cuya costumbre de usarlo arranca desde muy
antiguo ya que según los datos históricos en 1.492 ya se ponían mantos a
la Virgen; el coreto de la Virgen proyectado por Ventura Rodríguez con su
bóveda decorada por Goya en 1.772;
su cripta , debajo de la Santa Capilla,
en la que están enterradas personalidades relacionadas con el Pilar; la Sacristía proyectada por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII; el Altar Mayor
presidido por un gran retablo realizado por Damián Forment entre 1.509
y 1.518, con su propia mesa del Altar que es una de las joyas de la platería española fechada en 1.751; el coro
mayor procedente del templo gótico
realizado en madera de Flandes ente
1.542 y 1.548, con su reja obra de Juan
Tomás Celma entre 1.573 y 1.578, en
bronce y madera de roble tallada que
tiene en el centro un gran facistol del
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siglo XVI y el órgano diseñado en
1.529; la Sacristía Mayor de estilo
herreriano donde se guardan entre otros valiosísimos objetos, la
imagen procesional de la Virgen
del Pilar, de plata y oro, enriquecida con pedrería y perlas, obra
de Miguel Cubeles en 1.620, diversos objetos litúrgicos de los siglos XVI, XVII y XVIII; las capillas
con retablos, pinturas, imágenes
y tallas de los siglos XVII, XVIII y
XIX; la sala capitular con cuatro
cuadros de Juan de Juanes y una
Asunción de la Virgen obra de
Francisco Bayeu; el archivo que
custodia importantes documentos relativos a la fundación de la
Santa Capilla; el museo pilarista
donde se exponen numerosos
objetos preciosos, históricos relacionados con el Templo destacando entre ellos: el Olifante de
Gastón de Bearn, S XII; libro de Hors,
S XIII, numerosas joyas desde el siglo
XVI, piezas de orfebrería aragonesa
y objetos de joyería de los siglos XVII
y XVIII, diversas coronas de la Virgen
la más antigua del siglo XV, bocetos
de las pinturas de las cúpulas de pintores como Montañés (1.872), Bayeu
(1.775-1.783), Goya (1.781), González Velázquez (1.752). Mención especial al
Archivo Capitular del Pilar que conserva la documentación correspondiente al Templo de Santa María y al
Cabildo Colegial.
Hay que significar que entre la
documentación del Archivo del Pilar destaca un fondo importantísimo
misceláneo:
Las relaciones “ad extra” del Cabildo
Regular de Santa María, con las Bulas
Pontificias (desde la primera original
de Inocencio II del 15 de diciembre de
1.141) y los Privilegios Reales (desde el
primero original de Alfonso II del Aragón de 27 de enero de 1.187)
La propia vida interna del Cabildo y
del Santuario. Los sucesivos Estatutos,
las Actas de las sesiones Capitulares a
partir del S XVI, etc.
Son piezas importantes: el pergamino del S XIII con la “inventio sancti
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Brauli”; el pergamino del 27 de mayo
de 1.299, eximiendo de prendas a los
peregrinos, documentos árabes y hebreos; libros de contabilidad anual
desde 1.305, existiendo además, inventarios de sus rentas y propiedades.
Consideraciones
Lo expuesto da idea del incalculable
valor de las obras de arte que se encuentran en la Basílica del Pilar y la riqueza del conjunto arquitectónico de
su edificación que llevó a ser declarada Monumento Histórico Nacional
por Real Orden de 228 de junio de
1.904. Cabe señalar que el Templo del
Pilar cuenta con su propio Museo cuyos objetos preciosos, históricos y artísticos tienen además de su carácter
artístico una carga emotiva, humana y
religiosa con importantes pinturas de
diferentes siglos.
Ello nos lleva a considerar que el Patrimonio Cultural de la Iglesia son los
bienes culturales que la Iglesia, creó,
recibió, conservó y sigue utilizando
para el culto, la evangelización y la difusión de la cultura. Son creaciones artísticas, huellas históricas, manifestaciones de cultura y civilización.
De otra parte los museos de la Iglesia son una institución de carácter

permanente que ella misma ha
creado para la conservación, custodia, valoración, exposición y
difusión de aquellos bienes histórico-artísticos que testimonian
la fe y cultivan la memoria de la
Iglesia.
Lo importante en ellos es que
se destaque la naturaleza y significación de los bienes histórico-artísticos, de modo que cada
obra pueda ser contemplada en
relación con su función y su contexto histórico, social, ambiental
y devocional de lo que constituye una peculiar expresión y testimonio.
O t r o a s p e c to a te n e r e n
cuenta es que el templo está
abierto todos los días del año
ininter r ump i dam ente d e s d e
las 6,45 horas hasta las 20,30 h
(21,30 horas en verano) siendo
visitado anualmente por más de
siete millones de personas de todas
las nacionalidades.
La seguridad de los templos
religiosos
Hasta aquí el relato pormenorizado
del atentado terrorista llevado a cabo
en un Monumento declarado Histórico-Artístico Nacional como es el
Templo del Pilar y un resumen del inmenso e incalculable valor que contiene en su interior.
Lo sucedido mueve a reflexión en
cuanto a qué hacer para implementar unas adecuadas medidas de seguridad que conlleven el adecuado equilibrio entre la condición religiosa del
edificio, su catalogación, el ser visitado
libremente por millones de personas y
ese inmenso y valiosísimo patrimonio
que alberga en su interior.
La ley de Infraestructuras Críticas establece aquel conjunto de lugares que
debido a su actividad pueden generar,
en caso de cesar ésta por acciones externas, ya sean medioambientales, delictivas o cualesquiera otras, un grave
menoscabo para la seguridad de las
personas, mantenimiento de los servicios esenciales,…
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también que “es muy difícil evitar estos actos”.
El problema de la seguridad de estos monumentos es algo que preocupa a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por la dificultad
que conlleva y a pesar de que es una
tarea encomendada al ámbito privado, las Fuerzas de Seguridad sí pueden vigilar los alrededores si son zonas de gran aglomeración.

Es de suponer que los lugares de Patrimonio Histórico no se han considerado dentro de estas infraestructuras
porque no se consideran instalaciones
críticas según el concepto antes especificado.
Sin embargo a la hora de establecer
medidas de seguridad y a pesar de lo
anterior, debemos de tener en cuenta
que la Ley especifica una serie de criterios confeccionando un catálogo.
Dentro de estos criterios cabe señalar:
1º El número de personas afectadas,
valorado en función del número potencial de víctimas mortales o heridos con lesiones graves y las consecuencias para la salud pública.
2º El impacto económico en función
de la magnitud de las pérdidas económicas y el deterioro de productos
y servicios.
3º El impacto medioambiental, degradación en el lugar y en sus alrededores.
4º El impacto público y social por la
incidencia en la confianza de la población en la capacidad de las Administraciones Públicas, el sufrimiento físico y la alteración de la
vida cotidiana, incluida la pérdida y
deterioro de servicios esenciales.
Se han subrayado los conceptos que
inciden directamente en la actividad

36

de la Basílica del Pilar en su condición
de custodio de obras de arte y la incidencia sobre las personas que en el
Templo se pueden encontrar.
En cuanto al impacto social cabe reflexionar sobre:
¿Qué impacto social se produciría si
se dañase gravemente el Pilar?
¿Qué impacto social tendría en el
escenario mundial, dado que es lugar visitado por personas de todos
los países?
¿Y ese impacto social cuál sería en
una ciudad como Zaragoza y en España entera?
¿Cómo podría recuperarse su valioso contenido?
Sabemos que en España no hay ningún monumento considerado “crítico”
y que, por tanto, reciba una protección especial. Solo hay un país en el
mundo que sí lo hace: Estados Unidos
después del atentado de las Torres Gemelas. Hay una serie de edificios y monumentos en Estados Unidos que han
sido declarados iconos del país, como
la Estatua de la Libertad y que cuentan con una protección especial.
Si el atentado en el Pilar hubiera
provocado daños materiales importantes o humanos “hubiera sido un
atentado contra la moral de la nación”
señala el jefe del Centro Nacional de
Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) quien por otro lado, dice

La seguridad en la Basílica del
Pilar y La Catedral de La Seo
Si bien es cierto que hay cosas inevitables y que quien quiere hacer daño lo
puede hacer en cualquier lugar, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, responsable de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar y la Catedral de La Seo,
sensible al gran valor cultural de ambos templos no solo por el alto interés
artístico de sus edificios, sino también
por albergar en su interior tan importantes obras y, muy especialmente,
para evitar daños a la gran cantidad
de personas que los visitan ha extremado su preocupación por la seguridad e intensificado sus actuaciones en
la materia.
El Cabildo ha reaccionado al atentado reforzando y mejorando el sistema de seguridad que ya funciona
desde hace cuatro años, con un Depar tamento de Seguridad propio
dado de alta por el Ministerio del Interior y en comunicación diaria con Policía Local y la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
A raíz del atentado la preocupación
del Cabildo ha llevado a colaborar con
la Delegación del Gobierno y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Zaragoza de la Dirección General de la Policía que ha establecido
el oportuno marco jurídico y las medidas de seguridad a implementar.
Aun cuando se considera que establecimientos como la Basílica del Pilar
y la Catedral de La Seo no están obligados a disponer de medidas de seguridad, en atención al incalculable
valor de las obras de arte que se custodian, a la riqueza del conjunto ar-
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quitectónico de las edificaciones, a la
gran afluencia de público que en ellas
se congrega y al carácter emblemático
que representan, lo que las convierten
en infraestructuras críticas, a las que
podrían serle de aplicación el artículo
112.1 del Reglamento de Seguridad Privada (R.D. 2364/94 de 9 de diciembre).
Este artículo establece que: Cuando
la naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan las
empresas, la concentración de sus
clientes, el volumen de los fondos
que manejan, el valor de los bienes
muebles u objetos valiosos que posean o cualquier otra causa lo hiciesen necesario, el Secretario de Estado de Interior para supuestos supraprovinciales o los Delegados o
Subdelegados del Gobierno podrán
exigir a la empresa o entidad que
adopte, conjunta o separadamente,
los servicios o sistemas de seguridad
siguientes:
▪ Creación del Departamento de Seguridad
▪ Establecimiento del servicio de vigilantes de seguridad, con o sin arma,
a cargo del personal integrado en
empresas de seguridad.
▪ Instalación de dispositivos y sistemas
de seguridad y protección.
▪ Conexión de los sistemas de seguridad con centrales de alarmas, ajenas o propias, que deberán ajustarse en su funcionamiento a lo establecido en los arts. 46, 48, y 49 y
reunir los requisitos que se establecen en el apartado 6.2 del anexo del
presente Reglamento, no pudiendo
prestar servicios a terceros si las empresas o entidades no están habilitadas como empresas de seguridad.

logo de actividades en su apartado
2.g para centros o instalaciones con
aforos superiores a 2.000 personas la
posibilidad de que fuese obligada la
existencia del Plan de Autoprotección.
Por todo lo anterior se ha considerado conveniente implementar un sistema de seguridad que considerando
las especiales características tanto de
la Basílica del Pilar, como de la Catedral de La Seo, templos bajo la responsabilidad del Cabildo, fundamentalmente dedicadas al culto por un
lado y el indudable interés turístico
por otro, se obtenga un adecuado
equilibrio entre seguridad y libertad
de movimientos para los numerosos
visitantes, al menos, en lo referido a las
zonas comunes de libre tránsito, que
son obviamente las de mayor riesgo.
El objeto de las medidas de seguridad a aplicar tienden, cuando menos,
a dar respuesta a unos mínimos requerimientos desde el punto de vista
de la seguridad de las personas que
visitan ambos recintos y la protección
del patrimonio en lo referido tanto al
continente, como al contenido.
Las líneas generales del plan de seguridad a llevar a cabo se concretan
en las siguientes actuaciones:
▪ Confección de Planes de
Autoprotección con la finalidad de
prevenir y controlar riesgos sobre las
personas y bienes, tratando de garantizar una adecuada respuesta ante
posibles situaciones de emergencia.

▪

Instalación de sistemas de
videovigilancia en todos los accesos de libre entrada o restringida.
▪ Disponer de un sistema complementario de videovigilancia amplia
que permita abarcar el espacio público en su interior.
▪ Considerar la posibilidad legal de
cubrir el perimetral exterior en la
zona próxima de influencia.
▪ Revisar y actualizar el plan general
actual contraincendios.
▪ Creación del oportuno Centro de
Control que permita grabar imágenes y la recepción de señales de
alarma.
▪ Mantener el servicio de Vigilantes
de Seguridad.
▪ Instalar detectores magnéticos para
detectar posibles intrusiones.
Conclusión
El Cabildo Metropolitano ha reaccionado al atentado terrorista reforzando adecuadamente los dispositivos y medidas de seguridad existentes para lo que se está procediendo
a implementar la propuesta de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana tendente a impedir o disuadir
la comisión de acciones tendentes a
provocar daños en el patrimonio y/o
a las personas y que permitan, en su
caso, facilitar posteriores acciones investigativas, en caso de ocurrir cualquier hecho con características delictivas. S

Se ha considerado lo establecido
en el Real Decreto 393/2007, de 23
de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección de
los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que
puedan dar origen a situaciones de
emergencia.
En concreto se tiene muy en cuenta
el Anexo I de esta norma en el catá-
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Grupo Tous, seguridad elevada al máximo
nivel corporativo
Juan Cabral / Director de Seguridad de Tous

T

ous se fundó en el año 1920,
cuando los padres de Salvador Tous, actual presidente de
honor de la compañía, abrieron un pequeño taller de relojería en Manresa (Barcelona). En 1965, Salvador Tous y su mujer, Rosa Oriol, tomaron el relevo del
negocio familiar. Con su visión y creatividad, crearon un nuevo concepto en el
sector de la joyería: el del lujo asequible.
Esta visión tan única perdura en la actualidad gracias a las hijas de la pareja, que
entraron a formar parte de la compañía a
partir de los años ochenta. Actualmente,
tres de ellas ocupan cargos de responsabilidad en la firma: Alba Tous, como presidenta; Rosa Tous, como directora de
Relaciones Institucionales; y Marta Tous,
como directora de Diseño.
El emblema de la marca, el oso, se
lanzó en 1985 cuando, durante uno de
sus viajes, Rosa Oriol vio un osito de peluche en un escaparate que le hizo recordar su infancia. Su lanzamiento coincidió con la expansión de la compañía.
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A principios del siglo XXI, Tous diversificó
sus productos y, actualmente, ofrece una
amplia gama de joyas, bolsos, fragancias,
relojes, gafas y accesorios. A lo largo del
año, la compañía sorprende a sus clientes con el lanzamiento de 30 nuevas colecciones de joyas y unas 30 de bolsos.
En la actualidad, la compañía está presente en más de 40 países con más de
400 puntos de venta y la forman unas
2.000 personas, 800 de las cuales se encuentran en España. El equipo de la sede
central está formado por 300 profesionales. La cifra de ventas en 2013 fue de 338
millones de euros.
Departamento de Seguridad
El Grupo Joyería Tous, consciente de la
necesidad de cumplir con unos estándares mínimos en seguridad, decide crear
en abril de 2007 el departamento de Seguridad, poniéndome al frente como director de Seguridad y Patrimonio.
Con la creación del departamento de
seguridad, se apuesta por la responsa-

bilidad ante las administraciones, la sociedad y la propia empresa. La compañía
busca a través de la tecnología y el conocimiento, realizar un aparte en su proceso, que comporte un beneficio para
crear oportunidades de negocio, sin el
argumento de que la seguridad no es
productiva.
El departamento de Seguridad depende directamente de Presidencia. De
esta forma, las decisiones se hacen más
ágiles y alineadas a la política de la compañía, se gana en funcionalidad y se encamina hacia un departamento más proactivo.
El director del departamento de Seguridad es miembro del comité de dirección, hecho poco habitual y que indica
la importancia que se da a la seguridad
dentro de la compañía.
El equipo del departamento de Seguridad del Grupo Tous está formado por
cuatro personas en plantilla, con amplia experiencia y con un marcado perfil de servicio orientado hacia la compañía (cliente interno) y nuestros clientes
(cliente externo). Nuestras competencias
más desarrolladas son la flexibilidad y la
autonomía.
Apoyados en profesionales externos,
competitivos, innovadores y de confianza, marcamos la línea a seguir para
dar las soluciones más idóneas y reales
a las situaciones que nos plantea la empresa, con el objetivo de asesorar y crear
herramientas de trabajo que no interrumpan el normal funcionamiento de la
compañía.
El departamento de Seguridad de
Tous, aparte de las obligaciones de coordinación con los diferentes Cuerpos de
seguridad, tiene como prioridad la protección de las personas, bienes y activos de la empresa, velando por el nor-
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mal funcionamiento de ésta y, en general, la contribución a la seguridad de los
ciudadanos.
El departamento de Seguridad gestiona las seguridades del Grupo Tous a
nivel internacional, teniendo diferentes
responsabilidades, dependiendo del tipo
de sociedad. Se gestionan íntegramente
los requisitos de la sede central, almacenes, talleres y puntos de venta propios
en varios países. En las tiendas de las sociedades participadas, nacionales e internacionales, el departamento realiza
el proyecto de seguridad, pero su instalación y gestión corre a cargo del socio
que está asesorado en cada momento.
Planes específicos
Las diferentes tareas se realizan según
el plan específico para cada necesidad,
dependiendo del tipo de medida, uso,
construcción, periodo de amortización,
etcétera; los planes se revisan constantemente para garantizar que siempre cumplen los estándares marcados por el departamento de Seguridad.
En las nuevas aperturas nacionales,
con el proyecto ejecutivo aprobado, se
realiza una visita al local y sobre plano
y se diseñan las medidas de seguridad
que se instalarán, tanto las físicas como
las electrónicas. Además, días antes de la
apertura, se realiza la puesta en marcha
y se realiza la inspección. Se programan
los mantenimientos y se realizan pruebas aleatorias de los elementos más importantes para detectar una posible intrusión, dependiendo del local y la posibilidad de actuación de los delincuentes.
En las reformas nacionales, si fuera necesario, se realiza un nuevo diseño de las
medidas de seguridad y se actualiza el
sistema de alarma pasando a Grado III,
ajustándonos a la normativa actual para
realizar la inspección de policía.
En las tiendas internacionales, ya sea
nueva apertura o reforma, es necesario
conocer las diferentes normativas de seguridad, procedimientos, etc., para garantizar la protección contra las tiendas
de actos delictivos. En varios países no
existe normativa en seguridad privada y
se hace necesario utilizar la experiencia,
así como fortalecer el establecimiento
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acorde a factores como el producto a
exponer, distribución del mismo, zona
de influencia delincuencial, proximidad
y tiempo de respuesta de la policía, etcétera. Como ejemplo, desde la central en
Manresa podemos ver unas 2.000 cámaras de tiendas de todo el mundo.
El conocimiento del funcionamiento
de los sistemas de seguridad mediante
la formación del personal es fundamental, dependiendo de la función a desempeñar dentro de la compañía, para
reducir las falsas alarmas a su mínima
expresión, detectar anomalías en los sistemas, solucionar incidentes de forma
inmediata, etcétera.
El departamento de Seguridad tiene
que gestionar los riesgos, reconociéndolos, detallándolos y reduciéndolos,
para crear una cadena de continuidad
de negocio.
Aunar fuerzas con otros departamentos de la empresa como el Financiero,
Informática, Recursos Humanos, nos
permitirá seguir siendo competitivos y
no perder negocio.
Seguridad preventiva
La estrategia de seguridad debe ser
preventiva e identificar el riesgo. Se tienen en cuenta los posibles incidentes
que puedan afectar a la compañía y
mermen su continuidad. Para esto, se
crea un Plan de Contingencia, siendo
este una respuesta de la organización
ante una amenaza, normalmente externa. Fluye en paralelo con la polí-

tica de seguridad de la empresa y su
tiempo de respuesta debe ser relativamente corto. El director de Seguridad
aporta un enfoque analítico.
Al localizar los objetivos más débiles
de la organización podemos fortalecerlos; si se identifican fallos en los sistemas de defensa actuales, se mejoran. En
todo, se crea un plan alternativo, “plan B”,
y se concibe un plan “reserva”, donde se
podría sacrificar lo que afecte en menor
medida a la continuidad del negocio.
Otra situación a tener en cuenta son
los imponderables que padecen los asociados y franquiciados. Necesitan información noble y actualizada, identificando sus riesgos y peligros; no deben
ser ignorados los indicadores que ayudarán a evitar hechos negativos que costaría dinero.
En toda organización existe la problemática de tener una información errónea, responsables no actualizados, etcétera. Una información desactualizada
es un peligro que se traduciría en pérdidas y, aunque el seguro (con el tiempo)
nos restauraría las perdidas, hay hechos
que suponen un revés para la compañía, poco cuantificable, como la pérdida
de confianza.
Las decisiones se crean sobre situaciones actualizadas, con una información
real, sobre un riesgo cierto, decisiones
que se toman por un grupo con diferentes puntos de vista y con la premisa, que
si algo puede suceder hay posibilidades
que suceda. S

41

Seguridad Corporativa

Retos actuales de los responsables en la
gestión de emergencias

Juan Manuel Gil / Gerente de F24 Servicios de Comunicación

E

sta larga travesía que está resultando la crisis económica
que padecemos está condicionando, sin duda, todos los aspectos de
la vida de las empresas. El área de seguridad no es una excepción. Frente a esta
situación, y para garantizar el resultado,
los esfuerzos se tienen que redoblar en
todas las áreas. Es precisamente en estos momentos cuando crecen los riesgos. Este artículo pretende analizar las
consecuencias de ciertas actuaciones
desde el punto de vista de la comunicación en la gestión de crisis.
SMS y Whatsapp
Cuando las empresas iniciaron reducciones en los presupuestos, todos los
departamentos se vieron afectados.
“Hacer más con menos” es una máxima
que trata de conseguir una mayor eficiencia con menores recursos.
En circunstancias normales, sin la presión de una emergencia, las personas
tratan de dar lo mejor de si mismas. Sin
embargo, bajo presión cambian. Pese a

las reducciones de personal, las tareas a
realizar son las mismas; sólo que ahora
las personas que las realizan son menos. En estos casos, el factor humano
gana peso inclinando la balanza hacia
el lado del riesgo. Es fácil verlo con algunos ejemplos.
Una consecuencia directa de la situación económica es la rotación de personal, bien sea propio, como de contratas.
Esto plantea constantes retos para mantener la formación y el entrenamiento
para saber cómo reaccionar. Una persona con un poca experiencia es un
elemento más de riesgo, es evidente.
Ante estas circunstancias se hace necesario simplificar los planes de actuación
y la comunicación de emergencias.
Para simplificar, muchas empresas
adoptan soluciones que automatizan
estos procesos basadas en múltiples
tecnologías (servicios de mensajería:
SMS, Whatsapp; externalización de la
cadena de llamadas; servicios de comunicaciones, etc.). El método elegido deberá corresponder con el tipo de riesgo

y tamaño de la organización. Para una
pyme puede ser aceptable el uso de
mensajería gratuita como Whatsapp, o
SMS. Sin embargo, para una empresa
con un riesgo de accidentes severos,
como una química, o con preocupación por el riesgo reputacional o por el
medioambiente, confiar el método de
alerta a una solución que no tenga las
mínimas garantías de disponibilidad (en
forma de acuerdo de servicio), de privacidad (que la información no esté disponible por terceros), o que al menos
acepte su responsabilidad por el servicio que presta (con seguros, por ejemplo) deja a la compañía totalmente desamparada en caso de fallo. La popularidad de estas metodologías en el uso no
profesional, donde las consecuencias
de un fallo no existen, hacen confiar a
muchos profesionales y agradan a sus
directivos, que ven en ellas un nuevo
medio de generar ahorros en sus presupuestos. Para cuando la información
de gestión de la crisis pueda no estar
disponible, o sea accedida por terceros,
entonces este tema empezará a ser un
problema adicional al de la emergencia,
y será demasiado tarde. Convencer a la
Dirección de la falsa idoneidad de algunos métodos se convierte en un reto
para el que la mayoría de los responsables de Seguridad no están preparados.
Actualización de la información
Otra consecuencia de la rotación de
personal es la dificultad de mantener
listas de comunicación actualizadas. La
gestión de las altas y bajas es vital para
la operativa en momentos de dificultad y eso, dependiendo de la organización, requiere la colaboración de recursos humanos. Como este canal de
colaboración no siempre es perfecto,
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Soluciones que
marcan la diferencia
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se hace preciso verificar con periodicidad la validez de los planes. Así que hacer un único ejercicio anual, en estas
circunstancias, simplemente no sirve.
Pero mantener actualizados los listados
tampoco puede ser una tarea adicional del responsable de Seguridad, suficientemente sobrecargado con las consecuencias de trabajar en este entorno
económico.
Así, muchas empresas tratan de automatizar esta tarea realizando envíos
de e-mails masivos para que respondan
las personas con sus cambios. En algunas empresas esto se hace desde alguna herramienta de web propia, que
coteja las diferencias y actualiza los directorios en una base de datos. Dado
que esto no es posible integrarlo con
herramientas básicas como SMS o mensajería Whatsapp (aunque sí con otros
servicios de comunicaciones más profesionales, donde se actualizan las modificaciones automáticamente) estaremos en la mayoría de los casos cargando una vez más a Seguridad con
una tarea nueva.
Cadenas de llamadas
Si la solución adoptada pasa por las cadenas de llamadas, entonces hay varios factores a tener en cuenta, además
del ya mencionado de la vigencia de
los datos, fundamentales para garantizar el éxito: la realización de ejercicios, la
multiplicidad de vías de localización y la
realimentación.
Puede parecer irrelevante, pero en
muchos casos, la realización frecuente
de ejercicios de comunicación de crisis evitaría muchos males mayores. No
hay que perder de vista que cuando se
desata una crisis, si no se produce la comunicación de la activación de planes,
difícilmente se va a desatar el proceso
de mitigación y resolución. Sin comunicación, no hay gestión. Pese a ello, se
tiende a pensar que en estas cadenas
todo está claro y no es preciso probar
mucho. “Todo el mundo sabe llamar y
tiene un buen teléfono”, he llegado a
oír de la Dirección en algunas ocasiones. Otras veces se dice: “Aquí tenemos
voz sobre IP y podemos hacer listas de

44

llamadas y nos salen gratis”, obviando
que si tienen un fallo tecnológico, o de
energía, entonces pueden no tener telefonía en absoluto.
La verdad es que la experiencia enseña que no todo el mundo sabe a
quién llamar en ejercicios sorpresa, o no
tiene consigo los teléfonos necesarios.
Otras veces, la falta de práctica conduce
a que las cadenas o árboles de llamada
consumen de tres a cinco veces más
tiempo del necesario. El factor humano,
y la curiosidad, pueden llenar de preguntas y comentarios innecesarios una
comunicación de situación de crisis,
haciendo algo que debería ser rápido
en lento e improductivo. En otros casos, la transmisión del mensaje puede
ser inconcreta (el viejo juego infantil
del “teléfono roto” es un buen ejemplo). Por todo ello, la realización de ejercicios programados y sorpresa sirven
para asegurarse un buen “engrasado”
de la cadena. Pese a ello, aún se puede
aumentar la eficiencia si se tienen en
cuenta problemas tales como la potencial indisponibilidad de una persona en
un teléfono y se proporcionan vías alternativas de localización. Más aún, para
las personas críticas o posiciones relevantes, conocer y utilizar delegados o
sustitutos que reemplacen rápidamente
la indisponibilidad del cargo correspondiente es otra práctica recomendable.
Realizar ejercicios, a menudo, se ve
bloqueado por las consecuencias: oca-

sionan distracciones del trabajo y eso se
puede traducir en costes. Como en prevención, hay que volver esas dudas en
beneficios que la Dirección traduzca en
ahorros por minimizar impactos futuros.
Un nuevo reto.
Importancia de la realimentación
Una vez comunicada la emergencia,
se podría pensar que todo está terminado. Esta línea de pensamiento contrasta con la aplicación práctica en otras
tareas de la emergencia. Por ejemplo,
si hay un fuego, las actuaciones siguen
hasta que se extingue: el responsable
sigue pendiente de que ese trabajo se
complete y recibe realimentación sobre
el progreso para tomar o modificar decisiones.
Por el contrario, en comunicaciones
para emergencias, muchas empresas
siguen la estrategia de “disparar y olvidar” (fire and forget de la terminología
militar de misiles inteligentes que llegan “sólos” hasta su destino). Parece un
exceso de confianza pensar que, una
vez activado un plan de comunicaciones, este se va a completar con seguridad. Es mucho más interesante conocer
cuál es el resultado del mismo, cuanto
antes, para poder tomar acciones correctivas (si el resultado no es el deseado) o concentrarse en otros asuntos
(si nos consta que se completó correctamente). La carencia de esta realimentación vuelve a introducir el azar en un
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proceso que estamos intentando controlar y supone un
reto más para sus gestores.
Expatriados y viajeros frecuentes
La presencia cada vez mayor de actividades en el exterior, particularmente en el caso de países en vías desarrollo, y el desplazamiento de personal que conlleva, elevan el reto de los directores de Seguridad al tener que
proteger a personas distantes, bien por tratarse de viajeros frecuentes, bien de expatriados.
Además de realizar y actualizar mapas de riesgo de estos destinos, existe el problema de cómo monitorizar el
estado de estas personas y, caso de emergencia, comunicar con ellos rápidamente. Dada la naturaleza de estos trabajos y la movilidad del personal, no resulta de
utilidad ni sería fácil mantener cadenas de llamadas. Así
que la alerta telefónica, que sería el método más rápido,
puede requerir costosas inversiones en personal, a tres
turnos, que permita realizar manualmente las llamadas o
buscar alternativas automatizadas.
Sin embargo, la realidad es aún más compleja. Por
ejemplo, en caso de catástrofe natural, la telefonía móvil
puede verse saturada con facilidad y las personas desplazadas no siempre es posible que estén cerca de un
teléfono fijo. En el caso, de países donde se pueden organizar revueltas políticas es fácil, como hemos visto en
numerosas ocasiones, que servicios populares de mensajería en Internet como Whatsapp se bloqueen deliberadamente por el gobierno local.
Por ello, la única alternativa realista es poder disponer
de medios profesionales que combinen todas las variantes posibles, para poder encontrar que método de comunicación es el más práctico en cada caso, de manera
automática y sin carga adicional para el responsable de
Seguridad. En unos casos, la telefonía será lo mejor, en
otros la mensajería y otros sólo será posible mediante un
chat web, privado y seguro, para evitar que sea interferido por el gobierno local.
El director de Seguridad ha de estar preparado
Ante tanta casuística, debida a la complejidad del entorno económico que nos toca vivir, pero también al imparable progreso de las tecnologías de información, el
responsable de Seguridad tiene un reto constante, adicional a los tradicionales de su negocio: conocer y evaluar la capacidad técnica de comunicar de manera segura y eficaz en casos de emergencia. Este es un desafío ante el que inevitablemente tiene que prepararse,
tanto para saber escoger la metodología que cada empresa requiera, como para poder argumentar frente a la
Dirección ante la falsa sensación general de que todo el
mundo es un experto en comunicaciones, simplemente
porque los teléfonos inteligentes se hayan metido en
nuestra vida. S
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El centro neurálgico de Securitas
Securitas ha puesto en marcha su Centro de Operaciones y Servicios como núcleo central desde el que se
coordinan todos sus servicios y soluciones de seguridad. Desde la compañía explican las principales características de esta gran apuesta tecnológica.
Departamento de Comunicación de Securitas

P

ara poder ofrecer la máxima
calidad en las soluciones de seguridad que ofrece Securitas
a sus clientes es fundamental una adecuada coordinación de los medios técnicos y operativos. El Centro de Operaciones y Servicios (COS) proporciona
esa coordinación tanto a nivel interno
como con los responsables de seguridad de los clientes. Además, supone
una gran mejora en la atención y soporte al personal de campo, vigilantes
y técnicos, así como a las unidades de
negocio de Securitas en todo el territorio nacional.
COS versus CRA
El COS es un concepto muy novedoso
en el mercado nacional de la seguridad,
por lo que en ocasiones se genera una
cierta confusión con las tradicionales
centrales receptoras de alarma (CRA),
pensando que tan sólo se trata de una
nueva nomenclatura. Sin embargo, en
Securitas la CRA es tan sólo una parte
más del COS. Manuel Escandón, director del centro, explica: “nuestros clien-
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tes precisan servicios remotos más evolucionados que una mera recepción y
gestión reactiva de las alarmas, y desde
el COS aportamos una gestión integral
de su protección. Un ejemplo muy clarificador son las soluciones de vídeo remoto, que no sólo nos permiten confirmar eficazmente las señales de alarma
recibidas, sino que nos proporcionan
una magnífica solución para gestionar
de manera proactiva la seguridad de
nuestros clientes, visionando remotamente las incidencias a través de sistemas de CCTV, y adoptando las medidas
adecuadas para su óptima resolución
en tiempo real”.
Transparencia
Hoy en día, Securitas tienen a su disposición, como empresa de seguridad, una gran variedad de tecnologías
que le permiten optimizar la seguridad de sus clientes ajustando el coste al
máximo. Gracias a la coordinación que
proporciona el COS, la compañía puede
medir la calidad de los servicios prestados, además de realizar análisis que per-

miten identificar tendencias, carencias y
redundancias, de manera que suponga
una ayuda para sus clientes a la hora de
planificar y gestionar la seguridad. Además, el COS permite que éstos conozcan de manera transparente la labor de
Securitas, ya que en él la empresa dispone información en tiempo real de
cualquier incidencia que se produzca
en las instalaciones de sus clientes.
Soluciones de vídeo remoto
Los servicios de vigilancia remota constituyen una de las grandes áreas de trabajo del COS, en el que existen varios
puestos permanentes de vigilantes especializados en la protección de instalaciones de manera remota.
Numerosos clientes de Securitas ya
han optado por contratar sus Soluciones de Vídeo Remoto (SVR), o bien
complementar su Solución de Seguridad con este tipo de servicios con el
fin de mejorar el rendimiento de su seguridad y ajustar su coste. Las cámaras
digitales y el análisis de vídeo, sumado
a la experiencia de nuestros vigilantes,
nos permiten abarcar toda una serie de
servicios que van desde la Vídeo Veri-
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ficación de Alarmas, hasta las Rondas
de Vigilancia Remota, pasando por la
Gestión Remota de Accesos, la Escolta
Remota de Empleados o la Protección
Perimetral Remota.
El análisis de vídeo permite llevar a
cabo una seguridad proactiva, reconociendo los problemas incluso antes de
que se produzcan. El software analiza las
imágenes de vídeo y emprende una serie de acciones de acuerdo con las instrucciones específicas sobre las situaciones o comportamientos que requieren una intervención. Se puede tratar
simplemente de avisar a un vigilante de
seguridad del COS cuando se invade
una zona de seguridad o de acciones
más avanzadas como analizar el comportamiento de una multitud buscando
actividades sospechosas.
■ Video verificación de alarmas

Gracias a esta solución, nuestros vigilantes pueden comprobar desde el COS las
alarmas que se producen en instalaciones ubicadas a cualquier distancia. Esto
es posible gracias a la visualización inmediata de las imágenes asociadas al
motivo de la alarma, lo que permite actuar con eficacia allí donde realmente
se requiere. El cliente cuenta en todo
momento con el servicio del vigilante
que, aunque está situado físicamente
en la distancia permanece pendiente
de sus instalaciones durante las 24 horas del día.
Gestión remota de accesos
Permite la identificación en el acceso de
la persona que solicita la entrada, enviando al COS la imagen y el audio de la
escena. Mediante el procedimiento establecido con el cliente se identifica a
la persona para comprobar si está autorizada a entrar. Con un sistema de
CCTV se vigila el momento del acceso
y se comprueba que no se accede bajo
coacción.
■

■ Ronda de vigilancia remota

Con la periodicidad consensuada con
el cliente, desde el COS se accede a la
visualización de las cámaras de la instalación, comprobando cámara por
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Un paso más hacia la
integración
Manuel Escandón,
director del COS
“Nuestra empresa ha apostado
decididamente por una forma
diferente de garantizar la seguridad de nuestros clientes, en la
que la tecnología se ha unido de
manera definitiva a la vigilancia
para proporcionar un nuevo modelo de negocio. El COS supone
dar un paso más hacia esa necesaria integración mediante la
unificación de criterios de gestión, estrategias, visiones, objetivos, inversiones y resultados de
todos nuestros servicios”.

cámara si existe alguna incidencia.
También se pueden realizar procedimientos de verificación previamente
programados como si las puertas permanecen cerradas o abiertas, si existen
elementos obstaculizando una zona
de paso, o si los valores reflejados en
un dispositivo de medida son los correctos.
■ Escolta remota de empleados

Este tipo de solución ofrece una cobertura segura para los empleados de
nuestros clientes a la hora de entrar o
salir de las instalaciones, ya que proporciona una sensación de seguridad en
aquellas situaciones que pueden generar una cierta inquietud, como cruzar aparcamientos o garajes vacíos y a

Visión global de los
servicios
Manuel Porras, director de
Operaciones del COS
“Creo que la centralización de las
operaciones aportará flexibilidad y dinamismo a nuestra gestión operativa. Desde el COS tenemos la oportunidad de conocer
las particularidades de cada área
de nuestro negocio, y el conocimiento de los servicios que prestamos a nuestros clientes. Todo
ello nos facilita una visión global, tanto del negocio como de
los servicios que prestamos, que
nos faculta para ofrecer un servicio integral y de calidad”, explica
el nuevo director de Operaciones del COS, que dice afrontar con
“ilusión y optimismo” este nuevo
reto profesional dentro de la compañía. “El recibimiento en el COS
ha sido inmejorable en todos los
sentidos, aquí he encontrado un
fantástico equipo, del que tengo
mucho que aprender”, añade.

deshora. Cuando el vigilante del COS
recibe la solicitud, se supervisan en directo las instalaciones y se comunica
al empleado si tiene vía libre. Para mayor seguridad también se puede advertir por megafonía de que Securitas vigila la instalación en tiempo real y, ante
una posible incidencia, se puede enviar
un mensaje de audio para prevenir problemas advirtiendo que la policía está
de camino.
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■ Protección perimetral remota

Tras adaptar el análisis inteligente de
vídeo a cada emplazamiento concreto,
es posible reconocer automáticamente
las amenazas potenciales antes de que
se produzca una incidencia. Nuestra
gestión de la seguridad en tiempo real
proporciona una reducción de las intrusiones, los robos y los actos de vandalismo, ya que se alerta a los vigilantes del COS en el momento en el que
se detecta algún comportamiento sospechoso en las cercanías de su perímetro, lo que permite prevenir los pro-

blemas antes de que se produzcan.
Además, con esta SVR también optimizamos activamente el sistema a lo
largo del tiempo para prevenir las falsas alarmas.
■ Securitas Trailback

Desde el COS se gestiona también
Securitas Trailback, una solución de seguridad GPS que va mucho más allá de
la mera localización de personas y vehículos, ampliando su aplicación a soluciones logísticas, procesos de trazabilidad de cargas, gestión de recursos

(móviles o fijos), control de cadenas de
frío, control de calidad y auditorías, entre otras soluciones a medida de las necesidades de cada cliente. Uno de los
valores añadidos de Securitas Trailback
reside en que, además de ser un completo servicio de localización, custodia y
logística de personas, unidades y carga,
permite recopilar y ordenar información
sensible que puede facilitar la toma de
decisiones. El objetivo es evitar las pérdidas antes de que se produzcan, con el
consecuente efecto en la reducción de
costes para el cliente. S

Personal del COS, un pilar para la coordinación
Vigilantes de seguridad, operadores, técnicos, ingenieros y expertos en seguridad operativa trabajan
de manera coordinada en el COS para ofrecer servicio a clientes y empleados de Securitas, las 24 horas del día y los 365 días del año. Los perfiles profesionales presentes en el Centro de Operaciones y
Servicios comportan un elevado componente de responsabilidad. “Pensemos que gestionan incidencias de seguridad de manera constante, en las que sus conocimientos, experiencia, atención y rapidez
en la tramitación son fundamentales”, apunta el director del COS, Manuel Escandón.

Centro de Apoyo y Control de Mobile
José Luis García, vigilante de Mobile
Cada día, varios cientos de vehículos de Securitas
se ponen en marcha para realizar sus visitas periódicas a las instalaciones de los clientes. El Centro de Apoyo y Control de Mobile es fundamental
a la hora de ofrecer un servicio de calidad tanto a
los mencionados clientes de Mobile como a los
vigilantes encargados de estos servicios. “El objetivo principal de este CAC es dar cobertura y
apoyo a todos los vigilantes que se encuentran
de servicio durante los distintos turnos, así como
a los clientes finales y a las Centrales Receptoras para las que prestamos servicio de acuda. Todos los vehículos de nuestra flota están equipados con un dispositivo localizador vía GPS; sistema de alarma, sensores de impacto (que envían
señales en caso de colisión), pulsadores de emergencia y un micrófono que permite realizar escuchas de lo que ocurre en el habitáculo del vehículo si fuera necesario”, explica José Luis García,
uno de los vigilantes encargados de gestionar el
CAC de Mobile.
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Centro de Apoyo y Control de

Vigilancia
Eva Muñoz, vigilante
Los miles de vigilantes de Securitas que cada
día protegen las instalaciones de nuestros
clientes trabajan con el respaldo del Centro
de Apoyo y Control (CAC) de Vigilancia, desde
donde se resuelven sus dudas y las posibles
cuestiones planteadas también por los clientes. Además de gestionar diariamente más de
medio millar de registros de vigilantes al inicio del servicio, en el CAC de vigilancia realizan
multitud de tareas que van desde la atención
en emergencias, hasta la gestión de operativas
tras intentos de robo o intrusión, pasando por
el montaje de ciertos servicios. “Una de nuestras
principales labores es colaborar en la cobertura
de servicios que presentan necesidades puntuales de profesionales de la seguridad en circunstancias concretas, como un evento en un
gran espacio de congresos, un acontecimiento
deportivo o la protección de personalidades
que visitan nuestro país”, comenta Eva Muñoz,
vigilante con amplia experiencia en este CAC.
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Centro de Atención al Cliente
Virginia Fernández, operadora
Contar con una vía de comunicación directa con los clientes es fundamental
para poder solucionar sus necesidades de seguridad de la manera más satisfactoria. “En mi opinión, en este departamento es fundamental dar el mejor
servicio a nuestros clientes, con la mayor solvencia y buscando la excelencia
en la atención telefónica, buscando su satisfacción y alcanzar nuestra mejor
imagen como compañía del sector”, afirma la operadora Virginia Fernández.

Soluciones de Vídeo Remoto
Gema González, vigilante
Desde el área de Soluciones de Vídeo Remoto se gestionan todos los servicios de vigilancia remota que ofrece hoy la compañía. “En
la actualidad realizamos actividades que van más allá de la simple visualización de imágenes (por ejemplo, una ronda de vigilancia remota o una vídeo verificación de alarmas), ya que desde del COS podemos realizar aperturas remotas de puertas, barreras de vehículos, comunicarnos con nuestros clientes…”, enumera Gema González, vigilante de Securitas adscrita al área de Soluciones de Vídeo
Remoto del COS.

Central Receptora de Alarmas
Jesús Gómez, operador de CRA
“En nuestra CRA se gestionan cada día cerca de 30.000 conexiones, la mayoría de las cuales pertenecen al sector industrial y a la pequeña y mediana empresa. Tanto las Entidades Financieras como las instalaciones de comercio minorista, ya sean tiendas únicas, cadenas o grandes centros
comerciales, se encuentran entre nuestros clientes más numerosos, entre los que también hay que destacar las flotas
de vehículos, ya sean industriales, de transporte de mercancías o comerciales”, asegura Jesús Gómez, operados de
central receptora de alarmas.
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Centro de Atención Técnica
Diego Rosas, técnico especializado en tecnologías
de seguridad
Además de las labores de mantenimiento de los sistemas y tecnologías de seguridad que se realizan in situ en las instalaciones de nuestros clientes, hay toda una serie de tareas de mantenimiento que se realizan de manera remota desde el Centro de
Atención Técnica del COS de Securitas. “Cuando realizamos el telemantenimiento comprobamos bidireccionalmente el estado
del sistema de seguridad, que los parámetros programados sean
los correctos y verificamos que el sistema esté transmitiendo la
señal correctamente”, detalla el técnico Diego Rosas.
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Sinergología: la interpretación del lenguaje no verbal,
no consciente y semiconsciente
Jose Manuel López Redondo*/ Diplomado en criminología y especialista en seguridad

L

a sinergología es la disciplina
que estudia las huellas de
nuestros pensamientos reprimidos en nuestro propio cuerpo y en el de
nuestros interlocutores. Es una especialidad anclada en el campo de la comunicación.
La sinergología es, en resumen, el método de interpretación de la comunicación no verbal, no consciente y, en algunos casos, semiconsciente.
Nacida en los años 80, la sinergología aparece en un campo rico ya en reflexiones y en conocimientos. En el ámbito de la observación no verbal, autores
tan prestigiosos como Desmond Morris,
Edward Hall, Ray Birdhwhistell, Gregory
Bateson o Paul Ekman han contribuido
a que progresara el conocimiento de la
comunicación no verbal hasta alcanzar
niveles significativos. Igualmente, ha sido
determinante el aporte reciente de la
neurociencia, relacionando a la comunicación no verbal y con las reacciones del
comportamiento, ya que ha tomado en
cuenta la influencia de los hemisferios
cerebrales en la comunicación cotidiana.
También, es de destacar que la sinergología innova en la medida en que invierte en un campo que hasta entonces no había sido abordado como es el
de los micromovimientos del rostro y del
cuerpo. Gracias a los cuales se puede determinar, rigurosamente, como pequeños detalles gestuales expresan nuestros
pensamientos. De esta forma, relacionamos nuestras emociones sobreyacentes,
las que invocamos, con nuestras emociones subyacentes, las que nos callamos. Por tanto, esta teoría demuestra
que las reacciones inconscientes son visibles en la cara y en el cuerpo. Pero so-

bre todo, nos permite comprender que
los criterios de lectura de las emociones,
llevando a la comprensión de los pensamientos de nuestros interlocutores, son
completamente objetivos.
Esta disciplina utiliza criterios de medida cuya validez científica está probada
y espera ser evaluada, por si misma, en el
campo de la ciencia. Lo que permite denunciar algunas falacias flagrantes del
ámbito de lo no verbal.
En el plano de estas aplicaciones prácticas, la fuerza de esta disciplina reside en
el hecho de que toma el contratiempo
de todos los procesos comportamentalistas proponiendo “no modificar nunca voluntariamente el propio lenguaje no verbal, conscientemente, cuando se quiera
comunicar mejor”. Rechaza las recetas de
comunicación ya hechas y nos muestra
cómo, olvidándonos de trucos y concentrándonos en nuestro interlocutor más
que en nosotros mismos, podemos desarrollar una mejor comunicación de mucha mejor calidad.

Origen
Creada en los años 80, la sinergología
aparece en un campo rico ya en reflexiones y conocimientos, siendo acuñada y
desarrollada por un científico de renombre mundial como fue Philippe Tourchet.
Tourchet empieza sus estudios doctorales trabajando sobre la racionalidad del
comportamiento. Este científico recalca la
importancia de ciertos movimientos de la
cara y del cuerpo en la comunicación humana. Tourchet muestra, en esa época,
que el antagonismo entre nuestros pensamientos y nuestras acciones se pueden observar gracias a indicios visuales,
muy claros, cuando se contemplan, sistemáticamente, ciertas partes del rostro y
del cuerpo en interacción. Gracias a ellos
podemos comprender que la actividad
de la comunicación no verbal exige que
se aprenda con más rigor a través de una
red de conceptos dinámicos.
En 1996, Tourchet funda la disciplina
que permitiría la lectura sistemática de
la comunicación no verbal humana, es-

* Asimismo, es director de seguridad y título universitario de especialista en dirección de seguridad en empresas por ICADE-ICAI.
Además, López es especialista en sinergología y consultor formador en seguridad, protección, criminología, logística y operaciones para los sectores público y privado. Email: jm.lopezredondo@gmail.com
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tableciendo la primera nomenclatura
de la sinergología. Cerca de veinte años
después, del comienzo de los trabajos
de este autor, los equipos de sinergología disponen, hoy en día, de un banco
de datos y de una riqueza de decenas de
miles de secuencias de vídeo.
¿Por qué la sinergología?
La comunicación humana interpersonal
se puede dividir en dos grandes sectores: la comunicación verbal (las palabras)
y la comunicación no verbal (lo que se
percibe alrededor de las palabras).
En el ámbito de la comunicación no
verbal, que reagrupa toda la gestualidad,
nunca se ha hecho la siguiente distinción
y es muy importante diferenciar entre los
gestos conscientes y los no conscientes.
Los gestos conscientes son de dos naturalezas y se pueden recortar. Estos son
los gestos motores (coger un vaso de
agua, por ejemplo) y los gestos culturales (como es llamar a un taxi). Los gestos conscientes motores se proyectan
bastante, sistemáticamente, en disciplinas como la neuromotricidad o la psicomotricidad en concreto. Los gestos conscientes culturales han sido estudiados en
una línea que se remonta a Darwin, pasando por Desmond Morris y cruzando
la teología y la etnometodología.
Por el contrario, hasta hoy, las reglas
de lectura de la comunicación no verbal,
cuando ésta es no consciente, no han
sido dictadas, aunque se han hecho innumerables observaciones, pero nunca
se ha emprendido ninguna investigación
real de sistematización de esta forma de
comunicación. En resumen, la comunicación no verbal no ha sido objeto central
y único de ninguna disciplina aunque todas se refieran, más o menos, a ella.
La cientificidad de la sinergología se
revela en tres niveles:
1. La manera en que se corta la información no verbal.
2. Las proposiciones emitidas.
3. El modo de validación de las proposiciones.
¿Qué aporta?
La sinergología aporta, en primer lugar, tres
miradas complementarias del ser humano:
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Una mirada en la totalidad del ser humano: la estatua.
Una mirada en sus emociones a través
de sus movimientos: la actitud interior.
Una mirada en los microdetalles de su
comunicación: los micromovimientos.
Asimismo, la sinergología cuida medir bien lo que es de orden de comunicación, sistémico y con relación a lo que
está ligado y es analítico.
La sinergología mide la apertura y el
cierre. Distingue la expresión híper e hipotónica de emociones positivas y negativas en ocho grupos de emociones,
ya que el cuerpo del ser humano se divide en ocho segmentos para que el
aprendizaje sea más sencillo.
La triple dimensión del eje de la cabeza se toma en consideración.
La posición de las manos y de los
pies, pronación y supinación, se toma
en cuenta.
La gestualidad del ser humano se divide en cuatro tipos de gestos posibles
que se pueden complementar. La derecha y la izquierda de la cara y del cuerpo
están bien distinguidas en la comunicación. Además, se tienen en cuenta todas las microreacciones de la cara, se distinguen las tres actitudes posibles de las
manos en la cara o en el cuerpo y los
movimientos de los ojos se dividen en
cuatro cuadrantes.
Estudiando a individuos tanto de origen
occidental como árabe se observa que los
movimientos inconscientes de la mirada no
parecen programados desde un punto de
vista neurológico como se creía, eran diferentes los de los árabes al de los occidentales, porque los movimientos no conscientes de la mirada dependen de nuestras enseñanzas de base y de la escritura.
El cuerpo y los miembros corporales se dividen en cuatro caras según la
forma que abordan el entorno.
Las manos se dividen en cuatro caras.
Cada dedo interviene según una lógica significativa. Y, los gestos describen nuestras
actitudes cuando utilizamos accesorios.

Estos ítems son claros y objetivamente
identificables.
Cuando estos ítems se observan en vídeo, un sinergólogo distingue entre 15 y
20 ítems diferentes en un sólo segundo.
Ejemplos de ítems:
▪ La cabeza ligeramente inclinada a la
derecha en su eje lateral.
▪ La persona mira con su ojo izquierdo.
▪ El párpado inferior de los dos ojos se
retracta.
▪ La pupila derecha se dilata más que la
izquierda.
▪ Las ventanas nasales se retractan.
▪ La persona habla usando la mano izquierda.
▪ Su gesto es proyectivo.

Ítems de la sinergología
La sinergología divide la totalidad de
lo no verbal, de un ser humano, en un
cierto número de ítems.

Ejemplo concreto
Vas por la calle y te cruzas con una persona que te da la impresión de que está
triste ¿Cómo sabemos claramente que

Lo que te permite clasificar la información en una tabla emocional de
ocho categorías, siendo importante
para todas las emociones que expresan
la mentira.
El discurso dice una cosa y el cuerpo
muestra otra. El lenguaje consciente y el
lenguaje no consciente se clasifican en
dos categorías diferentes y contradictorias. Estas lagunas forman parte del interés de la especialidad.
Estos ítems se reagrupan unos con
otros en el método llamado Asat (del
francés Assattes, “asociación de actitudes”.
El método Asat permite, en la sinergología, cuantificar los indicios que admitirán proponer un horizonte de sentido.
El principal escollo de esta disciplina es
el de la intuición. Generalmente, las intuiciones son buenas consejeras, pero
puede ocurrir que nuestras intuiciones se
equivoquen. En sinergología si la intuición
que tenemos nos engaña a menudo es
porque observamos a una persona y confiamos en nuestra intuición sin tomar la
precaución de controlar lo que pensamos
y, por eso, nos equivocamos.
El método Asat permite hacer un análisis sinergológico científico haciendo la
parte de la inducción y la parte de la inferencia.
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su tristeza es una tristeza real?, para eso
deberíamos medir la tristeza.
Si decimos que un ser humano está
triste porque una de las comisuras de su
boca cae y concluimos que está triste a
partir de un único indicio. Con un sólo
ítem no podemos decir que nuestra observación es muy rica en este sentido,
por lo que calificaríamos a esta actitud
con un Asat 1.
Por el contrario, si decimos que esta
persona está triste porque las dos comisuras de la boca caen, ya tienes dos
ítems; porque su párpado izquierdo se
cierra, un ítem; que no parpadea, un ítem
; que se ve la esclera por debajo del iris
de sus ojos, un ítem; que el exterior de
sus cejas cae, un ítem; que sus labios están pálidos ,un item; que sus hombros
están caídos, un item, que el eje sagital
de su cabeza cae, un ítem; que nos mira
con el ojo derecho dentro de su eje rotativo, un ítem; que su estatua está cerrada,
un ítem y que su cruce de piernas es exterior, un item. Esta tristeza estaría calificada con un Asat 12. En este caso, sería
un indicio rico de cierre de nuestro interlocutor. Entonces así, podremos abogar
por su tristeza sin miedo a equivocarnos.
En sinergología distinguimos como
Asat pobre de 1 a 4, Asat moderado de 5
a 7 y Asat rico a partir de 8.
Si proyectamos nuestro propio estado
en la persona observada, mientras que la
persona no siente la emoción que nosotros sentimos, el Asat que describamos
será pobre. Habrá muchos elementos

que no serán congruentes con lo que
creemos observar.
Tomemos un ejemplo de pregunta
que ninguna disciplina científica se
plantea nunca. Nos llevamos el vaso a
la boca, a veces con nuestra mano izquierda y a veces con la mano derecha.
¿Por qué?, enseguida nos damos cuenta
que el sistema de comunicación del momento no nos permite contestar a esta
cuestión de forma satisfactoria, el hecho
de ser diestro o zurdo tampoco, el hecho de ser americano, colombiano, francés o español tampoco. No obstante, la
base de datos de miles de vídeos clasificados en donde aparecen personas
que beben, nos facilita fabricar tipologías precisas de fenómenos tan amplios
como la relación de la mano, del vaso y
de la boca. Al plantearse con rigor ciertas
preguntas, que ninguna disciplina científica se cuestiona sistemáticamente, es
como paradójicamente la sinergología
permite aportar respuestas que interesan a todas las disciplinas científicas.
La sinergología propone unas claves
cuyo interés principal es que sean utilizables de forma pragmática, por eso en
esta disciplina afirmamos que las proposiciones siguientes, a parte de la banalidad de su enunciado, son proposiciones
científicas, pero, ¿Qué nos permite afirmar
esto con tanta seguridad? De hecho, bastaría que para cada una de las proposiciones siguientes, encontráramos un 10 por
ciento de ejemplos en contra para que
estas proposiciones no fueran verdaderas.

En el ámbito de las ciencias puras y de
la sinergología también puede evaluarse,
en base a este modelo, y es imposible
demostrar que una proposición es verdadera. Sin embargo, es posible mostrar
que es falsa. Es lo que se llama en ciencias puras el criterio de falsabilidad.
Proposiciones sinergológicas
Las siguientes proposiciones son algunos ejemplos de proposiciones sinergológicas testadas múltiples veces y de las
que creemos en su veracidad.
▪ Un ser humano contento comunica
con sus dos manos.
▪ Un ser humano relajado mira a su interlocutor con el ojo izquierdo.
▪ Un ser humano bajo un gran temor expresa su miedo dejando ver la esclera
por debajo de su iris.
▪ Un ser humano en situación de apertura comunica con las palmas de las
manos supinadoras, es decir, ligeramente volcadas hacia su interlocutor.
▪ Un ser humano que tiene las palmas
de las manos en la espalda está reticente.
▪ Un ser humano que comunica sistemáticamente con la mano derecha está
en situación vigilante con relación a lo
que dice.
▪ En situación de bienestar, y si su interlocutor se encuentra enfrente, un
ser humano en actitud de escucha,
inclina la cabeza ligeramente a la izquierda.
▪ Un ser humano crítico mira siempre a
su interlocutor con el ojo derecho.
▪ Un ser humano que no nos escucha,
deja de parpadear.
▪ Las cejas de un ser humano colérico
forman una especie de V ligera.
En definitiva, en el corazón de la disciplina sinergológica la clasificación sistemática de todo tipo de información no
verbal en una base de datos compleja,
permite observar, verificar, validar, aportar un cuerpo de conocimientos sólidos
y útiles en mundos tan diferentes como
la educación, la psicología, la criminología, el ámbito judicial, policial, laboral y,
evidentemente, en la autobservación y
en el autoconocimiento de sí mismo. S
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PROTEJA SU
INVERSIÓN

...Y AHORRE DINERO CON NUESTRA SOLUCIÓN IP WISENETIII
En Samsung sabemos que la decisión sobre cómo y cuándo migrar a una solución de seguridad IP es compleja y depende de
muchos factores. Nuestra nueva gama de cámaras de red WiseNetIII dispone de salida analógica e IP, así como grabación en la tarjeta
de memoria SD integrada. Disfrutará de un control y una flexibilidad total a la hora de tomar la decisión adecuada que satisfaga las
necesidades de su negocio. Integre WiseNetIII en su actual sistema analógico y, además de grabar calidad Full HD en la tarjeta de
memoria SD, aproveche la doble salida para grabar en su videograbador analógico local al mismo tiempo que visualiza imágenes en
otros dispositivos de forma remota gracias a la salida IP. No pierda la inversión que ya ha realizado en sus equipos. ¡Le ayudamos a
mejorar el coste total de su inversión!

Contáctenos para más información

E stesecurity@samsung.com

W www.samsungsecurity.co.uk/WiseNetIII
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Cómo elaborar un plan de inteligencia
Juan Carlos Villadóniga Gallego / Miembro de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad (SEDS)*

P

ara empezar, diremos que cualquier empresa que se precie y
desee obtener unos beneficios
en estos días debería hacer lo siguiente:
1. Identificar su punto de inicio o partida.
2. Determinar las necesidades de inteligencia y darles una prioridad.
3. Definir la estructura organizativa de la
empresa y quiénes van a ejecutar las
acciones.
4. Cómo se van a realizar esas acciones.
5. Y, por último, este plan ha de ser revisado siempre para alcanzar la excelencia dentro del mercado.
Después, sabiendo estos puntos, lo
que se debe hacer es explicarlos y especificarlos en un boceto, como cualquier buen lienzo, para que a la hora
de desarrollarlo tengamos los menores
contratiempos posibles; con lo que a
continuación expondré brevemente la
explicación de cada uno de los puntos.

2º. Conocer el problema, las necesidades de inteligencia y dar prioridades:
Normalmente, la necesidad de conocer qué debe tener la empresa en el
mercado debería ir de la mano de las
necesidades de inteligencia, ya que
esta última es un apoyo a la primera.
Pero normalmente esto no sucede, por
eso muchas compañías van a pique
cuando su prioridad es tener beneficios desde “ayer”; eso es imposible, la
inteligencia es cuestión de calma, confianza y eficiencia.
Un modelo para este apartado puede
ser el siguiente (aunque, como he dicho anteriormente, no es cerrado en inteligencia):
▪ Analizar las necesidades del jefe o la
dirección.
▪ Determinar otras necesidades que
apoyen y complementen a lo anterior
para alcanzar el éxito del objetivo pretendido.

▪ Recoger otro tipo de necesidades que
▪

haya dentro de la empresa y utilizarlas.
Y poner por orden de prioridad todas
las necesidades.

3º. Estructura organizativa de la empresa:
Un ejemplo de estructura organizativa podría ser el del esquema expuesto. Evidentemente, para poder
lograr el objetivo se ha de dotar de
recursos a la comunidad de inteligencia de una empresa; para ello es
fundamental que el personal tenga
libertad de movimientos dentro de
unos parámetros que fije la organización. Además, también es importante el concepto de “necesidad de
conocer”; no todo el mundo de la
empresa debe saber todos los entresijos de la misma, pero el personal
encuadrado dentro del área de inteligencia sí debe saber y conocer.

1º. Identificar el punto de partida:
Básicamente, consiste en lo siguiente
(he de decir que esto no es cerrado,
seguramente habrá quien tenga más
puntos, pero a mi juicio esto sería lo
más importante):
▪ Identificar a nuestro/s adversario/s o
competencia.
▪ Zona donde vamos a realizar nuestro
trabajo
▪ Recursos propios.
▪ Tiempo del que disponemos.
▪ Factores socio-políticos, económicos,
culturales, religiosos, étnicos... No es lo
mismo emprender un negocio en Estados Unidos que en Brasil, por poner
un ejemplo, donde uno de los factores más importantes sería la seguridad
en relación con la delincuencia.

* El presente artículo ha sido elaborado por el autor para su ingreso en la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad (SEDS).
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La estructura de la empresa debe saber explo tar todas las fuentes de obtención de infor mación
existentes en el mercado
(OSINT, HUMINT, IMINT, SIGINT, etc.) y además tener
la posibilidad de contrastar
esas informaciones.
4º. Como realizar estas acciones:
Lo primero que debe conocer la comunidad de inteligencia es “¿Qué hay que hacer?”. Hay que tener claro
qué es lo que se nos exige;
salirse de lo establecido por
la empresa no es más que
trabajar para nada. En ese
sentido, detallaré los siguientes puntos:
▪ Cuál es la finalidad de la
operación.
▪ Lugar donde vamos a desarrollarla.
▪ Repasar las necesidades de inteligencia.
▪ Saber cuáles son nuestros recursos.
▪ Establecer los límites hasta donde se
puede llegar.
▪ Establecer unos riesgos aceptables.
▪ Establecer finalmente la línea de actuación para la inteligencia.

la obtención propiamente dicha y el
envío de la información al equipo de
análisis.
Esto sería a groso modo nuestro
ritmo para trabajar, que a veces no
suele encajar con lo que quiere la empresa. Pero como se ha dicho anteriormente, la inteligencia es cuestión de
calma y seguir unas pautas; de lo contrario, no vale de nada nuestro trabajo.

La siguiente pregunta sería: “¿Cuánto
tiempo tengo para realizar mi trabajo?”. Se podría decir que ésta es la
parte más difícil de determinar, puesto
que todo irá en función del ritmo que
lleve en la obtención de la información. Hoy en día es más fácil que hace
años debido a los avances tecnológicos que hacen más fácil nuestro trabajo. Por todo ello debemos tener en
cuenta lo siguiente:
Ritmo de difusión de la inteligencia,
cuando nuestro producto elaborado y
depurado estará en manos del jefe.
Tiempo para obtención de información, análisis de la misma y depuración
de todo lo obtenido y redacción de los
documentos pertinentes.
El tiempo de obtención de la información tiene varias fases, una es el
planeamiento para obtenerla, otra es

5º. Revisión y actualización del plan:
El plan de inteligencia es un documento que debe estar en constante
revisión, no ha de ser fijo, puesto que
las necesidades de inteligencia varían
con el tiempo. Por ello, se pueden establecer dos tipos de planes: uno de
carácter general, que tiene unas necesidades de inteligencia y un modo
de desenvolverse diario; son planes a
largo plazo. Y en segundo lugar, tenemos los planes específicos que suelen
ser para un hecho en concreto de una
operación específica. Por todo esto,
podemos decir que un plan de inteligencia puede contener los siguientes puntos:
a) Situación:
▪ Externa.
▪ Interna.
▪ Evolución de la situación.
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Riesgos e hipótesis (actuación
del adversario contra nosotros y
actuación que tiene el adversario si no estuviéramos nosotros).
▪ Intereses para la inteligencia.
▪

b) Estructura de la inteligencia:
▪ Organigrama.
▪ Funciones y cometidos.
▪ Apoyos y enlaces para la inteligencia.
c) Orden de prioridad en las necesidades de inteligencia.
d) Tiempo de difusión de la inteligencia:
▪ Tiempo para el planeamiento.
▪ Tiempo para la obtención.
▪ Tiempo para el análisis.
▪ Tiempo para redacción de la información.
e) Planes complementarios.
f) Distribución del plan:
▪ Personal destinatario del mismo.
▪ Clasificación del plan en cuestión.
▪ Personal que puede tener acceso a
la lectura y consulta del plan.
▪ Tiempo de duración del plan.
▪ Fecha en las que entra en vigor el
plan.
Esto sería un pequeño esbozo de
cómo redactar un plan. Evidentemente,
esto no es una norma fija y habrá empresas que tendrán un plan más simple
o más complejo, pero lo que toda compañía ha de tener claro es que el órgano de dirección y el jefe de inteligencia deben ir de la mano y en una misma
dirección para que la empresa funcione.
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“El control total del producto,
desde la concepción hasta
la producción, es un factor
de competitividad clave
para Ontech”

Isidoro Sánchez Tejado
Presidente de Ontech

Hace apenas un año, nació en Sevilla una nueva compañía tecnológica con altas aspiraciones. Ontech es una empresa cien por cien española que ha desarrollado una tecnología de sensores, cuya
aplicación en el mercado de la seguridad se ha traducido en la solución preventiva antiintrusión
Wardiam. Isidoro Sánchez preside este proyecto que acaba de comenzar su actividad pero que ya ha
suscitado el interés de grandes corporaciones. Este empresario de dilatada trayectoria apuesta por
la producción nacional como “un factor de competitividad clave” para la empresa y sus clientes.

- Ontech comenzó su actividad el año pasado como
compañía tecnológica dirigida, entre otros, al sector de la seguridad. ¿Cómo ha sido el arranque de
la empresa, teniendo en cuenta el entorno económico actual?
El arranque de Ontech ha sido muy intenso. Comenzamos con una misión clara: anticiparnos en el desarrollo de sistemas de sensorización avanzada para cubrir demandas reales del mercado. También hemos
desarrollado una gama de productos, como es Wardiam, con una tecnología disruptiva propia basada en
la medida de los campos magnéticos controlados.
En la actualidad estamos trabajando en proyectos
en sectores estratégicos para Ontech, como son el
sector de la seguridad y el aeronáutico.
En un futuro próximo, pretendemos ofrecer nuestras soluciones a otros sectores, tales como automoción, energía y ferroviario.
- ¿Con qué estructura y medios cuenta la compañía en este momento?
En Ontech contamos con un equipo de I+D multidisciplinar y una línea de producción SMD propia, lo
que permite dar cobertura a proyectos innovadores
con un alto nivel de exigencia.
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En la actualidad contamos con una división de
ingeniería de productos electrónicos que nos
permite abordar proyectos y desarrollos a medida. Esta división se compone de cuatro departamentos: Ingeniería Electrónica, centrado en el
diseño micro electrónico con el objetivo de desarrollar tecnología de sensorización avanzada.
Firmware, estrechamente ligado al de Ingeniería
Electrónica y encargado de desarrollar la programación de microcontroladores y FPGA, desarrollo de algoritmos complejos, comunicaciones, algoritmos de encriptación. Diseño Industrial, centrado en el diseño de productos en todas sus
fases, desde la idea conceptual hasta su puesta
en producción, a través del cual cubrimos tanto la
parte funcional como la estética del producto. Y
por último, Ingeniería de Software, departamento
responsable de todos los desarrollos de software
de alto nivel mediante aplicaciones Web y móviles compatibles con las últimas tecnologías de
smartphones y tablets.
A nivel de fabricación, contamos con una moderna línea de SMD in line propia, que permite
abordar procesos productivos, dirigida a servicios
de producción electrónica.
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- La empresa desarrolla y fabrica sus productos en
España. ¿Por qué apostaron por este modelo empresarial y no por otros en los que una parte de la
producción estuviera en otro país?
Para Ontech la innovación continua y el aseguramiento de la calidad total es crítico para el desarrollo de nuestros productos y soluciones, también para
ser un partner tecnológico de garantía en proyectos
tecnológicos. En este sentido, consideramos que el
apostar por tener el control total del producto, desde
la concepción inicial hasta la producción en serie, es
un factor de competitividad clave para Ontech y sus
clientes.
- ¿Qué objetivos se han propuesto a corto plazo?
Después de esta primera fase de arranque de la
compañía, ¿qué otras metas pretenden alcanzar?
Nuestro objetivo es revolucionar conceptos. Bajo
principios básicos existentes, queremos seguir desarrollando nuevas tecnologías con aplicaciones hasta
ahora no existentes que cubran una demanda o necesidad real del mercado. En este escenario, además de ampliar nuestro actual porfolio de productos,
queremos seguir acompañando a nuestros partners
estratégicos, desde la concepción del producto que requieran
hasta su fabricación en serie.
- Su compañía ha desarro llado una tecnología que ha
aplicado a su solución antiintrusión Wardiam. ¿Cuáles son
las características de este producto y su principal innovación al mercado?
Como se ha comentado antes,
Wardiam es una línea de productos de Ontech para contribuir a mejorar la seguridad de
las personas y sus patrimonios
en el ámbito privado y empresarial. La tecnología aplicada a estos productos está
basada en la medida de los
campos magnéticos controlados. Se trata de una tecnología disruptiva y caracterizada
por ser preventiva, discriminativa y 24x7.
Es preventiva, porque permite detectar al posible intruso o persona no autorizada
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antes de haberse producido la intrusión en el espacio protegido.
Es discriminativa porque es capaz de reconocer la
presencia humana, así como diferenciar entre personas, animales y objetos.
24x7, porque puede estar siempre activada, permitiendo a los propietarios permanecer dentro del espacio protegido y realizar sus actividades cotidianas,
proporcionándoles de esta forma, una protección
constante y continuada.
- ¿A qué perfil de usuario está dirigida esta solución?
En la actualidad disponemos de dos productos: Wardiam TAW (Take Away), dirigido a personas que buscan dar un salto cualitativo con las nuevas funcionalidades que permite la tecnología Ontech y, además,
quieren gestionar su propio sistema de seguridad,
sin cuotas de mantenimiento.
Por otra parte, Wardiam PRO (Professional) está dirigido a personas que quieren tener su sistema de
seguridad conectado a un central receptora de alarmas, e igualmente buscan dar un salto cualitativo a
nivel de prestaciones.

“Los productos y servicios tradicionales están
dando paso a otros modelos en los que prima
la innovación tecnológica que aporta un valor
añadido”

Isidoro Sánchez junto a Juan Aponte, director general de la compañía.
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- ¿Ofrece posibilidades de integración con otro
tipo de soluciones que complementan al sistema
de detección de intrusión?
La posibilidad de integración con otros sistemas u
otras tecnologías es total. Además añadiría, que el futuro en este tipo de soluciones pasa por la integración de diferentes tecnologías, como pueda ser campos magnéticos, visión artificial, etcétera.
- ¿Qué modelo de venta han elegido para llegar al
público (directa, a través de distribuidores…)?
Ontech se quiere centrar en el desarrollo y la fabricación de los productos, que es el core de nuestro negocio, y dejar la comercialización a socios con un marcado carácter internacional que distribuyan los productos por todo el mundo mediante acuerdos de
partnership.
- ¿Qué ámbito geográfico abarca actualmente la
compañía para proveer sus productos en la actualidad? ¿Entra en sus planes dar el salto a mercados internacionales?
Ontech es una compañía tecnológica que centra su actividad en la sensorización avanzada de productos innovadores. Tenemos una clara vocación internacional
y los planes de futuro pasan por expandir la tecnología
Ontech y los productos Wardiam a través de partners
comerciales que tengan una alta capilaridad global.
- ¿Qué otras aplicaciones tiene esta tecnología?
Aplicando nuestra tecnología de campos magnéticos controlados no sólo damos cobertura al sector
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de la Seguridad Privada, sino también estamos desarrollando aplicaciones realmente eficientes e innovadoras en el ámbito de la seguridad industrial.
Por ejemplo, para el control de intrusión de personas en zonas sensibles y/o restringidas a nivel industrial, la propuesta pasa por la instalación de la
tecnología de Ontech, capaz de reconocer la presencia de personas con una fiabilidad muy elevada, haciendo discriminación entre personas, maquinas u objetos. Además, ofrece la posibilidad de
medir distancias de robots a personas con un alcance de un metro y medio, y una resolución por
debajo de cinco centímetros. Todo esto ofrece una
cobertura de seguridad eficaz en espacios colaborativos donde confluyen los robots y las personas.
- ¿Cuál es su visión acerca del mercado de la seguridad en España, especialmente en lo que a
control de accesos se refiere?
El mundo de la seguridad está cambiando. Los
productos y servicios tradicionales están dando
paso a otros modelos en los que prima la innovación tecnológica que aporta un valor añadido a los
clientes.
Como no podía ser de otra forma, esta evolución
tecnológica también afecta a los sistemas de Control de Accesos y las tendencias pasan por cambios significativos en el control de accesos físicos y
lógicos, la emisión segura de tarjetas, la comprobación de identidad, la gestión de visitantes, la identificación electrónica (eID) y el monitoreo seguro
de activos. S
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Algo más que una carta de buenas intenciones
La Estrategia de Ciberseguridad Nacional delimita el entorno del ciberespacio, fija principios, objetivos y
líneas de acción para el logro de la ciberseguridad nacional, y define el marco de coordinación de la política de ciberseguridad.
Por Lores Serrano

P

or su compromiso con el desarrollo de la Sociedad Digital,
que conlleva una correcta utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el Consejo de
Seguridad Nacional presidido por el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acaba de aprobar la Estrategia de
Ciberseguridad Nacional.
Se trata de un nuevo marco regulatorio que nace con el fin de dar respuesta al enorme desafío que supone
la preservación del ciberespacio de los
riesgos y amenazas que se ciernen sobre él. De hecho, así lo define Mariano
Rajoy, presidente del Gobierno, al afirmar que, “la Estrategia de Ciberseguridad Nacional es el marco de referencia de un modelo integrado basado en
la implicación, coordinación y armonización de todos los actores y recursos del Estado, en la colaboración público-privada, y en la participación de
la ciudadanía. Asimismo, dado el carácter transnacional de la ciberseguridad,
la cooperación con la Unión Europea
y otros organismos de ámbito internacional o regional con competencias
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en la materia, forman parte esencial de
este modelo”.
La Estrategia de Ciberseguridad germina al amparo de la Estrategia de
Seguridad Nacional de 2013, y básicamente, su objetivo es implantar de
forma coherente y estructurada ac-

máticos en la economía española, la
estabilidad y prosperidad de nuestro
país depende en gran medida de la seguridad.
Para los exper tos como Check
Point, esta medida del Gobierno es
una decisión muy acertada pues in-

Dada la influencia de los sistemas informáticos en la
economía, la estabilidad y prosperidad de nuestro país
depende en gran medida de la seguridad

ciones de prevención, defensa, detección, respuesta y recuperación frente a
las ciberamenazas. Precisamente, una
de las razones de su existencia es que
estos potenciales ataques o amenazas pueden poner en graves dificultades los servicios prestados por las Administraciones Públicas, las Infraestructuras Críticas o las actividades de las
empresas y ciudadanos, aparte de los
peligros que pueden llegar a generar,
poniendo en riesgo la Seguridad Nacional de nuestro país. Y dada la influencia que tienen los sistemas infor-

cide en el fortalecimiento, tanto en
las Administraciones Públicas, como
en las empresas e infraestructuras críticas, de las capacidades de prevención, defensa, detección, análisis, investigación, recuperación y respuesta
frente a cualquier tipo de ciberataques. “Desde nuestro punto de vista,
ante el panorama de ciberamenazas
que existe en la actualidad, esta es
una iniciativa muy positiva y necesaria
para toda la sociedad en su conjunto”,
confirma a esta publicación, Mario
García, director general de Check Po-
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int Iberia, quien refuerza el mensaje
de que no se puede promover una
cultura sólida en materia de ciberseguridad si se deja a alguno de los actores de la Sociedad de la Información
fuera de ella. “El reto ha de ser que todos (profesionales, empresas, ciudadanos) conozcan la problemática del ciberterrorismo en la medida en la que
les pueda afectar; que puedan así reducir al mínimo la exposición a riesgos
y entiendan, en definitiva, cómo adoptar unas medidas razonables según
cada necesidad particular para proteger sus datos o conectarse de forma
segura con sus equipos”, destaca.
En este desafío de protección, quizás sea el ciudadano el eslabón más
débil y al que más atención convendría prestar. Así nos lo ha resaltado Pilar Santamaría, presidenta de la Asociación Nacional para la Ciberprotección,
quien asegura: “la Estrategia de Ciberseguridad cubre aspectos relevantes
para la seguridad nacional y está alineada con las estrategias internacionales de ciberproteccion y defensa. No
obstante, desde la Asociación Nacional
para la Ciberprotección creemos que
es necesario abordar la ciberseguridad
desde el punto de vista del ciudadano.
No sólo mediante la prevención y difusión, sino también aportando los medios prácticos para la defensa de derechos en el ciberespacio y una persecución del delito más ágil y eficaz”.
“También sorprende que la Estrategia de Ciberseguridad no contemple
la conservación del talento nacional en
esta materia, ya que en este momento,
un gran porcentaje de nuestros expertos evoluciona profesionalmente fuera
de España en grandes entidades públicas y privadas. Sería enriquecedor elaborar iniciativas para aprovechar sus
experiencias y conocimientos”, menciona Santamaría.
Compromiso internacional
Además de esta necesaria colaboración de todos los agentes implicados
en este tema, otra de las caracterísiticas de la Estrategia Nacional de Ciber-
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Líneas de acción
Capacidad de prevención, detección, respuesta y recuperación ante
las ciberamenazas: Incrementar las capacidades de prevención, defensa, detección, análisis, respuesta, recuperación y coordinación ante las
ciberamenazas, haciendo énfasis en las Administraciones Públicas, las
Infraestructuras Críticas, las capacidades militares y de Defensa y otros sistemas de interés nacional.
Seguridad de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones que
soportan las Administraciones Públicas: Garantizar la implantación del
Esquema Nacional de Seguridad, reforzar las capacidades de detección y
mejorar la defensa de los sistemas clasificados.
Seguridad de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones que
soportan las Infraestructuras Críticas: Impulsar la implantación de la normativa sobre Protección de Infraestructuras Críticas y de las capacidades
necesarias para la protección de los servicios esenciales.
Capacidad de investigación y persecución del ciberterrorismo y la ciberdelincuencia: Potenciar las capacidades para detectar, investigar y perseguir las actividades terroristas y delictivas en el ciberespacio, sobre la base
de un marco jurídico y operativo eficaz.
Seguridad y resiliencia de las TIC del sector privado: Impulsar la seguridad
y la resiliencia de las infraestructuras, redes, productos y servicios empleando instrumentos de cooperación públicoprivada.
Conocimientos, Competencias e I+D+i:
Promover la capacitación de profesionales, impulsar el desarrollo industrial
y reforzar el sistema de I+D+i en materia de ciberseguridad.
Cultura de ciberseguridad:
Concienciar a los ciudadanos, profesionales y empresas de la importancia
de la ciberseguridad y del uso responsable de las nuevas tecnologías y de
los servicios de la Sociedad de la Información.
Compromiso internacional:
Promover un ciberespacio internacional seguro y confiable, en apoyo a los
intereses nacionales.

seguridad es que alienta la presencia
de España en los organismos y foros
de carácter internacional canalizando
las iniciativas y los esfuerzos internacionales en defensa del ciberespacio;
instrumentos internacionales de la importancia de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
o el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
Así nos lo confirma Acacio Martín, director general de Fortinet Iberia, quien
asegura que “la estrategia de Ciberseguridad Nacional de España es una

transposición de la Estrategia Europea
de Ciberseguridad”. No obstante, el directivo apunta que desgraciadamente
“nuestro país ha tardado varios años
en adoptar una estrategia para luchar
contra el Cibercrimen, por lo que llegamos con cierto retraso respecto a
otros países de Europa y más aún con
Estados Unidos, que es sin duda el país
más aventajado en esta materia”. Con
todo, se ofrece para colaborar con el
Gobierno, exponiendo que en su base
de clientes cuentan “con algunas de las
principales instituciones gubernamentales, como defensa, agencias de información, servicios al ciudadano, etc. de
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diferentes países”. “Disponemos de las
certificaciones requeridas por los gobiernos de distintos países, tales como
FIPS 140-2 y EAL4+. Todo esto es indicativo de la apuesta de la compañía
por contribuir a la protección de los
sistemas de información de las administraciones públicas y las infraestructuras críticas, al igual que lo hace para
las empresas privadas”, añade.
Relación causa-efecto
Bajo todo este paraguas, la Estrategia
de Ciberseguridad Nacional contempla
los siguientes objetivos:
1. Garantizar que los Sistemas de Información y Telecomunicaciones que
utilizan las Administraciones Públicas
poseen el adecuado nivel de ciberseguridad y resiliencia.
2. Impulsar la seguridad y resiliencia
de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones usados por el sector empresarial en general y los operadores de infraestructuras críticas en
particular.
3. Potenciar las capacidades de prevención, detección, reacción, análisis,
recuperación, respuesta, investigación y coordinación frente a las actividades del terrorismo y la delincuencia en el ciberespacio.
4. Sensibilizar a los ciudadanos, profesionales, empresas y Administraciones Públicas españolas de los riesgos
derivados del ciberespacio.
5. Alcanzar y mantener los conocimientos, habilidades, experiencia y
capacidades tecnológicas que necesita España para sustentar todos los
objetivos de ciberseguridad.
6. Contribuir a la mejora de la ciberseguridad en el ámbito internacional.
Unos objetivos que el Consejo Nacional de Ciberseguridad ha articulado
en una serie de líneas de actuación
para lograrlos:
a. Incrementar las capacidades de
prevención, defensa, detección,
análisis, respuesta, recuperación y
coordinación ante las ciberamenazas, haciendo énfasis en las Administraciones Públicas, las Infraestructuras Críticas, las capacidades
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La Estrategia de Ciberseguridad Nacional es el marco de referencia de un modelo integrado basado en la implicación, coordinación y armonización de todos los actores y
recursos del Estado

militares y de Defensa y otros sistemas de interés nacional.
b. Garantizar la implantación del Esquema Nacional de Seguridad, reforzar las capacidades de detección
y mejorar la defensa de los sistemas
clasificados.
c. Impulsar la implantación de la normativa sobre Protección de Infraestructuras Críticas y de las capacidades necesarias para la protección de
los servicios esenciales.
d. Potenciar las capacidades para detectar, investigar y perseguir las actividades terroristas y delictivas en
el ciberespacio, sobre la base de un
marco jurídico y operativo eficaz.
e. Impulsar la seguridad y la resiliencia
de las infraestructuras, redes, productos y servicios empleando instrumentos de cooperación públicoprivada.
f. Promover la capacitación de profesionales, impulsar el desarrollo
industrial y reforzar el sistema de
I+D+i en materia de ciberseguridad.
g. Concienciar a los ciudadanos, pro-

fesionales y empresas de la importancia de la ciberseguridad y del
uso responsable de las nuevas tecnologías y de los servicios de la Sociedad de la Información.
h. Promover un ciberespacio internacional seguro y confiable, en apoyo
a los intereses nacionales.
Pese a todas estas buenas intenciones y procederes, desde Ametic consideran que el texto finalmente aprobado es muy generalista, por lo que
habrá que esperar a ver cómo se desarrolla y con qué asignaciones presupuestarias se le dota para que pueda
ser una realidad. “Consideramos imprescindible que el desarrollo efectivo
de este primer paso se plasme en un
corto espacio de tiempo, al igual que
está ocurriendo en todos los países de
nuestro entorno”, han señalado a esta
publicación. No obstante, la patronal
del sector “celebra la aprobación de
la nueva Estrategia de Ciberseguridad
como un paso adelante imprescindible
en la protección y defensa de nuestro
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país. Las amenazas en un mundo conectado y globalizado son cada día
mayores y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones juegan
un papel clave en la sociedad actual
que obliga a tener operativas estrategias de prevención y reacción ante posibles ataques”, añaden.
Sugerencias del sector
Precisamente, una de las fortalezas de
esta nueva Estrategia es que los organismos públicos responsables trabajarán en coordinación con el sector privado y con los propios ciudadanos, para garantizar la seguridad y la
fiabilidad de los sistemas que sustentan la Sociedad de la Información. A
fin de cuentas, según la experiencia de
Check Point, “los cibercriminales trabajan siempre en buscar los eslabones más débiles para penetrar en una
red y los ciudadanos pueden ser una
diana sin ni siquiera ser conscientes.
Las botnets, por ejemplo, demuestran
que los propios usuarios pueden estar formando parte de un ciberataque
a gran escala sin saberlo”, nos comenta
su responsable en España.
Efectivamente, en las líneas de actuación previstas, el Gobierno habla
de mejorar las capacidades de los sis-

temas militares de Defensa e Inteligencia, así como de los servicios que
la Administración ofrece a los ciudadanos, reforzando la seguridad de sus
sistemas estratégicos. Pero, con un espectro tan amplio, ¿por dónde se empezaría?, ¿cuáles serán los primeros pasos a dar en esta dirección?
Preguntado a Acacio Martín de Fortinet, el directivo recuerda que una de
las ventajas de haber comenzado más
tarde a establecer medidas de Ciberseguridad es, precisamente, que contamos con la experiencia previa de otros

países. Así, “podemos emular aquellas medidas que ya están operativas
y sabemos que han funcionado en
otros Estados. De igual manera, también conocemos qué iniciativas se
han demostrado ineficaces ahorrándonos el tener que invertir dinero y recursos en ellas. Disponer de una estrategia de ciberseguridad alineada con la
Europea, es por lo tanto el camino correcto. En este sentido, nuestra recomendación continua siendo la de establecer cuantas más barreras de protección y control sea posible; lo que todos
conocemos como defensa en profundidad y llevamos años aplicando para
la protección de los sistemas de información. Los ataques cibernéticos son
cada día más sofisticados y las soluciones tradicionales no son eficaces para
estas nuevas amenazas, que requieren
protecciones específicas, como ocurre con las APT, ataques cada vez más
complejos a servidores Web, la proliferación del uso de redes inalámbricas,
etc. Por este motivo Fortinet continúa
desarrollando nuevos y más sofisticados sistemas de seguridad específicos
para proteger sistemas de mensajería,
portales web, redes cableadas o inalámbricas así como sistemas de autenticación y control de acceso más so-

Principios Rectores
La Estrategia de Ciberseguridad Nacional, en sintonía con los principios informadores de la Estrategia de Seguridad
Nacional, y como extensión de éstos, se sustenta e inspira en los siguientes Principios Rectores:
Liderazgo nacional y coordinación de esfuerzos: el ámbito y la complejidad de los desafíos del ciberespacio requieren, además de un liderazgo nacional decidido, la adecuada coordinación de las capacidades, recursos y competencias
involucradas. Ambas exigencias son asumidas por el Presidente del Gobierno que dirigirá y supervisará la Política de
Ciberseguridad Nacional en el marco del Consejo de Seguridad Nacional.
Responsabilidad compartida: todos los agentes públicos y privados con responsabilidad en esta materia, incluyendo
también a los propios ciudadanos, han de sentirse implicados con la ciberseguridad. Para ello, se hace precisa una intensa
coordinación de los diferentes organismos de las Administraciones Públicas y una adecuada cooperación público-privada
capaz de compatibilizar iniciativas y propiciar el intercambio de información.
Proporcionalidad, racionalidad y eficacia: es necesario gestionar los riesgos derivados del uso de la tecnología de forma
dinámica, equilibrando oportunidades y amenazas, asegurando la proporcionalidad en las medidas de protección adoptadas, que habrán de ser elementos habilitantes de la confi anza y no trabas al desarrollo de nuevos servicios.
Cooperación internacional: el carácter transfronterizo de las amenazas hace que sea esencial promover la cooperación
global, ya que muchas de las posibles medidas sólo resultarán eficaces si se adoptan internacionalmente con la adecuada
cooperación y coordinación entre los distintos países.
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Reportaje
fisticados. Combinando estos elementos, conseguimos establecer distintas
capas de protección que contribuyen
a mejorar la seguridad de los sistemas
de información”.
Del mismo modo, en Ametic, resaltando que la Estrategia ahora mismo
es un documento muy genérico, de
buenas intenciones, en el que en ningún momento se mencionan los esfuerzos que se van a asignar para responder adecuadamente a las amenazas del ciberespacio, recomiendan lo
siguiente: “En primer lugar es necesario detallar de manera clara y pormenorizada una hoja de ruta que defina como se van a conseguir las capacidades necesarias para afrontar con
garantías estos nuevos retos. Por supuesto, la complementariedad y coordinación con otros planes estatales,
como el Plan Nacional de Confianza
Digital, y entre los distintos organismos encargados de la defensa de
nuestra seguridad, se antoja indispensable para un avance adecuado en
esta materia”.
Y desde la Asociación Nacional para
la Ciberprotección opinan que aunque se ha avanzado mucho en la colaboración público-privada, sobre todo,
para la protección de infraestructuras críticas, aún quedan asignaturas
pendientes desde el punto de vista
de la ciberseguridad ciudadana. “Es
imprescindible ganar el compromiso
de las grandes empresas de buscadores, blogs, redes sociales y otras plataformas web2.0, para evitar que actúen
como ciber-vehículos en acciones contra los derechos de los ciudadanos.
Con el objetivo de crear una sociedad más orientada a la ciberseguridad,
también es necesario que la colaboración público–privada pueda extenderse a expertos nacionales, Pymes,
emprendedores y ONG. Para ello, las
administraciones públicas están encontrando limitaciones en sus modelos de colaboración y contratación. En
este sentido, una mayor apertura fomentaría una sociedad más orientada
a la ciberseguridad”, nos explica Pilar
Santamaría.
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En este desafío de protección, quizás sea el ciudadano
el eslabón más débil y al que más atención convendría
prestar

Órganos colegiados
Para apoyar la puesta en marcha de
esta estrategia, el Consejo de Seguridad Nacional ha decidido crear dos
órganos colegiados de apoyo, denominados Consejo de Ciberseguridad
Nacional (que fue constituido el 14 de
febrero y tendrá su primera reunión el
día 25 de este mismo mes) y Comité
de Situación, cuya labor será mejorar la
prevención y respuesta ante los riesgos
y amenazas a la seguridad nacional en
sus ámbitos respectivos.
En realidad, el Comité de Situación
dependerá del Consejo de Ciberseguridad Nacional, y su cometido concreto
será facilitar la dirección político-estratégica de aquellas situaciones de crisis que, por su transversalidad o su dimensión, desborden las capacidades
de los departamentos y organismos
responsables.
Por último, conviene resaltar que la
Estrategia de Seguridad Nacional ha
sido presentada al principal partido
de la oposición, que ha mostrado su
apoyo a su aprobación. No en vano,
como figura en el texto de la Estrategia, “la Seguridad Nacional es ob-

jeto de una política de Estado, que requiere la planificación y definición de
principios y líneas de actuación permanentes, capaces de dar respuestas
integrales a los desafíos actuales”.
Finalizando, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional es el marco de referencia de un modelo integrado basado en la implicación, coordinación
y armonización de todos los actores
y recursos del Estado, en la colaboración público-privada y en la participación de la ciudadanía. Asimismo, dado
el carácter transnacional de la ciberseguridad, la cooperación con la Unión
Europea y otros organismos de ámbito internacional o regional con competencias en la materia, forman parte
esencial de este modelo.
Con todo, la coordinación y colaboración se antojan imprescindibles para el
éxito de esta nueva Estrategia de Ciberseguridad Nacional, pues “únicamente
si nos comprometemos de forma decidida con la seguridad del ciberespacio, la competitividad de nuestra economía y la prosperidad de España serán
una realidad posible”, concluye contundente Mariano Rajoy. S
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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
Gunnebo España S.A.
Calle Josep Pla Nº 2,
Edificio B2, Planta 11
08019 - Barcelona (España)

Información comercial:
Asistencia técnica:
Email:
Web:

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.

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

Entrevista

“En los últimos 18 años hemos
desarrollado las soluciones de vídeo
de red más innovadoras y potentes
del mercado”
Axis Communications entró en el mercado de la seguridad hace 30 años con el
desarrollo de soluciones marcadas por la innovación tecnológica y basadas en
redes de comunicación IP. Desde entonces, la compañía no ha hecho más que
evolucionar. Muestra de ello es la creación de su última innovación, tecnología
lightfinder, que la entidad presentaba en el último SICUR.
Juan Luis Brizuela, director de Desarrollo de Negocio y Alianzas Estratégicas
de Axis Communications para el Sur de Europa, nos explica cuáles son las tendencias del mercado de la videovigilancia en España y hacia dónde se encaminarán éstas en un futuro no muy lejano.

Juan Luis Brizuela
Director de Desarrollo de Negocio y Alianzas Estratégicas de Axis Communications para el Sur de Europa
– Axis Communications cumple ahora
30 años, 18 de ellos dedicados a la
videovigilancia ¿De esas tres décadas, qué acontecimientos destacaría
en torno a la compañía?
Desde nuestra fundación en 1984, la
trayectoria de Axis ha estado marcada
siempre por la innovación tecnológica
y el desarrollo de soluciones basadas
en redes de comunicaciones IP. Actualmente, Axis se define como una empresa de IT que desarrolla soluciones
profesionales para el entorno de la seguridad y la videovigilancia, con especial enfoque en los mercados de infraestructuras críticas y de transporte, vigilancia urbana, sector del retail y banca.
Nuestra red de socios actual alcanza
los 55.000 distribuidores, mayoristas
e integradores de sistemas, que están
presentes en 179 países. También, disponemos de oficinas propias en 40
países de todo el mundo y la plantilla de la compañía supera ya los 1.260
empleados.
Sin duda, 1996 fue un año decisivo en
nuestra historia, puesto que lanzamos
la primera cámara de red del mundo
iniciando así una revolución en el ámbito de la videovigilancia. En 1998, presentamos el primer codificador de ví-
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deo del mundo y poco después la primera cámara de red en alta definición
HDTV.
El 2007 fue otro año importante para
Axis por nuestra adhesión al acuerdo
UN Global Compact, con el que reflejamos la altísima importancia que otorga
la compañía a la responsabilidad social
y a la ética empresarial.
En estos últimos años, las innovaciones más relevantes han sido el desarrollo de la primera cámara térmica de red
del mundo, lanzada en 2010, y la primera cámara de red capaz de trabajar
en condiciones de muy baja luminosidad, lanzada en 2011.
– ¿Cuáles han sido los hitos tecnológicos que han marcado la evolución del
mercado de la videovigilancia desde
la fundación de Axis Communications
hasta la actualidad?
En estas tres décadas, hemos movido
nuestro foco original. Hemos pasado de
los convertidores de protocolo para sistemas host de IBM, de los sistemas de
almacenamiento en red, digitalización
de documentos en red, puntos de acceso bluetooh y servidores de impresión, a dedicarnos cien por cien, en los
últimos 18 años, al desarrollo de las so-

luciones de vídeo de red más innovadoras y potentes del mercado.
Desde las primeras cámaras de red
lanzadas al mercado en 1996, los avances en calidad de imagen, sensores, velocidad y capacidad para trabajar en
condiciones lumínicas adversas han
sido espectaculares.
Entre las funcionalidades que más han
influido en la evolución del mercado
de videovigilancia, podemos destacar
los avances en compresión de vídeo y
alta resolución; la tecnología de procesamiento de imágenes, que juega un papel esencial para trabajar en condiciones
lumínicas complicadas; los algoritmos inteligentes, que han permitido integrar las
analíticas en las cámaras de red para detectar movimientos, sonidos, matrículas
o intentos de manipulación, como pintar
la cámara con un spray, e identificar objetos que crucen una línea imaginaria de
seguridad trazada por el sistema.
Tampoco debemos olvidar las nuevas
posibilidades de almacenamiento local
de vídeo, gracias a los avances en tarjetas de memoria, y la miniaturización de
los circuitos integrados, que ha permitido a los fabricantes ofrecer una mayor
potencia de procesamiento en chipsets
cada vez más pequeños.

SEGURITECNIA

Abril 2014
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En 2014 lanzaremos los primeros productos basados en la quinta generación del chip Artpect propiedad de Axis
Communications.
Artpect-5 es un chip, mucho más potente que el anterior, con mayor capacidad para el proceso y compresión de video, para el análisis de contenidos y con
soporte para otras funciones añadidas
que facilitarán aún más la integración
con diferentes plataformas y soluciones
de terceros.

talar soluciones analógicas convencionales y las inversiones en nuevas instalaciones se están destinando a las
últimas tecnologías de vídeo basadas en redes IP. Por el contrario, es en
el segmento de la pequeña empresa
donde aún se siguen instalando soluciones analógicas de muy bajo coste
motivado, principalmente, por la crisis
económica y por la falta de formación
en nuevas tecnologías de muchos de
los pequeños instaladores.

– A p es ar de la crisis e conó mica, las ventas de soluciones de
videovigilancia han continuado estables e incluso han aumentado en algunas regiones ¿A qué se deben esos
resultados?
La demanda es especialmente fuerte
en los países emergentes y en sectores como el comercio, el transporte, la
videovigilancia urbana y las infraestructuras críticas. En todas aquellas regiones en las que se están realizando grandes desarrollos en infraestructuras, se
presta una especial atención a la seguridad como forma de proteger estas inversiones y garantizar un buen servicio
público posterior.
Por lo que respecta a nuestra oferta,
hemos detectado un fuerte interés
por los nuevos productos de exteriores, destinados a simplificar y asegurar las instalaciones, la tecnología térmica en redes IP y los servicios de vídeo
gestionados, conocidos también como
videovigilancia como servicio, VSaaS.

– ¿Cuáles son las tendencias que sigue en la actualidad el mercado de
la videovigilancia y que innovaciones
veremos en los próximos años?
Como comentábamos antes, una tendencia pujante es la conocida como
videovigilancia como servicio (VSaaS),
servicios de vídeo alojado (HVS) o vídeo
gestionado como servicio (MVaaS), que
no es otra cosa que utilizar Internet para
suministrar a los clientes servicios de vídeo alojados en la “nube”. A los usuarios
finales, los servicios de vídeo alojado les
dan la libertad para acceder a la visión
en tiempo real y las grabaciones desde
casi cualquier dispositivo, incluyendo
PCs, portátiles, tabletas o smartphones.
La creciente virtualización de muchos procesos provocará la necesidad
de disponer de cámaras IP inteligentes allí donde no haya personal físico
atendiendo al público. Será el caso, por
ejemplo, de las sucursales bancarias, reconvertidas muchas de ellas en espacios de autoservicio en los que se trabaje con cajeros automáticos. En este
escenario, las cámaras permitirán observar el escenario, con aplicaciones en directo para prevenir las acciones no deseadas, software de señalización digital
para transmitir la publicidad apropiada
y puestos de trabajo o cajeros conectados, continuamente, con el soporte remoto en caso de necesidad.
En el ámbito de la vigilancia urbana,
tecnologías como la térmica y el color
nocturno lightfinder crecerán significativamente a lo largo del próximo lustro. También, aumentará el número
de cámaras digitales con analíticas inteligentes capaces de contar a las per-

– ¿Cuál es el estado del mercado de
la videovigilancia, concretamente en
España?
El mercado de la videovigilancia en España se encuentra en una fase avanzada dentro de la migración de los antiguos sistemas analógicos a las nuevas
soluciones de vídeo IP. Aunque los países del sur, como España, se han visto
seriamente afectados por la crisis, algunos segmentos del mercado de seguridad siguen funcionando considerablemente bien. Tanto es así que las
grandes corporaciones, como las medianas empresas, ya no se plantean ins-
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sonas y a los vehículos para gestionar
mejor el flujo de tráfico. Por último,
el sector retail protagonizará una gran
transformación de la mano de la tecnología IP. Cuando se combine el vídeo en host con la grabación en el extremo, el ancho de banda ya no será
un factor limitante para las soluciones
de vídeo como servicio, lo que facilitará la migración definitiva desde los
sistemas analógicos.
– Axis Communications ha vuelto a
participar este año en el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR) ¿Cuál es
su valoración general de la feria?
De nuestra participación en SICUR hemos hecho un balance muy positivo.
Como cada año, esta feria es una visita obligada para los profesionales de
la seguridad y en esta edición, junto
con algunos de nuestros socios desarrolladores de aplicaciones, hemos podido mostrar nuestras innovaciones a
más de 2.000 personas, entre ellas, a
usuarios finales de distintos segmentos como el transporte ferroviario, aeropuertos, tráfico, banca, comercio y las
fuerzas de seguridad. Una oportunidad
excepcional para seguir tomando el
pulso al mercado local y compartir con
el sector conocimientos e inquietudes.
– ¿Qué tecnología destacaría de las
presentadas en la muestra como la
más novedosa?
Una de nuestras innovaciones más potentes es la tecnología lightfinder, que
permite la identificación de personas
y objetos en condiciones de iluminación difíciles. Trabaja en combinación
con los sensores y lentes de la cámara
para hallar luz en la escena incluso de
noche. Gracias al avanzado software de
procesamiento de las imágenes, es posible filtrar y dar nitidez hasta captar la
mejor imagen posible. Esta alta sensibilidad lumínica incluso en las condiciones más adversas resulta muy útil
para uso de seguridad ciudadana, control de tráfico y monitorización nocturna de entornos industriales, obteniendo imágenes nítidas y en color en
ausencia de luz artificial. S

71

Opinión

Un nuevo marco regulatorio para los vigilantes de
seguridad
Manuel Pintado Palomo / Director Gerente Gep Seguridad

L

a Ley de Seguridad Privada,
ha sido finalmente aprobada
el 20 de marzo de 2014, después de un amplio debate en el Congreso. La Ley de Seguridad Privada,
objetivamente, aumenta las competencias de los vigilantes de seguridad
y favorece la expansión del negocio
de seguridad privada, gracias a una
mayor colaboración público-privada
que favorece una mejor seguridad,
utilizando los recursos de las empresas del sector.
En su paso por el Senado se han
eliminado alguno de los puntos polémicos como es el que los agentes
patrullen en las inmediaciones de zonas comerciales. Sin embargo, lo podrán hacer en “parques o zonas de
ocio delimitados”. También, tendrán
la posibilidad de tomar nota de los
datos personales de los detenidos,
sin hacer comprobaciones.
Este texto otorga a los vigilantes
de seguridad nuevas capacidades de
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detención y retención, únicamente,
en caso “flagrante de delito”.
Asímismo, se está dando, gracias
a la imprecisión del texto, luz verde
a la posibilidad de que los vigilantes
de seguridad colaboren con la Policía en concentraciones sociales. De

con las medidas de seguridad obligatorias está tipificado de infracción
muy grave con multas de 30.000 a
600.000 euros.
En mi opinión, como parte negativa, la Ley de Seguridad Privada, carece de mecanismos legales, medios

“La nueva Ley de Seguridad Privada proporciona una
mejor regulación de la seguridad pública en beneficio
de todos y estructura el modelo de colaboración
público-privado”

hecho, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana permite a la Policía pedir el refuerzo de estas empresas, previa autorización. También, la
ley recoge la posibilidad de obligar a
los organizadores de eventos a contratar seguridad, ya que no cumplir

efectivos y transparentes para controlar sus posibles incumplimientos
o violaciones de los derechos ciudadanos. Esta carencia puede acarrear,
en un futuro próximo, que la ciudadanía valore de forma negativa, por
la falta de estos controles, la actuación de las empresas de seguridad, por lo que habrá que
optar por una férrea autoregulación del sector de seguridad
privada.
En resumen, la nueva disposición, proporciona una mejor regulación de la seguridad
pública en beneficio de todos y estructura el modelo de
colaboración público-privado,
así como incorpora las nuevas
necesidades de seguridad que
día a día demanda nuestra sociedad. También, obliga a una
mayor profesionalización de
las empresas de seguridad privada y ofrece más oportunidades para la creación de empleo en el sector. S
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Aprobada la nueva Ley de Seguridad Privada
Después de meses de idas y venidas,
de cambios y modificaciones, finalmente el sector cuenta con un marco
legal actualizado, que sustituirá a la
norma de 1992.
Las previsiones se han cumplido, tal y
como anunciaba la revista Seguritecnia en
su último editorial del número del mes de
marzo. Las Cortes Generales aprobaron, el
pasado 20 de marzo, el texto de la nueva
Ley de Seguridad Privada, que sustituye
a la norma vigente desde el año 1992. De
esta manera, finaliza el trámite para la aprobación de esta disposición, que actualizará
el marco regulador de la actividad.
La nueva ley establece un marco actualizado para las actividades relacionadas con la Seguridad Privada en España.
Como señala su preámbulo, esta nueva
ley “representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su
conjunto, que pretende abarcar toda la
realidad del sector existente en España,
al tiempo que lo prepara para el futuro”.
La norma aprobada incluye novedades
en torno a diferentes aspectos relacionados con esta actividad, entre los que destaca el marco de colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que estará basado a partir de ahora en los principios de complementariedad, coordinación y corresponsabilidad entre el ámbito
público y privado de la seguridad.
Otros aspectos que contempla la
norma son la mejora de la eficacia en la
prestación de los servicios de seguridad
privada, la lucha contra el intrusismo, la
dotación al personal de seguridad de un
respaldo jurídico o la ampliación de las
actividades privadas.
También, se han definido los conceptos y términos relacionados con la actividad, “que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados,
tales como el propio de seguridad privada”, señala la norma en su preámbulo.
La ley incluye entre su ámbito de aplicación a las empresas, personal, servicios, medidas y contratos de la Seguridad Privada, además de a los despachos
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de detectives. Igualmente, abarcará, entre otros, a los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad,
a los usuarios, a los operadores de seguridad, centrales receptoras de alarmas de
uso propio, a los centros de formación y a
las empresas prestadoras de servicios de
seguridad informática. Esta última es otra
de las novedades destacadas de la reforma, ya que aborda el ámbito de la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Principales novedades
A continuación, se destacan las principales novedades de la nueva Ley de
Seguridad Privada como figuran en su
preámbulo:
“Complementariedad”, “cooperación” y “corresponsabilidad”: la ley
pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar
más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que
lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad, mediante
una técnica legislativa más flexible que
permite una adaptación permanente a
los cambios que experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de
rango legal para ello.

En la relación especial que mantiene
la seguridad privada con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, auténticos garantes del sistema de libertades y derechos que constitucionalmente protegen, se hace necesario avanzar en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel
auxiliar y especialmente colaborador
desempeñado por la seguridad privada,
de forma que, además de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga
partícipes de la información que resulte
necesaria para el mejor cumplimiento
de sus deberes. Por lo que esta ley, en
beneficio de la seguridad pública, establece el marco para la más eficiente coordinación de los servicios de seguridad
privada con los de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, de los que son complementarios.
Actividades de la seguridad privada: otras importantes novedades que
la nueva ley incorpora en su título preliminar son las referidas a la actualización
del ámbito de las actividades de seguridad privada; se regulan las llamadas actividades compatibles, consistentes en
todas aquellas materias que rodean o
tienen incidencia directa con el mundo
de la seguridad, y, por otra parte, se
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completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada, como es el
caso de la investigación privada, que se
incluye con normalidad en el catálogo
de actividades de seguridad.
Personal de seguridad privada: asimismo, se incorpora en materia de personal, largamente demandada por el
sector, es la protección jurídica análoga
a la de los agentes de la autoridad del
personal de seguridad privada frente a
las agresiones o desobediencias de que
pueden ser objeto cuando desarrollen,
debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
Comunidades autónomas: uno de
los aspectos donde más se ha puesto
de manifiesto el cambio habido desde
la aprobación de la Ley 23/1992, de 30
de julio, es en la participación de las comunidades autónomas en la materia. Al
objeto de evitar interferencias y duplici-

dades, se prevén mecanismos de coordinación institucional, se clarifica el reparto de competencias estatales y autonómicas, se afianza la competencia
exclusiva del Estado en materia normativa y se sitúan en la órbita ejecutiva las
competencias de las comunidades autónomas.
Servicios de videovigilancia e investigación privada: además, se regulan los servicios de videovigilancia y de
investigación privada, ya que se trata
de servicios que potencialmente pueden incidir de forma directa en la esfera de la intimidad de los ciudadanos.
En el segundo caso, desde el ánimo de
compaginar los diversos intereses en
juego, se abordan cuestiones tan delicadas como la legitimidad del encargo,
el contenido del informe de investigación o el deber de reserva profesional.
Seguridad TIC: la seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez configurada no

como actividad específica de seguridad privada, sino como actividad compatible que podrá ser desarrollada
tanto por empresas de seguridad como
por las que no lo sean, y que, por su
incidencia directa en la seguridad de
las entidades públicas y privadas, llevará implícito el sometimiento a ciertas
obligaciones por parte de proveedores
y usuarios.
Conceptos y términos: en el título
preliminar se ha aprovechado para dar
definición legal a conceptos o términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, tales como el propio de seguridad privada, o los de actividades de
seguridad, servicios de seguridad, funciones de seguridad, medidas de seguridad, despachos de detectives privados u otros de significada importancia,
lo que sin duda alguna ha de tener una
directa repercusión favorable en la mejora de la seguridad jurídica. S

El Banco de España pone en marcha un plan para informar sobre el nuevo
billete de 10 euros
Con motivo de la puesta en circulación del billete de 10 euros de la
serie Europa, el Banco de España ha puesto en marcha un plan especial de información, formación y comunicación, además de una serie de facilidades, con el objetivo de que toda la maquinaria y dispositivos estén adaptados al nuevo billete en el momento de su lanzamiento. Las facilidades disponibles incluyen las siguientes iniciativas.
a) Pruebas de adaptación de maquinaria: el Banco de España ofrece
a los interesados la posibilidad de realizar pruebas con los nuevos
billetes de 10 euros en sus instalaciones en Madrid (c/ Alcalá, 522).
b) Préstamo de billetes: se ofrece a fabricantes, distribuidores y usuarios de la maquinaria de efectivo la posibilidad de disponer de los
nuevos billetes de 10 euros para realizar las pruebas en las instalaciones del fabricante o en los
lugares donde la maquinaria
esté instalada.
c) Jornadas informativas: van
dirigidas a entidades de crédito, compañías de transporte de fondos, fabricantes
y usuarios de maquinaria de
tratamiento de efectivo para
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informar de los detalles importantes del nuevo billete desde el
punto de vista de cada uno de los sectores implicados.
d) Programa de colaboración: diseñado para ayudar a fabricantes, proveedores y usuarios de maquinaria y dispositivos de tratamiento de billetes a prepararse para la introducción del nuevo billete de 10 euros de la serie Europa.
e) Formación: periódicamente se imparten cursos gratuitos dirigidos
a profesionales del efectivo para garantizar el conocimiento de los
billetes y monedas en euros, la correcta selección manual de los
mismos y la detección de las falsificaciones.
Pueden encontrarse más detalles en la Web del Banco de España
(www.bde.es/bde/es/areas/billemone/serie/Preparativos_par). S
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Responsables de seguridad de casinos y Policía Nacional
muestran su buena sintonía en una jornada
El Servicio de Control de Juegos de Azar
de la Comisaría General de Policía Judicial celebró el jueves 27 de febrero la VII
Jornada sobre Seguridad en los Casinos
de Juego en el Complejo Policial de Canillas de Madrid. Ángel María Escolano
Bello, presidente de la Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ) y director del Grupo Gran Madrid, inauguró la
sesión destacando la excelente sintonía
que existe entre el Cuerpo Nacional de
Policía y los departamentos de Seguridad
de los casinos españoles.
“Es un placer compartir una jornada de
trabajo con los profesionales que velan a
diario por la seguridad de nuestros centros, en compañía de las personas que se
ocupan de este importante capítulo en
nuestras organizaciones”, manifestó el presidente de la AECJ. Escolano también destacó la importante labor de todos los asistentes, cuyo trabajo consiste en “garantizar
que nuestros clientes puedan disfrutar de
la experiencia de sus visitas a los casinos
en el mejor de los entornos, sin que nada
ni nadie pueda alterar su ocio”.
La jornada consistió en varias ponencias sobre la labor específica de la seguridad en los centros de juego. En ellas,
Serafín Román, director general de HeiTel-DEC habló sobre la importancia en
la ubicación de las cámaras, que basó de

forma particular en torno a cuatro puntos: necesidad, ubicación del propio casino, arquitectura y tecnología. Acompañó su exposición proyectando imágenes de distintos casinos y un vídeo
modelo de instalación.
Por su parte, Javier Rodríguez, director ejecutivo de Herta Security, expuso
aspectos relacionados con las tecnologías de reconocimiento y analítica facial.
Igualmente intervino Carlos del Valle, inspector de Policía y jefe de delitos contra
el Patrimonio, quien incidió en la recogida de pruebas y en la importancia de
preservar el escenario del delito. Hizo énfasis en la importancia de la descripción
de las personas sospechosas por parte de
testigos, señalando la mayor retención de
datos por parte de las mujeres.
El evento finalizó con una mesa redonda en forma de coloquio moderada
por Jesús Alberto Fuentes, jefe del Servicio de Control de Juegos de Azar, en la
que se realizó un análisis operativo de las
situaciones a las que se enfrentó este colectivo en el ejercicio de 2013.
Participaron en esta mesa redonda Ángel Pérez Alcarria, Director de Seguridad de Casino Gran Madrid; José Antonio Mendoza, Jefe de Seguridad de Casino Las Palmas; Juan Buades, Director de
Seguridad de Casinos del Mediterráneo; y

Ángel María Escolano y Heliodoro Giner, presidente y secretario general respectivamente de la Asociación Española de
Casinos de Juego.
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Juan Romero del Río, Director de Seguridad de Casino Castilla-León.
Ángel Pérez Alcarria, director de Seguridad de Casino Gran Madrid, detalló las
necesidades de seguridad que requiere
la puesta en marcha de un casino, fundamentando su exposición en la reciente
apertura de Casino Gran Madrid-Colón, inaugurado en diciembre de 2013 en el centro de la capital española. Medidas de seguridad, trámites, autorizaciones, permisos
de armas, radiofrecuencias adecuadas...
El representante del Casino Las Palmas, José Antonio Mendoza, recordó a
partir de las estadísticas de los casinos
los casos más destacados relacionados
con la seguridad que han sucedido durante el pasado año en la mayoría de los
casinos españoles.
Juan Buades, de Casinos del Mediterráneo, expuso el caso de dos mujeres
policía que llevaban varios días trabajando en su casino sin notificar ni presentarse como algo excepcional en la
buena relación que mantienen con la
Brigada del Juego y comisarias cercanas.
El director de Seguridad del Casino
de Castilla-León, Juan Romero, por su
parte, subrayó la importancia que ha tenido en su trayectoria profesional la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. S

Asistentes a la VII Jornada sobre Seguridad en los
Casinos de Juego.
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XIII JORNADAS SID

La seguridad de la información, a escena
Coordinada por ISDEFE y organizada por DIGENIN, la decimotercera edición de las Jornadas SID
congregó a cerca de cuatrocientos asistentes, ochenta organizaciones y doce empresas colaboradoras, cifras que ponen de manifiesto su relevancia como foro de
proyección de la experiencia del
Ministerio de Defensa en el desarrollo integral de políticas y actuaciones en materia de seguridad de la información.

El pasado mes de marzo, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) acogió la decimotercera edición de las Jornadas de Seguridad de la
Información de Defensa (SID), cuyo objetivo es dar a conocer, analizar y reflexionar sobre cuestiones relevantes para la
seguridad de la información en el ámbito
ministerial.
En esta ocasión, el discurso de apertura corrió a cargo de Pedro Argüelles
Salaverria, secretario de Estado de Defensa, quien, entre otros asuntos, destacó
el reto económico que representa la ciberdefensa, así como el carácter multidisciplinar de las Jornadas SID –organizadas por primera vez, y en exclusiva, por el
Área de Seguridad de la Información en
nombre de la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN)–.
Ponencias
Durante los dos días de las Jornadas SID,
especialistas en distintas áreas desarrollaron once ponencias centradas en diferentes temáticas de la seguridad de la
información. En el caso del teniente coronel Luis Fernando Hernández García,
jefe de la Unidad de Ciberseguridad de la
Guardia Civil, presentó la situación actual,
en cuanto a amenaza, que representa
el ciberterrorismo, detallando las diversas actuaciones que engloba dicho con-
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cepto. Por su parte, el Centro Criptológico
Nacional (CCN) alertó sobre el malware,
cuya evolución requiere “un aumento de
la vigilancia y descartar el paradigma de
la seguridad estática”.
En cuanto a Miguel Rego, director general del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), y Óscar Pastor Acosta, gerente de Seguridad
de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), coincidieron en
la importancia de la formación para hacer frente a los peligros que plantea el ciberespacio, ya sea a nivel de usuario o en
áreas especializadas como las infraestructuras críticas.
Por lo que respecta a las intervenciones de los representantes del Ministerio
de Defensa, el capitán de navío Francisco
Zea Pasquín, como ponente del Estado
Mayor de la Defensa (EMAD), presentó en
detalle los objetivos y líneas de acción de
la recientemente aprobada Estrategia de
Ciberseguridad Nacional. Además, desde
la Dirección General de Armamento y
Material (DGAM) y DIGENIN se dio a conocer el panorama actual en lo relativo a
la seguridad de la información en instalaciones, personas, documentos y en poder de las empresas, así como los últimos
desarrollos normativos.
Desde una perspectiva tecnológica,
se presentaron los aspectos más opera-

tivos de vigilancia, monitorización y reacción correspondientes a la actividad
que ejerce el Centro de Operaciones de
Seguridad de la Información (COSDEF) y
también se incidió en el desarrollo normativo y la definición de políticas, tanto
en el nivel corporativo como en el específico, y en labores de auditorías y análisis
de seguridad en la Red de Propósito General del Ministerio de Defensa.
La evolución de la Tarjeta Electrónica
del Ministerio de Defensa (TEMD), el proyecto de la futura Tarjeta de Identidad de
Defensa (TIDEF) y la protección de datos
en el ministerio completaron las ponencias de las Jornadas SID.
Mesas redondas y talleres
Igualmente, dentro de las mismas tuvieron lugar tres mesas redondas –Infraestructura de Protección de la Información
Clasificada Nacional, La gestión de la seguridad en tiempos de crisis (con participantes de HP, Indra, McAfee y Microsoft)
y Hacia el compromiso de la dirección con
la seguridad de la información– y dos talleres prácticos –Respuesta ante incidentes por ‘malware’ y Ejercicio de securización
de arquitecturas de redes y sistemas– que
completaron el programa de unas sesiones clausuradas por Eduardo Zamarripa
Martínez, director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa. S
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Continental desarrolla sistemas ‘run-flat’
para blindados
Con el denominado ContiSupportRing, un anillo de metal que se monta sobre la llanta, el fabricante alemán posibilita que, en caso de pérdida de presión o pinchazo del neumático, un vehículo pueda recorrer hasta doscientos kilómetros sin contratiempos, garantizando así su traslado a un centro especializado.

H

abitualmente, al hacer referencia a las características especiales de un vehículo blindado, lo que más suele llamar la atención son los elevados estándares de
protección que ofrecen tanto la carrocería como la superficie acristalada.
Así, en el caso del Mercedes-Benz
Clase M, uno de los modelos de la
firma de la estrella encuadrados en la
gama Guard, se han aplicado refuerzos de acero en los pilares y el techo,
además de parabrisas, luneta y ventanillas de mayor grosor con capa de
policarbonato en la cara interior, componentes, todos ellos, sometidos a un
estricto control y certificados con el
objetivo de cumplir los requisitos exigidos en materia de balística.
El resultado es un vehículo con un
nivel de protección VR4 –por lo tanto,
resiste impactos de cartuchos Magnum del calibre 44 o 355– y capaz de
superar la prueba ERV 2010 relativa a la
explosión de granadas de mano –entre ellas, la DM51, una de las empleadas por las Fuerzas Armadas alemanas–.
ContiSupportRing
A las soluciones citadas, el M-Guard
suma, entre otras, neumáticos específicos denominados MOE (MercedesBenz Original Extended), de tipo runflat y, en el caso de este blindado, desarrollados por Continental.
Para todoterrenos como el Clase M
–con tracción a las cuatro ruedas y,
opcionalmente, reductora–, así como
para turismos de gran tamaño y peso,
el fabricante germano propone el ContiSupportRing (CSR), un sistema basado en un anillo de metal que se
monta sobre la llanta y no afecta a las
reacciones dinámicas del vehículo.
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Detalle del sofisticado y efectivo
ContiSupportRing concebido por la firma
de Hannover.

Al respecto, en el supuesto de una
pérdida repentina o gradual de la pre-

sión de inflado, el neumático, al estar
soportado por el citado anillo, sigue
garantizando una óptima maniobrabilidad. Incluso sin aire, el CSR posibilita
continuar la marcha, a una velocidad
de entre 30 y 80 km/h, durante doscientos kilómetros. De esta forma, el
usuario del blindado podrá seguir circulando hasta llegar a un concesionario o distribuidor de neumáticos como
si no hubiese sufrido ningún percance,
ya que el CSR garantiza el comportamiento normal del vehículo y preserva
a las llantas de posibles daños.
El sistema CSR, probado originalmente con automóviles de la extinta y
prestigiosa marca de lujo Maybach del
Grupo Daimler, no necesita ser reemplazado al montar cubiertas nuevas,
es compatible con todo tipo de llantas
y neumáticos, y, muy importante en
el caso de los blindados, no afecta al
peso total del vehículo –cuatro anillos
CSR pesan menos que una rueda de
repuesto de tamaño normal–. S

El Mercedes-Benz M-Guard se beneficia de la tecnología antipinchazos
desarrollada por Continental.
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De derecha a izquierda,
Jesús Moreno, alcalde
de Tres Cantos, Pedro
Pablo López, gerente de
Compliance (Seguridad),
Privacidad y Continuidad
Global, Antonio Avilés,
segundo teniente de
alcalde y concejal de
Economía; Jesús Serrada,
concejal de Seguridad y
Ernesto Peñafiel responsable y coordinador de
Protección Civil de Tres
Cantos.

La seguridad integral a debate en la jornada
“Cooperación y coordinación en emergencias”
Pedro Pablo López / Gerente de Seguridad, Privacidad y Continuidad Global de RSI

E

l Ayuntamiento de Tres Cantos promovió el pasado 7 de
marzo, en el Centro Municipal “21 de Marzo”, la jornada técnica “Cooperación y Coordinación en
Emergencias: Seguridad Integral y Continuidad Global bajo las normas UNE/
ISO/ Sectoriales” organizada, conjuntamente por las concejalías de Economía y Seguridad del mismo. Además,
el evento contó con la colaboración
de la empresa Rural Servicios Informáticos (RSI), la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR),
el Instituto de Continuidad de Negocio Español (Continuam), la Asociación
Española de Directores de Seguridad
(AEDS), CEPREVEN, El Capítulo Español
de ASIS Internacional y la Mutua Fraternidad Muprespa, así como junto con la
participación del Centro Nacional para
la Protección de las Infraestructuras Criticas (CNPIC), Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Protección Civil de
Tres Cantos, el Cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid, la Policía Local y la Guardia Civil.
La jornada tenía como objetivo conocer el marco legal, analizar la planificación municipal en materia de segu-
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ridad, protección civil y emergencias,
así como profundizar en la coordinación en casos de crisis y emergencias
municipales. Todo ello, desde un punto
de vista muy práctico, ya que como resaltó uno de los ponentes de la jornada es “una perspectiva que se olvida y sólo cuando es necesaria tenerla
en cuenta es cuando se echa en falta”.
Asimismo, se resaltó durante todo el
evento la importancia de crear una cultura de cooperación y colaboración,
tanto del ámbito público como privado, para seguir la estela de otras iniciativas existentes, como son el Plan
Azul del Cuerpo Nacional de Policía
(CNP), Plan Coopera y Plus Ultra de la
Guardia Civil o la apuesta, por Protección Civil, de las competencias y la misión de la coordinación en emergencias
y gestión de crisis.
Desarrollo de encuentro
El evento fue inaugurado por Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos; Antonio
Avilés, segundo teniente de alcalde y
concejal de economía; Jesús Serrada,
concejal de seguridad; Ernesto
Peñafiel, responsable y coordinador
de Protección Civil de Tres Cantos, y

Pedro Pablo López Bernal, gerente de
Compliance, Privacidad y Continuidad
Global.
La jornada incluyó diversas ponencias sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad. Protección Civil
de Tres Cantos explicó la funcionalidad
de la herramienta “Esfera” en cuanto a
la cooperación y coordinación operativa necesaria.
Por otro lado, la mesa redonda “Normativa de referencia sobre Seguridad,
Emergencias y Respuesta, Continuidad
Global” no defraudó. En ella, Carlos Manuel Fernández, gerente de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones,
expuso la hoja de ruta de algunas normativas ISO/UNE. Por su parte, Lucia Ortiz, técnico de emergencias de AENOR,
arrojó luz sobre la norma ISO22320
(SGEM), una norma muy novedosa para
la respuesta y gestión de emergencias,
que está muy en boga por el caso Madrid-Arena. En este mismo bloque, Jon
Michelena, director general de CEPREVEN, presentó las diferentes normativas de referencia en relación con la lucha contra los incendios, tanto la NFPA
Americana como las que existen en Europa y España.
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Posteriormente, intervino un representante del Centro Nacional para la
Protección de las Infraestructuras Críticas, que expuso la legislación de referencia sobre infraestructuras críticas
remontándose a la década de los noventa. La institución vaticinó que en siglo XX ya existía una preocupación de
máximo interés para garantizar desde
la defensa los servicios esenciales a la
ciudadanía. Asimismo, hizo hincapié en
los planes como los PPO (Planes de Protección del Operador) y PPE (Planes de
Protección de Infraestructura Específica), las guías de ayuda, la Ley y el Reglamento para la protección de las infraestructuras críticas de 2011.También,
reseñó los planes sectoriales de los 12
sectores que aborda la normativa.
En la ponencia titulada “Seguridad Integral versus Continuidad Global versus Emergencias y respuestas versus Simulacros y Pruebas”, el capítulo espa-

ñol de ASIS Internacional y Continuam,
formada está última desde 2010 como
asociación independiente en continuidad de negocio y resiliencia organizacional, defendieron sus puntos de vista
sobre este asunto. Ambas asociaciones
remarcaron el acuerdo de colaboración
que mantienen desde el 2013.
Bloques operativos
Pasado el networking del café se abrieron los bloques más operativos. Actores de referencia como Protección Civil
de la Comunidad de Madrid (CAM) comentaron las funciones y planes de colaboración, los Cuerpos que intervienen en las emergencias, la relación con
las protecciones civiles de las corporaciones locales y el funcionamiento básico como centro receptor y de coordinación del 112.
Otro de los momentos claves de la
jornada fue la mesa redonda encabe-

zada por la Guardia Civil, la Policía Local
y Bomberos, donde los máximos representantes debatieron sobre los “Ejemplos de Apoyo Operativo y Coordinación”. En ella, los bomberos mostraron,
a modo de ejemplo, un resumen de los
principales elementos y vías que, de un
solo vistazo, les permiten, de forma rápida y eficiente, tener el control mínimo
necesario y cortar suministros. Igual de
interesante fue la actuación del responsable del COS de Guardia Civil en la que
destacó el volumen de llamadas e intervenciones operativas que tienen que
gestionar y coordinar, usando herramientas de ayuda, incluso de geolocalización y balizamiento de medios, para
una mayor eficacia y eficiencia en la intervención. La Policía Local reveló su labor ciudadana y de apoyo constante
y coordinación con los bomberos y la
Guardia Civil de manera estrecha.
Llegó el turno para el director general
de RSI, Carlos Moradell Valgañón, quien
intervino junto a Pedro Pablo López
Bernal, de la misma compañía, y María Isabel Fraile, de la Mutua Fraternidad Muprespa, en el panel “Una experiencia en Seguridad Integral, Continuidad, Global, Emergencias bajo
Gobierno TIC y Norma ISP”. Moradell resaltó su experiencia y cultura de seguridad global, integral y en la gestión de
las crisis y emergencias. Por su parte,
López expuso de forma breve y concisa
el modelo global de continuidad de RSI
bajo su PDCA y gobierno TIC. Asimismo,
hizo hincapié en el modelo de resiliencia social y en proponer, a título profesional, una iniciativa en cuanto a la crea-

RSI
Rural Servicios Informáticos (RSI) es una compañía dedicada al outsourcing de servicios tecnológicos y es pionera
en la adopción de modelos de seguridad, continuidad, riesgos en manera integral y global, incluso de gobierno de
las TIC. Pertenece al sector de las cajas rurales donde ha venido desarrollando modelos y la cultura de seguridad
global e integral, consiguiendo, además el reconocimiento de terceros, como es el caso de AENOR, en la adopción
y aplicación de sistemas de gobierno y gestión en diferentes normativas de referencia mundial. Por ello, y por la estrecha relación y cooperación con protección civil y como miembro corporativo de Continuam, RSI ha participado
de manera estrecha junto a Protección Civil de Tres Cantos y sus órganos de gobierno en el programa de la jornada
y ha participado en la misma mediante la intervención de su máximo responsable, su director general, Carlos Moradell Valgañón, y su gerente de Compliance (Seguridad), Privacidad y Continuidad Global, Pedro Pablo López Bernal.
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ción de un observatorio conjunto en
Tres Cantos y de la mano de todos y
cada uno de los actores del sector público y privado, sobre la “gestión de la
cooperación y colaboración en crisis y
emergencias bajo el marco de la seguridad y continuidad global en aras de lograr una resiliencia organizacional y social ante eventos”. Este magnífico panel finalizó con la participación de Fraile
quien remarcó los servicios de prevención, formación en autoprotección y
participación activa en los simulacros
de evacuación de RSI.
La exposición “Apoyo a la consultoría de implantación” centró un interesante debate por parte de los proveedores. José María Lucido, de Vinsa, describió los servicios desde el punto de
vista de seguridad privada de la mano
de los vigilantes; es decir, su atención
del centro de control de seguridad de
RSI, su participación activa en los simulacros, su coordinación con la central receptora de alarmas y su involucración
en los protocolos de respuesta, etc. Posteriormente, Francisco José Murcia, de
Grupo Iberext, encargado de todos los
sistemas de protección contra Incendios de RSI y del resto de elementos activos y pasivos de ayuda a la vigilancia,
explicó la importancia de todos estos
sistemas. Algunos de ellos con soporte
gráfico y actuación con alarmas vía SMS
ayudan de forma decisiva al control y

Tres Cantos sinónimo de seguridad integral
Tres Cantos es un municipio joven, pero con un polígono empresarial muy
activo y multisectorial, en el que algunas de sus compañías prestan servicios esenciales a la ciudadanía. Por ello pueden llegar a ser declaradas
infraestructuras críticas, lo que sin duda, preocupa a sus órganos de gobierno de tal manera que fue el primer municipio de la Comunidad Autónoma de Madrid en contar con un plan territorial municipal de de protección civil homologado. Además, el municipio cuenta con la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, donde se encuentra el COS Operativo, así
como un edificio dedicado a la seguridad integral que alberga diferentes
servicios e infraestructuras, como son Policía Local y Protección Civil de
Tres Cantos, un centro de control y comunicaciones, sala de crisis, helisuperficie, etc.

la prevención a través de las revisiones
periódicas de todos y cada uno de los
elementos. Finalmente, Juan Manuel Gil,
director General de F24, empresa especializada en comunicaciones y miembro de Continuam, habló de la gestión
de la crisis, escalado y localización de
equipos de intervención.
Como colofón, la última mesa estuvo
a cargo de los proveedores que han
ayudado a RSI a la implantación de los
sistemas de gobierno y gestión o planes de continuidad, como por ejemplo
Auren, a cargo de Dolores Heras, directora de GRC de la firma, quien expuso
cómo han ayudado a RSI a implantar
el buen gobierno TIC. Por su parte, Cobser, de la mano de Jacob Vega, direc-

tor comercial de la compañía, y Roger
Cabanellas, consultor, expusieron cómo
han ayudado a RSI desde 2006 a la implantación de sus planes de continuidad tecnológica con la integración en
el SGCN de todos ellos. La firma se
ha involucrado en el funcionamiento
de los equipos y la metodología de
pruebas periódicas. Cobser ayuda a
su supervisión y seguimiento en aras
de la mejora. Para acabar, Start Up,
con Borja Romano como consultor experto en la implantación de la norma
de Emergencias ISO22320 en RSI, señaló las importancia de las tres claves
que la norma solicita: el mando y control; la cooperación, coordinación y colaboración; y la gestión de la información activa y pasiva.
Clausura
La jornada fue clausurada por el segundo teniente de alcalde y concejal
de Economía, Antonio Avilés, y el gerente de Compliance (Seguridad), Privacidad y Continuidad Global, Pedro Pablo López Bernal.
En cierre del acto se destacó, como
conclusión, el interés del ayuntamiento
y del sector privado en que esta jornada sea la semilla del fomento para
mayores lazos de cooperación y que
sirva para promover la creación de ese
Observatorio, propuesto durante la intervención de RSI, posicionando a Tres
Cantos y a sus empresas como modelo
y referente. S
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Marioff apuesta por el mercado español

M

arioff, empresa global perteneciente a United Technologies Corporation,
es proveedor mundial en sistemas de
protección contra incendios mediante
agua nebulizada a alta presión HI-FOG®.
Tanto en tierra como en mar, protege
diferentes estructuras, como edificios,
hoteles, hospitales, CPD, archivos de papel, instalaciones de industria y energía, estaciones de viajeros y barcos, entre otros. HI-FOG®, es el nombre comercial del sistema de protección contra
incendios mediante agua nebulizada
a alta presión desarrollado, fabricado
y suministrado por Marioff. El sistema
está basado en rigurosos ensayos de
fuego a escala real, y en cientos de
patentes y aprobaciones concedidas
por los organismos autorizados (FM,
VdS, UL...), asegurando un control eficaz y una rápida supresión del incendio. El sistema de protección contra
incendios HI-FOG® puede sustituir a
los sistemas de sprinklers convencionales, gas, espuma o sustancias químicas en polvo para la protección de
los distintos tipos de riesgos enumerados anteriormente.

Stand de Marioff en SICUR con los directores en España, los líderes de las delegaciones europeas y los directores de la sede central de la compañía en Finlandia.

La compañía mostró esta innovación
en la pasada edición de SICUR, donde la
empresa participó con un stand. La exposición fue un gran éxito para Marioff
y una buena oportunidad para fortalecer las relaciones con los clientes y asociaciones que se acercaron a la cita, especialmente con los de España, Portugal y

América Latina. Este año, además, la empresa contó con la presencia de los directores de Ingeniería e I+D y de Mercado
de Marina, así como todos los directores de las subsidiarias europeas y el director del Mercado de Tierra a nivel mundial,
Carlos García (hasta el año pasado director general de Marioff España). S

Nombramientos en Marioff
Marioff Corporation Oy ha nombrado a Daniel Bolea Manager de la Unidad de Negocio Sales Channels, en la sede central
de la compañía en Helsinki (Finlandia), que reportará directamente a la Dirección General de la División Terrestre de Marioff (efectivo desde enero de 2014). En su nuevo rol, este profesional tendrá responsabilidad en territorios como China, Estados Unidos, Oriente Medio, Rusia o Australia, entre otros.
Con nueve años de experiencia en el sector de la protección contra incendios, Bolea, licenciado en Derecho y Máster
en Administración y Dirección de Empresas, ha desarrollado dentro de la compañía los roles de gestor de Contratos, Coordinación de Compras y Logística, Account Manager y, últimamente, director Comercial y Marketing para Marioff España,
cargo que ha ejercido durante los últimos dos años.
Alfonso Pomeda, que desde 2011 desarrollaba el rol de Account Manager en
el segmento de Edificación de Marioff España, ha sido promocionado a director Comercial y Marketing para Marioff Iberia. Pomeda, ingeniero industrial y
MBA, ha desarrollado toda su carrera profesional en empresas del Grupo UTC,
ya que previamente a su incorporación a la empresa trabajó durante seis años
en ascensores Otis.
Daniel Bolea, Manager de la Unidad
de Negocio Sales Channels de Marioff.
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Alfonso Pomeda Calderón, Sales
& Marketing Manager Iberia de
Marioff Hi-Fog.
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Marioff Hi-Fog S.A.U.
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28918 Leganés, Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 641 84 00
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Artículo Técnico
FIJAR LA FECHA DE CADUCIDAD, UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL CONTROL

Vida útil de los equipos de seguridad
contra incendios
Manuel Martínez
Comité Sectorial de Instalación, Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas y Equipos de TECNIFUEGO-AESPI

L

os profesionales de la seguridad contra incendios (SCI)
creemos que se debería marcar un período máximo de vida útil en
los equipos, tanto en elementos mecánicos como en los electrónicos, al igual
que en el extintor. Esto se debe realizar
desde la puesta en marcha del sistema,
fijándolo con diferentes parámetros de
funcionamiento y desgaste en función
de las pruebas realizadas por organismos internacionales. En el presente artículo desarrollaremos algunas teorías
demostradas y que dan crédito a esta
afirmación: cualquier equipo contra incendios tiene un período de vida útil,
transcurrido el cual debe ser sustituido
por un equipo nuevo.

que sucedan fallos inesperados mientras están en servicio. Estos fallos pueden ser debidos a:
▪ Corrosión interna causada por humedad y no detectada.
▪ Corrosión externa causada por la humedad atmosférica o vapores corrosivos.
▪ Daños causados por manipulación
descuidada (que pueden ser o no, claramente observados por inspección
visual).
▪ Presurizaciones repetidas.
▪ Defectos de fabricación.
▪ Montaje impreciso de las válvulas o
discos de seguridad.
▪ Exposición del extintor a temperaturas superiores a las normales.

Extintores
El mantenimiento en los extintores
portátiles es una verificación completa
del estado del extintor, que tiene el fin
de ofrecer la máxima seguridad de que
el extintor funcionará de manera efectiva y segura en el momento que sea
necesario. Incluye un examen completo trimestral y anualmente por un
mantenedor autorizado y cualquier reparación o repuesto que necesite original del fabricante.
Complementariamente, cada cinco
años a partir de la fecha de timbrado
del extintor portátil se realizará un retimbrado del mismo de acuerdo a normas de seguridad.
Como la vida útil de un extintor es de
20 años desde la fecha de fabricación,
cada extintor pasa cuatro retimbrados,
el primero realizado en fábrica durante
la fabricación del extintor.
Mediante estas pruebas hidrostáticas,
los extintores portátiles son sometidos
a presiones internas con el fin de evitar

Es decir, que este elemento del sistema de protección contra incendios,
independientemente de un mantenimiento riguroso, realiza unas pruebas
que garantizan su estado internamente y
una vida máxima de 20 años, con lo cual
queda perfectamente asegurado su funcionamiento. ¿Es así en los demás elementos de protección contra incendios?
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Extinción por agua
Lamentablemente, no es así en los sistemas de extinción por agua. Normalmente, la segunda causa más frecuente
del fracaso en un sistema de extinción
por agua tras el incendio es un mantenimiento inadecuado, tras la comprobación y verificación después de analizar
el funcionamiento del sistema y los diferentes problemas que se han producido durante el mismo.
La primera causa, como no podía ser
de otra manera, está motivada por el
desgaste de estos sistemas, que se ma-
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nifiesta habitualmente como corrosión
o congelación, como dos de las principales causas detrás de los fallos en los
sistemas de extinción por agua.
Estos sistemas de extinción utilizan
habitualmente como sistemas de transporte tuberías que distribuyen el agua
por los diferentes puntos a proteger en
la instalación. Estos sistemas se dividen
a su vez en secos (que no tienen habitualmente agua en su interior) y húmedos (sistemas que están permanentemente cargados con agua), cada uno
con sus propios problemas de corrosión
por diferentes causas.
Al ver una instalación de tuberías podemos estar pensando que no hay ningún problema en la misma, que el sistema está perfectamente operativo,
pero esta situación no puede estar más
lejos de la verdad, porque aunque en
una inspección visual externamente la
pintura hace que la corrosión sea imperceptible, internamente la tubería
puede estar gravemente dañada.
En los casos en que los sistemas húmedos están cargados con agua poco
tratada o ligeramente salina, la corrosión interna puede ser mucho más devastadora, y entonces un simple goteo puede ser causa de alerta del peligro cuando ya es tarde y por desgaste
puede llegar a reventar la tubería.
Otras causas son las bolsas de aire
que se encuentran en los puntos más
elevados de la instalación, motivados
por una deficiente instalación que,
junto con requerimientos logísticos (es
decir, siguiendo la pendiente de una línea de techo), por lo general aceleran
las tasas de corrosión en comparación
con el resto del sistema en estas partes

SEGURITECNIA

Abril 2014

existiendo también problemas de congelación en caso de temperaturas bajas.
El diámetro interno de la tubería puede verse significativamente reducido de tamaño por varios motivos,
como por ejemplo nódulos de corrosión, por montículos creados en la superficie del metal que crea un microambiente para que diferentes especies
de bacterias crezcan juntas en una colonia; o también por herrumbre, reduciendo en consecuencia la cantidad
de agua que fluye por el tubo al ser
más estrecho para atender las necesidades de caudal necesarios, por lo que
los sistemas que se alimentan a través
de estas tuberías, como BIE o rociadores, no pudiendo controlar el fuego en
esa zona, lo que le permite crecer y extenderse a otras partes de la instalación.
Por otro lado, los sistema de tuberías
secos también pueden verse afectados,
se puede pensar que estos sistemas no
son susceptibles a la corrosión debido a
la “falta de agua” presente o por el proceso de galvanizado. Pero eso no es
real, son muy susceptibles al MIC aeróbico (corrosión inducida por microrganismo) por una oxidación grave al estar en un ambiente húmedo o salino,
porque suelen tener diminutas deformaciones y fisuras provocadas por gol-

pes y arañazos durante la instalación o
transporte que pueden ir poco a poco
debilitando el material y provocando el
adelgazamiento en las paredes por lo
que pueden llegar a explotar cuando se
activa el sistema si no se han respetado
los espesores y calidad marcados en el
diseño, evitando que el agua que tanto
necesitan fluya a través del sistema diseñado, y permitiendo que el fuego
pueda estar fuera de control.
Además, suelen existir bolsas de agua
como resultado del agua sobrante de
las pruebas requeridas por el mantenimiento (incluso si el sistema se sopla
con aire) y de la humedad presente en
el aire dentro de la tubería. El agua se
recoge en uno o varios “puntos bajos”
de la instalación, y acelera la corrosión.
Sistemas de detección
En cuanto a la parte de los sistemas
electrónicos de protección contra incendios, fundamentalmente se piensa
que los sistemas electrónicos no se
“desgastan”, salvo algunas excepciones.
Mientras hay algunos mecanismos “discutidos” de desgaste, los sistemas electrónicos se comportan de manera diferente a los sistemas mecánicos. Típicamente vinculado a la discusión de
la confiabilidad está el concepto de

Figura 1: Curva bañera (bathtub curve).
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“curva bañera” En la figura 1 se muestra
la curva, la cuál se puede dividir en tres
partes o zonas.
▪ Zona I (parte rápidamente decreciente de la curva): Conocida como
etapa de mortalidad infantil, está caracterizada por averías debidas a defectos de fabricación.
▪ Zona II: Es la etapa de vida útil y está
caracterizada por una mínima cantidad de averías debidas a defectos
aleatorios.
▪ Zona III: Conocido como periodo de
desgaste, está caracterizado por una
velocidad de averías creciente como
resultado del envejecimiento y deterioro de los equipos.
Como los modernos equipos electrónicos están hechos mayormente de
dispositivos semiconductores que no
tienen un mecanismo de desgaste de
corto plazo, la existencia de la Zona
III es una especie de área gris; sin embargo, para la mayoría de los componentes electrónicos, esta zona es donde
su vida útil ha finalizado y en cualquier
momento pueden fallar.
Una tarea importante para los diseñadores es saber cómo fallan los sistemas
electrónicos. Para ello, se basan en fenómenos ya encontrados a lo largo de
varios años y estudiados por laboratorios. De este modo prevén cuándo comenzarán los problemas en los dispositivos.
Como se ha mencionado, los sistemas eléctricos exhiben un comportamiento de desgaste y envejecimiento
causado por varios fenómenos. Uno de

turaleza delicada y a su poca habilidad
para disipar el calor. Entonces las fatigas
transitorias como aquellas debidas a las
descargas electrostáticas (ESD), encendido, y transitorios en las fuentes de potencia por conmutación o encendido,
pueden ocasionar averías en el sistema.
Calor excesivo. Los valores de los parámetros en los componentes, normalmente varían con la temperatura, y es
importante no superar el rango de tem-

Al ver una instalación de tuberías podemos pensar que
no hay ningún problema, pero esta situación no puede
estar más lejos de la verdad

ellos es el denominado electromigración. Este fenómeno puede considerarse como un mecanismo de desgaste.
A través del tiempo, las altas densidades de corriente en los conductores de
película fina en los circuitos integrados
pueden causar vacíos/ lagunas o montículos (pequeños), observables a escalas
micrométricas.
Otro fenómeno es la deriva de los
parámetros en los componentes. Según transcurre el tiempo, los componentes analógicos pueden desviarse de
sus valores especificados. Esto puede
ser acelerado por varios factores, como
por ejemplo la temperatura. No es lo
mismo un detector de incendios situado en una oficina con una temperatura y humedad más o menos constantes que el mismo detector situado en
una planta de producción.
De manera que los circuitos críticos
necesitan ser diseñados con un nivel de
tolerancia tal que puedan arreglárselas
con la deriva de los parámetros en los
componentes; en este sentido, los condensadores son los elementos que antes suelen deteriorarse.
Fatigas (o tensiones) por transitorios eléctricos. Los modernos equipos
electrónicos son propensos a dañarse
por las altas corrientes debido a su na-
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peratura dado por los fabricantes. Por
encima de estas temperaturas, las partes no están garantizadas para permanecer dentro de las especificaciones.
De esta manera, el diseño térmico se
vuelve un aspecto importante en el diseño global del sistema. Los componentes generan calor en su operación y
cuando se combina con la temperatura
ambiente y la radiación solar, se pueden
alcanzar temperaturas excesivas.
Interferencia electromagnética
(EMI). Los sistemas eléctricos pueden
emitir radiación electromagnética que
puede causar interferencia al mismo
equipo o a otros sistemas. Particularmente en los sistemas digitales, un conductor actuando como antena puede
captar señales electromagnéticas y alterar los datos digitales. Entonces, para
producir sistemas electrónicos confiables, la emisión de EMI debe limitarse
en la misma medida que el sistema es
susceptible a ella. Existen muchas fuentes de EMI, y es conveniente consultar la
bibliografía sobre este asunto para entender totalmente como arreglárselas
con ella. Algunas de estas fuentes incluyen: motores eléctricos, emisión desde
los amplificadores, descargas electrostáticas, radiación desde las bujías, radares y transformadores. En este sentido,
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cuando los elementos se van acercando
a la ZONA III se vuelven más sensibles a
este fenómeno y producen en los sistemas analógicos de detección problemas
de comunicación entre la central e incendios y los demás elementos del lazo.
Conclusión
Los elementos de protección contra incendios son sistemas que se encuentran gran parte del tiempo estáticos.
Solamente cuando se realiza el mantenimiento o son necesarios se verifica
que están operativos. No es como otro
tipo de instalaciones en las cuales un
defecto en su funcionamiento es fácilmente detectable (electricidad, climatización, etc.) y subsanable sin perjuicio.
Por ello, los profesionales de la seguridad contra incendios creemos que debería marcarse un período máximo de
vida útil después de lo anteriormente
expuesto, tanto en elementos mecánicos como en electrónicos –al igual que
el extintor– desde la puesta en mar-

Los profesionales de la seguridad contra incendios
creemos que debería marcarse un período máximo de
vida útil de los elementos de PCI

cha del sistema, fijándolo con diferentes
parámetros de funcionamiento y desgaste en función de las pruebas realizadas con los ensayos HALT (Highly Accelerated Life Test) y HASS (Highly Accelerated
Stress Screening) que están destinados a
la realización de pruebas de vida acelerada de los materiales; y sistemas diversos, con el fin de evaluar sus puntos
vulnerables, susceptibles de presentar
posibles fallos cuando se encuentran
sometidos a los entornos climáticos en
que se desarrollan sus funciones.
Los ensayos de envejecimiento ambiental acelerado facilitan a los ingenieros y equipos de trabajo una información valiosísima encaminada a localizar

puntos débiles, detectar fallos constructivos, optimizar tolerancias de mecanización o ensamblaje, mejorar los procesos de producción, corregir defectos
incipientes, etc., y, sobre todo, eliminar incertidumbres relativas a asegurar
la idoneidad del producto para poder
desempeñar con total garantía las funciones asignadas.
Desde TECNIFUEGO-AESPI, creemos
que una mayor inspección y control de
los equipos de seguridad contra incendios, que atienda a la vida útil de los
mismos, llevará a una mejora de la calidad, eficacia y fiabilidad de los mismos
y, por tanto, a una mayor seguridad de
las personas y los bienes. S

Artículo Técnico

Novedades normativas para mejorar la
seguridad contra incendios en la industria

Vicente Mans / Presidente de TECNIFUEGO-AESPI

E

l Reglamento de Seguridad
Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) es
el marco regulador de las industrias españolas. En él se establecen las condiciones de protección contra incendios
de los locales industriales, y su objeto
es conseguir un elevado nivel de seguridad en caso de incendio en los establecimientos de uso industrial. El articulado contempla las prescripciones
básicas de carácter general, que se desarrollan en los anexos, donde se recogen los criterios, condiciones y requisitos técnicos aplicables para conseguir la
adecuada protección activa y pasiva. El
Reglamento además contempla el uso
de Guías de Diseño de reconocido prestigio, para la justificación de soluciones
técnicas diferentes a las planteadas por
el propio Reglamento, así como la elaboración de una Guía Técnica de carácter
vinculante que facilita la aplicación práctica del RSCIEI, y que se puede consultar
en la web del Ministerio de Industria.
Si bien, toda la reglamentación de industria está en fase de revisión para adecuarse a las exigencias derivadas de la Directiva 89/106/CEE (actual Reglamento de
Productos de la Construcción 305/2011,
que entró en vigor en julio de 2013).
El nuevo Reglamento de Productos
de la Construcción (RPC) tiene como
misión el acceso de los productos de
todos los países miembros en igualdad
de condiciones y exigencias al mercado
de la UE, eliminadas las barreras tecnológicas y aumentando la credibilidad
del marcado CE, que garantiza la conformidad del producto con las prestaciones declaradas en relación con los
requisitos esenciales.
También debe tenerse en cuenta a la
hora de acometer un proyecto de seguridad en la industria, el Reglamento de
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Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), que fija las características de los aparatos, equipos y sistemas
de protección contra incendios (PCI), así
como su instalación y mantenimiento,
con el fin de satisfacer los requisitos necesarios que garanticen su eficacia para
el uso previsto, preservando la seguridad de personas y bienes.
Actualización
Ambos reglamentos se encuentran en
fase muy avanzada de actualización. El
Ministerio de Industria se ha pronunciado en repetidas ocasiones otorgando
prioridad a la inspección del mercado, ya
que la crisis está propiciando bajadas importantes en los precios, afectando a la
calidad de las instalaciones. Así como a
la vigilancia de las empresas de instalación y mantenimiento, dado que la liberalización introducida en el sector como
consecuencia de la Directiva de Servicios
ha multiplicado el número de empresas
instaladoras y reducido el nivel de cumplimiento reglamentario.
Para facilitar la inspección técnica, la
revisión y conservación de las instalaciones de PCI en la industria, se han publicado normativas como la Norma UNE 23
580 Seguridad contra incendios-Actas para
la revisión de las instalaciones y equipos de
protección contra incendios-Inspección técnica para mantenimiento.
Así, la empresa mantenedora no
debe limitarse a realizar las rutinas de
mantenimiento exigibles para cada sistema. También es responsable de elaborar un informe de resultados en el
que se señale en general cualquier anomalía: ya sea por roturas, por motivos
de mala instalación, por la falta de adecuación del sistema al riesgo existente
o porque el sistema haya cumplido con
su periodo de vida útil.

Pero, una de las mayores novedades
normativas durante 2014 que afecta a la
seguridad contra incendios de la industria es la UNE 192005:2014 Procedimiento
para la inspección reglamentaria. Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Dado que el RSCIEI exige la inspección
periódica a las industrias dependiendo
de su riesgo intrínseco, esta norma es
de gran ayuda para las labores de inspección que realicen los Organismos de
Control Autorizados (OCA). Por ello, durante la elaboración de la norma, se ha
tenido en cuenta esta perspectiva y se
ha diseñado como una herramienta de
trabajo para estos organismos.
La norma detalla la metodología que
debe seguir la inspección para la seguridad industrial y establece el proceso de
actuación, la documentación previa necesaria, la secuencia de operaciones, antes y durante, la caracterización de los
defectos. Para ello, se definen perfectamente los defectos en función de parámetros como evacuación de las personas; sobre el control de la temperatura y
el control de humos; sistemas manuales
de alarma de incendios, sistemas automáticos de detección y sistemas de comunicación y alarma, etcétera.
Desde la experiencia que da decenas de años de trabajo en PCI, en TECNIFUEGO-AESPI estamos convencidos de
que una mayor inspección y control de
los equipos, y su renovación una vez alcanzada su vida útil, llevará a una mejora
de la calidad, eficacia y fiabilidad de las
instalaciones, y por tanto a una mayor seguridad de las industrias, que redundará
en el aumento de los índices de crecimiento económico al reducirse el número
de establecientes que cierran por un incendio. Las nuevas normativas y las actuaciones adecuadas contribuirán a ello. S
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UNE 85160, crónica de una publicación esperada
Maite Gurrutxaga / Sistemas y Productos del Área Construcción, División Servicios Tecnológicos, de Tecnalia

E

l pasado mes de junio se
publicó la norma UNE
85160:2013, cuyo título reza
Puertas y herrajes de seguridad. Requisitos mínimos relacionados con la protección y clase de resistencia. Criterios de
selección, aplicación e instalación, que
es de aplicación a las puertas que comúnmente se denominan “acorazadas”. Este hecho es la consumación
de un proceso complicado y costoso
en el que han intervenido los distintos agentes implicados en la seguridad física desde el punto de vista de la
construcción, desde el fabricante de la
puerta hasta el usuario final, pasando
por una representación de los Cuerpos
de seguridad del estado, que no en
vano fueron los principales impulsores
de esta norma y venían demandando
un documento que reflejara la realidad actual de España, sin depender de
una norma europea cuya eficacia es incierta, a pesar de su vigencia.
Es preciso señalar que en el campo
de la seguridad física de elementos
de construcción, entendiendo por tales las puertas, las ventanas, las persianas, las rejas, etc. existe ya una norma
europea que engloba todos esos pro-

ductos, y no es otra que la norma
UNE-EN 1627:2011 Puertas peatonales,
ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación. Esta norma abarca
geográficamente un espectro muy
amplio, tan amplio que resulta difícil
que recoja la gran disparidad social,
cultural o económica de la Europa de
los 28 y, por tanto, resulte válida para
la normalización y regulación de los
distintos mercados nacionales, con
toda su diversidad.
Los datos que arroja el Balance de
Criminalidad que publica trimestralmente el Ministerio del Interior no dejan lugar para la complacencia. En el
informe publicado en el cuarto trimestre de 2013 se refleja un tibio aumento de un 0,8 por ciento en el número de robos producidos en domicilios con respecto a los registrados
en el mismo período de 2012. Sin embargo, la realidad es que el punto de
partida es un incremento de un 25,4
por ciento con respecto a los datos de
2011, lo cual, traducido en cifras, supone un total de 126.425 (2012) frente
a 100.780 (2011) en todo el territorio
nacional.

Sistema de cierre
Estas cifras son verdaderamente preocupantes, y por sí solas ya son merecedoras de estudio. Esa ha sido la
labor del Comité de Normalización
CTN085 de AENOR y de los integrantes del GT02 del SC04, entre los cuales destaca la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de
Policía. El estudio se centró en la identificación del elemento más vulnerable para acceder a la vivienda sin autorización y los modus operandi más habituales. El resultado del estudio fue
claro: en la mayoría de los robos en domicilios, el acceso se produce por la
puerta, y el sistema de cierre resulta
ser el eslabón más débil, el que más
fácilmente se vulnera, bien por el sistema de la “tarjeta” o bien actuando a
través del cilindro –comúnmente conocido como bombillo. El primer caso
es fácilmente evitable, con un gesto
tan sencillo como cerrar con llave; el
segundo, en cambio, es más complejo,
ya que interviene el propio diseño de
la puerta y de su sistema de cierre, y
éstos, a menudo, son conformes a la
normativa vigente. Ante esta situación,
la pregunta surge de forma casi auto-
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Efecto de la fresadora en un cilindro.

SEGURITECNIA

Abril 2014

Artículo Técnico

Extractor de cilindros y tornillo de extracción.

mática: ¿Cómo es posible que un producto que cumple la normativa aplicable sea tan fácil de violentar?
La respuesta es sencilla, la normativa
europea actual, como hemos señalado
anteriormente, es una norma de mínimos que intenta complacer a tantos Estados miembros que termina por resultar demasiado genérica. A modo de
ejemplo, una de las herramientas que
establece esta norma para evaluar la
resistencia al ataque de una puerta es
un taladro con batería que se encuentra obsoleto desde hace ya tres años y,
sin embargo, no incluye ni menciona
otras que están a disposición de todos
en cualquier ferretería y que figuran entre las más utilizadas en las estadísticas de los Cuerpos de seguridad del Estado. En resumen, la tecnología avanza
a pasos agigantados, las herramientas
mejoran en su eficacia y los ‘amigos de
lo ajeno’ están a la última en esta materia, mientras que el Comité Europeo de
Normalización, en su afán de lograr un
consenso amplio, no puede avanzar al
mismo ritmo y queda a la zaga.
La norma UNE 85160 pretende solucionar este retraso y ponerse al día en
materia de tecnología y técnicas de
apertura de puertas, y para ello incorpora nuevas herramientas para la apertura de las puertas, por ejemplo fresadoras, extractores de cilindros, etcétera
(ver imágenes), que los ladrones profesionales prefieren utilizar debido a
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su eficacia, en lugar de otras más
ruidosas y voluminosas, pero de un
rendimiento inferior; conviene no
©Tecnalia 2014
olvidar que en
este caso, la efectividad de una herramienta se mide
en el daño que produce en el menor
tiempo posible.
Valor añadido
Además de las características puramente físicas o de diseño de la puerta,
esta norma integra otros elementos,
otras prestaciones que proporcionan
un valor añadido importante a una
puerta de seguridad y que no se habían recogido en ningún otro documento. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:
La protección frente al bumping,
muy de moda últimamente, con la proliferación en Internet de publicaciones
y vídeos explicativos. Esta técnica consiste en accionar el cilindro, haciendo
saltar los pistones a través de golpes a
una llave bumping, que también se encuentra al alcance de muchos. Resulta
una amenaza real a la seguridad y no
deja rastro de que la cerradura haya
sido forzada, lo cual también ocasiona
más de un problema a la hora de presentar la correspondiente denuncia.
La inclusión de elementos de control de accesos, con diferentes funcionalidades posibles, que a pesar de
no ser un componente de la puerta, sí
ofrecen un valor añadido importante al
conjunto integral puerta-herraje.
Instalación de sistemas de detección de intrusión; es decir, la posibilidad de que una puerta se refuerce me-

diante la inclusión de detectores de
intrusión sin que ello debilite su estructura desde el punto de vista de resistencia física
La propia instalación de la puerta:
la fijación a la obra que la sostiene
puede resultar clave si no se lleva a
cabo debidamente. Una puerta robusta requiere de un método de fijación igual de robusto y, lógicamente,
que el paramento que la sostiene la
pueda soportar.
Por último, cabe destacar que esta
norma no anula ni sustituye a la norma
europea en vigor, sino que la complementa con prestaciones adicionales y
actuales, permitiendo así la caracterización de la seguridad de la puerta desde
un punto de vista global. Sería deseable que las próximas revisiones de la
norma europea incluyeran este valor
añadido que ofrece la norma nacional, aunque desde nuestra experiencia, ese escenario se antoja improbable.
En todo caso, la industria y la sociedad
españolas pueden presumir de ir por
delante de países supuestamente más
avanzados en materia reglamentaria.
Naturalmente, Tecnalia no podía
permanecer ajena a esta realidad y ha
participado de forma activa en todo
este proceso, desde la concepción de
la norma hasta su publicación, como
miembro del Comité CTN085 de AENOR y, a partir de entonces, como laboratorio de ensayos y, desde hace pocas semanas, laboratorio acreditado
por ENAC. La acreditación ENAC en España es una seña de identidad, una
marca que significa seriedad, independencia, compromiso, conocimiento, en
definitiva, prestigio y reconocimiento
del laboratorio y para el fabricante, supone el pasaporte para el mercado internacional.
A modo de conclusión, la norma
UNE 85160 nace con el firme propósito de servir de herramienta para diferenciar la calidad en seguridad física, una herramienta al servicio de
los prescriptores, de las autoridades
y del usuario final, que es al fin y al
cabo el bien más preciado que la sociedad debe proteger. S
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‘Deep Web’ o Internet profundo

Arantzazu López-Barberá Martín / Criminóloga y directora de Seguridad

L

a mayoría de los internautas tienen necesidades que resuelven
en la Red a la manera de investigación, comunicación, consumo y entretenimiento. La búsqueda de información en general, el uso del correo, la
compraventa de productos y el acceso
a cualquier tipo de entretenimiento se
constituyen como los motivadores principales del acceso a Internet y, como
consecuencia, del trabajo de los motores de búsqueda, los cuales ofrecen millones de resultados inmediatos y, en
general, muy útiles.
Ahora bien, los resultados que se
consiguen en una búsqueda, ¿son realmente todos los que existen? Y lo que
es más importante, ¿son los más reales y los de mayor calidad? Rotundamente, no.
Esto es así porque lo que vemos o conocemos de Internet gracias a los motores de búsquedas es sólo “la punta de
la pirámide”, o como los expertos denominan “la punta del iceberg” del cual
sólo vemos unos pocos metros; un porcentaje muy limitado que esconde más
de lo que muestra.
Se conoce como Deep Web (también
denominado Invisible Web, Hidden Web
o Dark Web) o Internet profundo o invisible a todo el contenido que no forma
parte del Internet superficial, es decir, de las páginas indexadas por las redes de los motores de búsqueda de la
red. Esto se debe a las limitaciones que
tienen las redes para acceder a todos
los sitios web por distintos motivos. La
Deep Web son los lugares en Internet
donde los motores de búsqueda no
pueden indexar: donde Google, Yahoo, Bing, etcétera no llega ni llegará.
Por lo tanto, son “oscuros” y de acceso
muy limitado.
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Si analizamos el término más profundamente, repetimos que la Deep Web
es aquella parte de la Red que contiene
material, información y páginas web
que no están indexadas en ninguno de
los buscadores existentes. Así, en el hipotético caso que los buscadores pudieran indexar la totalidad de contenido
en la web significaría que desaparecería la Deep Web. No obstante, esto es imposible, ya que muchas de las páginas y
documentos están hechos de tal forma
que no puedan ser indexables, ya sea
porque están protegidos con una contraseña, bien porque están realizados
en formatos no indexables, como por
ejemplo páginas diseñadas completamente en flash, sin contenido html, etc.
En el Internet profundo está alojado
más del 80 por ciento del contenido
real de Internet, se encuentra información clasificada, incluso páginas de carácter delictivo. Es decir, y como conclusión a lo anterior, se podría afirmar que
la mayoría de las personas que navegan

por Internet “navegan por la superficie
de las aguas” y no “bucean por el fondo
oscuro del mar”.
Aparición del término
El Journal of Electronic Publishing mencionó que Jill Ellsworth utilizó el término “la Web invisible” en 1994 para
referirse a los sitios web que no están
registrados por algún motor de búsqueda.
La Deep Web comenzó en el año
1994 con el nombre de Hidden Web,
aunque en el año 2001 fue rebautizada como la conocemos hoy. Contempla “todo el contenido de Internet
que no es accesible utilizando un motor de búsqueda convencional”, dice el
experto de McAfee.
Sin embargo, hay quienes postulan
que el origen de la Deep Web o Internet
profundo se origina en los años noventa con la creación del proyecto
Onion Routing por parte del Laboratorio
de Investigación Naval de los Estados
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Unidos, que fue el primer paso para lo
que hoy conocemos como el Proyecto
Tor (The Onion Router).
¿Qué hay en la ‘Deep Web’?
Nos situamos en el 2001, cuando la información que se podía encontrar en la
Deep Web era ya 500 veces mayor que
la de la Surface Web. A la velocidad que
ha ido creciendo este sector en estos
últimos 10 años, hoy por hoy es incalculable la diferencia de terabytes entre las
dos superficies.
Por un lado nos podemos encontrar
con lo que llamaríamos “la parte buena”
y el buen uso de la Deep Web, ya que
navegar por ella no es un delito (no
deja de ser una herramienta al igual
que la web normal) sino que depende
del uso que se haga de ella y a qué niveles se acceda y para qué fin.
- Nivel 0: Web común (buscadores tipo
Google, Yahoo…).
- Nivel 1: Encontraríamos bases de datos, información probada, direcciones...
- Nivel 2: Aquí empezaríamos a hablar
de páginas de carácter ilegal donde
se encuentra pornografía o resultados de búsqueda bloqueada por
otros servidores.
- Nivel 3: Uso necesario de proxy. En
este nivel se encuentran temas peligrosos que ya se encuadran dentro del cibercrimen. Desde pornografía infantil, grupos de intercambio de
este tipo de materiales, virus...
- Nivel 4: Los denominados ‘.onion’. Necesidad de utilizar Tor. Aquí se encuentra pornografía de cualquier
tipo, asesinatos reales, imágenes de
secuestros y torturas, tráfico de órganos, intercambio de divisas, hackers, documentos de anonymous
(mediante Tor han organizado ataques masivos a todo tipo de organizaciones), tráfico de armas, intercambio de drogas, contratación de asesinos a sueldo, prostitutas, contactos
de terrorismo y un largo etcétera que
constituye el más largo mercado negro que se haya visto hasta ahora.
Miles de hackers controlan los niveles a través de diversas y diferen-
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La ‘Deep Web’ es aquella parte de la red que contiene
material, información y páginas web que no están
indexadas en ninguno de los buscadores existentes

tes trampas como agresivos virus informáticos o programas espías capaces de acceder a cualquier ordenador
y robar información privada para proteger informaciones.
- Nivel 5: Las llamadas “Marianas Web”.
Se dice que es lo más profundo a
lo que se puede llegar dentro de la
red, el denominado nivel prohibido,
donde no se puede confirmar el contenido, pero donde muchos dicen que
agencias de inteligencia y gobiernos
guardan informaciones secretas.
¿Cómo actuar contra la ‘Deep
Web’?
El polémico programa Tor, gracias al cual
se accede a la mayoría de la Deep Web, se
ha ganado poderosos enemigos entre
las fuerzas de seguridad, por propiciar el
anonimato de los internautas que lo utilizan para el denominado cibercrimen.
Las agencias de seguridad y la policía
no ven con buenos ojos el uso de Tor
por parte de los ciudadanos; por ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) lleva en guerra contra él desde hace más de siete

años. En un documento de investigación de 2006, la NSA analizaba los puntos débiles del sistema para encontrar
modos de identificar a los usuarios. Allí
se recogen varios métodos para intentar desenmascarar el tráfico anónimo
vigilando las entradas y las salidas al sistema Tor, igual que las posibilidades de
ataques como los de denegación de
servicio o los de interceptores.
La operación del FBI contra Silk Road
(una de las más conocidas en los últimos años), que nació en 2011 como un
lugar para intercambiar artículos y funcionaba casi como “el eBay de las drogas”, supuso un mazazo para los usuarios de la Deep Web, aunque en pocos
días páginas similares han heredado
“sus negocios”. Este golpe a un importante grupo dentro de la web profunda
supuso un cambio relevante para los
vendedores de sustancias ilegales, ya
que ahora se ve que no son totalmente
intocables. Es decir, usar un canal seguro no significa que la Policía no te
vaya a pillar; esta operación ha eliminado en parte la idea de invulnerabilidad de los ciberdelincuentes. S
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Nuevos pasos en la detección de
explosivos líquidos y uso de la detección
de trazas en los aeropuertos españoles
Guillermo Morato Lara / Director de Ingeniería y Proyectos de Target Tecnología

D

esde los atentados del 11 de
septiembre de 2001 nos hemos ido acostumbrando a pasar en los aeropuertos numerosos filtros
de seguridad, a las restricciones de numerosos artículos, incluyendo líquidos;
pero algo que aún nos resulta extraño
es el uso que en EEUU y otros países hacen de los detectores de trazas de explosivos (ETD), cuya utilización es escasa en
Europa. Tanto los límites a los líquidos,
como el uso de detección de trazas están modificándose en la UE. Repasaré las
razones de ello y su previsión.
Evolución
El atentado abortado en agosto de 2006
en Londres ocasionó la limitación de llevar líquidos, aerosoles y geles (LAG) en
los equipajes de mano de los pasajeros
en aviones comerciales, salvo excepciones y pequeñas cantidades.
Como indicó Pedro Rolandi en un artículo en esta publicación, dicha limitación se está levantando, iniciándose
la primera fase el 31 de enero pasado,
con las primeras inspecciones de LAG.
Para ello, se han instalado en los aeropuertos de Aena docenas de equipos
validados como estándares 2 y 3, establecidos en los requisitos del proce-

Equipo Insight100.
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dimiento de pruebas comunes de la Conferencia
Europea de Aviación Civil
(ECAC-CEAC) que avalan los
estados miembros como suficiente para su empleo en
los filtros de seguridad aérea
en Europa.
Entre estos equipos se encuentra el Insight100, que
cumple con los requisitos
del estándar 3, el más exigente, para operaciones A
y B, cuyos resultados ope- Uso actual de los ETD en aeropuertos españoles.
rativos son muy satisfactorios, reforzando las expectarealiza en otros ámbitos, como en las instivas de eliminación de las restricciones talaciones críticas, la policía o las fuerzas
de LAG a los pasajeros de acuerdo con lo armadas; prácticamente reduciéndose a
previsto para los próximos años.
la resolución de alarmas de equipajes y
El siguiente paso en la eliminación de al control de pasajeros con prótesis o calas prohibiciones corresponderá a los lí- racterísticas especiales, así como cargas.
quidos trasparentes. La fecha establecida En estos casos, otros métodos resultan
inicialmente es a principios del próximo ineficaces o no deseables.
año, aunque su implantación se autoriNo sucede así con los ETD en el resto
zará en función de los resultados de las del mundo, que son espectrómetros con
inspecciones en filtros que se están rea- unas prestaciones impensables hace 10
lizando ahora.
años, con una gran sensibilidad de deCon la tercera, se alcanzará el objetivo tección, rapidez en el análisis, identificafinal de eliminar las restricciones para los ción fehaciente de las sustancias explosiLAG de más de cien mililitros mediante vas detectadas y unas bajísimas tasas de
su inspección a principios de 2016 en falsas alarmas que les hacen insustituifunción de los resultados de las dos fa- bles en multitud de aplicaciones.
ses anteriores.
¿Por qué es esta la actual situación
en Europa? La razón son tanto los altos
ETD en la UE
costes que históricamente suponía el
Como resultado de los cambios realiza- mantenimiento de este tipo de equipos,
dos en las normas básicas comunes de como el temor a las posibles consecuenseguridad aérea, la inspección por tra- cias de una detección confirmada y mal
zas está contemplada como método de resuelta, a la inclusión en muchos equiinspección, tanto para vehículos y carga, pos actuales de isotopos radioactivos, así
como para personal, pasajeros y equi- como a la falta de cultura operativa en
paje en seguridad aérea.
Europa en el sector aéreo.
No obstante, en los aeropuertos de la
Dos hechos vienen a cambiar esta siUE, su uso es más restringido del que se tuación: los avances en tecnologías usa-
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Recogida de muestras.

das para el diseño de ETD –que, entre
otros, permiten prescindir de isotopos
radioactivos– y el cambio de la regulación en la UE para su empleo en la seguridad aérea. Cambio en el que las continuas peticiones de nuestros aliados para
la equiparación con los procedimientos
más usados a nivel mundial, por la seguridad que permiten alcanzar, han tenido
mucho que ver.
Avances en ETD
En los últimos años se han registrado
más de 20 patentes relativas a las tecnologías para el diseño de estos equipos,
que han resultado en una gran mejora
en sus prestaciones a la vez que ha reducido de forma importantísima el coste
total del ciclo de vida de los mismos.
El primer paso en la detección es la recolección de rastros de la zona a analizar. Las trazas de residuos las forman vapor condensado y/o partículas microscópicas de explosivos, narcóticos, u otros
compuestos a detectar. Estos, que son a
menudo muy “pegajosos” a la vez que
contaminantes, se adhieren tenazmente
a las superficies lo que conforma la base
de su detección.
El método tradicional de recolección
está basado en el uso de toma-muestras.
Sin embargo, el costo de los desechables
es un contribuyente significativo a los
costos de operación asociados a la mayoría de los equipos de detección.
El desarrollo de mecanismos toma
de muestras sin contacto por extracción mediante sistemas calefactados, aumenta las tasas de evaporación de los
depósitos en la superficie que se muestrea, permitiendo el uso de toma-muestras reutilizables de papel u otros mate-
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riales, lo que ha reducido significativamente su coste.
Una vez que una partícula, traza
o vapor condensado ha sido liberado de una superficie, tiene que ser
transportado al espectroscopio, proceso en el que se producían contaminaciones continuas en los equipos por la gran cantidad de partículas absorbidas; en esto, los sistemas
de soplado, calentamiento y limpieza
automática han reducido significativamente estos efectos negativos que
incidían en aumento de necesidades de
mantenimiento.
La tecnología de detección con mayor éxito en los detectores de trazas de
explosivos es la espectrometría de movilidad iónica (IMS) que permite detectar, no sólo explosivos, sino también narcóticos u otras sustancias no deseadas.

Equipo QS-B220.

El proceso consiste en un análisis que
separa e identifica moléculas ionizadas
en la fase de gas en base a su movilidad en un campo electromagnético. Los
rastros recogidos se ionizan y se transfieren a un “tubo de deriva” donde se
separan los iones según su comportamiento, midiendo el mismo y estableciendo mediante una biblioteca a qué
sustancias corresponden, produciéndose
una alarma en el caso de que sean de
una de las determinadas como objetivo
de la detección.
Los equipos de anteriores generaciones utilizan, en su gran mayoría, para la
ionización una fuente radiactiva, a menudo Ni-63. Este empleo, aunque eficaz,
genera costes adicionales para las auto-

rizaciones, gestión, registro de los equipos, pruebas de estanqueidad periódicas, así como para la eliminación de
residuos, a la vez que aumenta la probabilidad de contaminación de la muestra
durante su análisis.
Se han desarrollado técnicas de ionización fotónicas, que actúan sobre el flujo
de muestra sin necesidad de componentes radioactivos, evitando los problemas indicados, lo que facilita el uso de
dopantes de muy larga vida y además
solucionan las prohibiciones de fuentes
radiactivas, que en algunos entornos impedían el uso de los anteriores ETD.
El desarrollo de mayores capacidades
de proceso ha permitido una más rápida
detección y reducción de la cantidad de
muestra necesaria, lo que ha reducido
las posibilidades de contaminación; a la
vez que ha permitido el desarrollo de sistemas de calibración y de chequeo de
componentes automáticos. Esto asegura
un funcionamiento correcto con menos
necesidades de formación del personal y
de tareas de mantenimiento repetitivas.
Las anteriores mejoras también han
eliminado la necesidad de verificadores
y dopantes de vida limitada, cuya sustitución periódica suponía un importante
coste en el mantenimiento de la disponibilidad del equipo, se usase o no.
Por último, la generación de registros
potentes e informes permite que los ETD
mantengan un historial de los análisis y
las alarmas generados, frecuentemente
llegando a almacenar más de 20.000
eventos y proporcionando registros forenses al imposibilitar su borrado. Así,
los usuarios autorizados pueden revisar el historial de alarmas en el equipo,
descargarlo a una memoria USB o por
una conexión de red y realizar los informes requeridos por la propiedad que se
pueden trasferir por cualquier medio informático.
Legislación europea
Con fecha 20 de marzo de 2014, se han
publicado los cambios acordados en la
UE relativos al uso de ETD; cambios que
tienen dos vertientes, por un lado, en la
certificación de equipos y, por otro, en
su utilización.
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Está en curso un procedimiento de
certificación europeo para equipos,
dando un nuevo paso en la actual situación de reconocimiento de las pruebas
de ECAC-CEAC por el que, tras la realización de los ensayos de laboratorio, con
base en sus resultados la UE certificará
los ETD para su uso en la UE.
Su procedimiento de pruebas establece un solo nivel de calidad con dos alternativas de detección: A, sin identificación de la sustancia alarmante, y B, con
ella, lo que supone una gran ayuda para
el procedimiento de resolución de las
alarmas producidas.
Por otro lado, a partir de septiembre de 2015, se requerirá el
uso de los equipos, no para pasajeros especiales, como hasta
ahora, sino para todos los filtros
de pasajeros de los aeropuertos,
aunque se permitirá a los pequeños aeropuertos un plazo adicional para su despliegue.

comparable facilidad de uso y es el líder
en bajo mantenimiento. Frente a otros
equipos que llegan a usar más de una docena de consumibles y componentes de
vida limitada, el B220 usa sólo secante,
como todos los IMS y toma-muestras.
El sistema realiza detección simultánea de una amplia variedad de explosivos y drogas, y muestra sus resultados en
segundos.
Estos se muestran en la pantalla de
alta resolución sensible al tacto y pueden imprimirse con impresoras externas,
de red o con una térmica integrada en el
equipo.
La operativa del sistema es muy
simple, todas las funciones están
disponibles a través de un sistema
de botones táctiles que permite
que los usuarios dispongan sólo
de las opciones necesarias para
hacer su trabajo, a la vez que posibilita que los supervisores autorizados accedan a los espectrogramas, funciones de gestión adETD de última generación
ministrativa y herramientas de
Entre los equipos que incorpodiagnóstico.
ran los avances citados están los
El QS-B220 da mayores rendiQuantum Sniffer H150 y B220 de
mientos de detección con muy
Implant Sciences. El primero ya Equipo QS-H150 en operación en aeropuertos de Aena.
baja tasa de falsas alarmas. Su sisestá en uso en los aeropuertos estema Incal™ no utiliza ningún conpañoles y el segundo esperamos que lo sibles y sonoras, identificándolas y mos- sumible y no requiere ninguna acción
esté en el próximo futuro. Las principales trándolo en una pantalla LCD. Es posible por parte del operador, por lo que éscaracterísticas de estos equipos son:
adaptar la biblioteca del equipo a las ne- tos se centran en la seguridad y el seguiQS-H150: Este es el único ETD que se cesidades del usuario e incorporar nuevas miento de sus procedimientos de actuaemplea en los filtros de los aeropuertos amenazas para adaptarse a su evolución.
ción y resolución de alarmas.
de Aena con la supervisión de la Agencia
En cualquier momento, puede conecEl empleo de productos de muy larga
Española de Seguridad Aérea, función tarse un monitor y un teclado para facili- vida como dopantes y calibrantes interque desarrolla también en otros países tar el acceso a la visualización del espec- nos permite su operativa durante años
como los del Reino Unido, la RFA o Suiza, trograma y herramientas de análisis, his- sin reemplazo. Consistiendo la rutina de
así como en Corea, India, China, México, tórico, gestión de usuarios y diagnóstico.
servicio en la limpieza con productos de
Rusia y muchos otros.
Cuando detecta una sustancia ame- uso común y el reemplazo del desecante
Con más de 1.500 unidades en funcio- naza, el QS-H150 alarma rápidamente, en función del entorno en el que está,
namiento en todo el mundo, es de dota- deteniendo el proceso, reduciendo la lo que se hace rápidamente mediante la
ción para detección y estudios forenses, posibilidad de contaminación del sustitución de su contenedor.
por numerosas fuerzas armadas y unida- equipo en tiempo real; dando como reAl no usar ningún material radiactivo,
des de intervención en todo el mundo, sultado un equipo extremadamente re- como el QS-H150, no requiere certificaincluyendo a las de EEUU.
sistente para su utilización en entornos ciones específicas, autorizaciones, insEl QS-H150 emplea un colector vor- con polvo y otros contaminantes.
pecciones de estanqueidad o pruebas,
tex patentado para la detección simultáQS-B220: Este sistema, aprobado por no siendo necesario para su trasporte
nea de partículas y vapor de explosivos, la TSA para su uso en seguridad aérea en permisos ni procesos especiales para
con o sin contacto físico, en tiempo real. EEUU, tiene más de 200 unidades en ope- los residuos, lo que genera una gran reEste sistema, extremadamente sensible, ración, incorpora los últimos descubri- ducción del coste de ciclo de vida y, por
puede detectar concentraciones de va- mientos tecnológicos en IMS con una in- tanto, de la operación. S
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por partes por mil millones y nanogramos de partículas de explosivos para la
mayoría de las amenazas.
Incorpora Incal™, sistema patentado
de calibración interno totalmente automático, que monitorea el entorno y
las inspecciones realizadas, detecta su
evolución, y calibrar en consecuencia.
Esta calibración en función de las necesidades, se realiza sin la intervención del
usuario, ni utilizar consumibles.
La muestra se recoge por el vórtice calefactado, ionizándola fotónicamente y
analizándola mediante IMS. La presencia
de las amenazas se indica con alarmas vi-
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Salvados por la cámara

Eduardo Ortiz Moreno / Product Business Development & Manager Projectors & VC en Canon

L

as cámaras de seguridad se están convirtiendo en el mejor
aliado de los investigadores
policiales. Situadas estratégicamente
en las puertas de las sucursales bancarias, los andenes del metro o el tren, las
áreas de embarque, las salas de espera,
las tiendas, los almacenes o las oficinas,
las videocámaras permiten hoy seguir
los movimientos de cualquier persona y
desmontar las falsas coartadas.
Incluso pueden configurarse para detectar movimientos anómalos –como

Kenia o los atentados de Londres– a violadores que actuaban en aparcamientos,
o a los responsables de un accidente de
tráfico que se han dado a la fuga. Por supuesto, uno de los escenarios en los que
estos dispositivos más han ayudado tradicionalmente a aclarar los hechos ha
sido el de los atracos a sucursales bancarias y los robos a empresas o museos. Sin
la presencia de las cámaras como único
testigo, muchos casos seguirían hoy sin
resolverse y los culpables nunca habrían
pisado la cárcel.

Las cámaras de seguridad se están convirtiendo en el
mejor aliado de los investigadores policiales

el de una persona corriendo– y facilitar
una imagen nítida y reconocible de matrículas y rostros humanos, esenciales
como pruebas ante un acusado en un
proceso judicial.
Las cámaras IP han ayudado a identificar desde terroristas –como ocurrió en el
ataque al centro comercial Westgate de
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El “anillo de acero” del bajo Manhattan es un ejemplo de cómo las fuerzas de seguridad, los organismos públicos y las empresas pueden sumar sus
recursos para combatir el crimen utilizando el vídeo en red. En lugares como
el suroeste de Holanda y Toronto, las cámaras IP en fábricas que manejan sustancias peligrosas –como las refinerías
y otras plantas químicas– están incluso
conectadas con los centros de monitorización de las ciudades. Asimismo, estos dispositivos son muy eficaces a la
hora de controlar la cadena de producción en grandes fábricas, favoreciendo
así el trabajo en remoto.
Además, las cámaras IP no sólo preservan la seguridad de organizaciones o personas físicas, sino que también son un elemento esencial para la
protección de especies animales –concretamente, aquellas en peligro de ex-

tinción–; con ellas, los profesionales y
amantes de las aves pueden, por ejemplo, vigilar el comportamiento de los
animales con fines científicos.
Sea cual sea la necesidad que pretendan cubrir las cámaras, la calidad de
la imagen es vital. Capacidades como
la potencia del zoom, la flexibilidad de
movimiento y el ángulo de visión de
las lentes o la garantía de lograr resultados óptimos en cualquier condición lumínica (día/noche), son tres pilares que
marcan la diferencia entre unas alternativas de videovigilancia y otras en el
mercado. Asimismo, la incorporación
de funciones inteligentes como el control de sombras o prestaciones de analítica de imagen integradas, completan una tecnología que, a día de hoy, se
presenta como el mejor aval para garantizar la seguridad de empresas y particulares.
Ante todo, se debe garantizar completamente la seguridad en el acceso
remoto a la cámara, para que nadie que
no esté autorizado pueda dirigirla o
mover el ángulo de visión. Dotadas de
la tecnología más avanzada, las cámaras
de videovigilancia son hoy los ojos de
la ciudad y los testigos más fiables ante
cualquier situación adversa. S
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Instalaciones sensibles y sitios estratégicos.
Procedimientos y soluciones específicas
Roland de la Chapelle / Co-Fundador de Locken
Chapelle es un gran conocedor del mercado mundial del control electrónico de accesos, especialmente de las necesidades y expectativas de los usuarios de este tipo de sistemas.
En este artículo, Chapelle nos traslada su visión sobre algunas de las premisas que el profesional debe considerar a
la hora de equipar instalaciones sensibles y/o estratégicas, evidenciando la necesidad de equilibrio entre gestión de
la seguridad y gestión del acceso.

E

l control de acceso, a los denominados sitios estratégicos
o sensibles, no sólo está sujeto a requisitos específicos relacionados
con las limitaciones reglamentarias, sino
también a la necesidad de dominar al
máximo nivel la gestión de los accesos.
Las “instalaciones sensibles” (restricted
sites) las entendemos como el conjunto
de todos los sitios vulnerables expuestos a las amenazas como puede ser terrorismo, vandalismo, indisciplina, etc., y
que deben ser objeto de una vigilancia
especial con medidas de seguridad aumentadas.
Los sitios estratégicos, los cuales también podrían ser al mismo tiempo instalaciones sensibles, incluyen todos los sitios en los que una gestión de acceso
infalible es fundamental, pues afectan,
directamente, sobre la calidad de los
servicios prestados. Un lugar en el que
la persona autorizada no puede acceder en el momento adecuado, supone
poner en peligro el funcionamiento de
toda la infraestructura y conlleva, a veces
de forma grave, la creación de perjuicios
a los usuarios.
Entre los sectores que cuentan con
una mayor cantidad de sitios sensibles o
estratégicos, se incluyen la distribución
de agua, de electricidad o las telecomunicaciones. También, consideramos las
instalaciones aeroportuarias y portuarias,
cuya problemática particular pone, aún
más de relieve, este doble asunto de la
gestión de la seguridad y del acceso.
La experiencia que hemos adquirido
en Locken, junto a este tipo de clien-
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tes particulares, nos ha permitido definir
con precisión sus expectativas con el fin
de satisfacerlas exactamente como pueden ser:
▪ La necesidad de cumplir con los requisitos reglamentarios en materia de
protección contra el terrorismo.
▪ La necesidad de protección contra el
vandalismo y el robo, para garantizar
un servicio óptimo a los ciudadanos y
consumidores.
▪ La garantía de acceso seguro en cualquier circunstancia y en todo momento.
▪ Y, la necesidad de soluciones de acceso
adaptadas, muy a menudo, a entornos
hostiles a causa del agua, de la humedad, de las temperaturas extremas, de
la suciedad y del polvo.
El desafío del control de acceso para
estos sitios sensibles y estratégicos no
consiste, exclusivamente, en denegar el
acceso, sino en hacerlo de forma adecuada, es decir, en el lugar adecuado, a la
persona correcta y en el momento preciso. Este es uno de los retos a los que los
sistemas mecánicos de cierre convencionales pueden difícilmente dar respuesta.

Tomemos como ejemplo el segmento
de la distribución de agua potable. Teniendo en cuenta las limitaciones que
acabamos de mencionar, asegurar todos
los sitios de tratamiento y distribución
de agua es un difícil reto. Los pozos de
agua, embalses, depósitos, plataformas
de distribución..., todos sus accesos se
encuentran en su mayoría a la intemperie, alejados unos de otros y, frecuentemente, localizados en zonas clasificadas.
Nueva solución de Locken
Uno de los principales problemas
de las soluciones de control de acceso
electrónico tradicional es la necesidad
de desplegar cableado para suministrar
energía y conectividad de red, lo cual es
penoso y caro de mantener en este tipo
de infraestructuras.
La solución de control electrónico de
acceso sin cableado, que en Locken hemos desarrollado, cumple con las necesidades de diversas industrias y es
adecuada para espacios tanto grandes
como pequeños y ubicados en sitios remotos, sensibles y estratégicos.
La solución se estructura en torno
a tres elementos principales: una llave
digital inteligente con derechos de
acceso de validez reducida, cilindros
electrónicos y distribuidores de los
derechos de acceso móviles o fijos controlados por una suite de software de
seguridad, que permite establecer los
permisos y capturar los diferentes eventos de acceso.
La llave es el corazón de la solución, ya que integra la fuente de
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energía, los derechos de acceso y facilita la trazabilidad sin permutaciones mecánicas, reprogramable y no
reproducible, proporcionando una
respuesta infalible al problema del
robo y a la pérdida.
Los cilindros electrónicos son pasivos
y se desbloquean sólo cuando están en
contacto con la llave que transmite la
energía y comunica los derechos de acceso. Se instalan sin necesidad de cables y sin tener que cambiar o modificar
las puertas, en lugar de los cilindros mecánicos existentes, y no requieren ninguna acción de mantenimiento. Adaptados para todas las condiciones climáticas
integran múltiples situaciones y configuraciones de acceso con portones exteriores, candados simples o doble entrada, etc.
De los 100. 000 sitios ya en servicio
con la solución Locken en Europa, alrededor del 10 por ciento se clasifican
como sensibles o estratégicos.
Orígenes
El mundo del control de acceso ha experimentado muchos cambios desde
la invención de la llave mecánica moderna (Linus Yale, 1863).
La llegada de las primeras redes de cableado permitió desplegar, en el mundo
profesional, soluciones clásicas que
desde ese momento se acordó en llamar
control de acceso en línea (on line).
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Tras aproximadamente 10 años, merced a tres motores externos, tales
como la miniaturización de la electrónica, la mejor gestión de la energía de
las baterías y el despliegue masivo de
redes TCPIP , llegaron al mercado las
soluciones híbridas como el control de
acceso llamado “stand -alone” o autónomo.
Hoy en día, cohabitan dos familias
principales de soluciones sin cableado:
las soluciones “ lock -centric “ (centradas en la cerradura) en las cuales la inteligencia y la energía se alojan en la cerradura, en el cilindro o en la puerta y
las soluciones “key-centric “ (centradas
en la llave) en las que la inteligencia y
la energía son necesarias para que los
microprocesadores se comuniquen y
estén alojados en la llave.
El primer tipo de solución es autónoma y está especialmente adaptada
al sector de edificios de oficinas, denso
y uniforme o como una extensión de
un control de acceso on-line. Mientras
que la segunda solución, “key centric”,
es ideal para el sector formado por
grandes sitios y lugares remotos, ya
que, a diferencia del caso “lock centric”
, no requiere mantenimiento alguno o
la reprogramación local de cilindros o
cerraduras no es necesaria. Tampoco
es imprescindible desplazarse hasta los
puntos de acceso para la puesta al día
de cada información de actualización,

incluso de poca importancia, ni para
llevar a cabo un cambio de batería.
Perspectivas de futuro
Frente a nosotros, una nueva evolución se ha puesto en marcha de la cual
nos vamos a beneficiar en los próximos años y ha sido promovida por tres
motores todavía ajenos a nuestra industria:
▪ La venta masiva de smartphones y
la disponibilidad de herramientas
inteligentes con capacidad de comunicación en tiempo real sin hilos,
del tipo Wifi, BT4.0 o NFC (Near Field
Communication).
▪ El imparable ascenso de la tecnología cloud y su impacto en la gestión
y compra de aplicaciones software.
▪ Y, por último, la necesaria apertura
de los estándares de los fabricantes
y la gestión denominada “bigdata”.
Estos factores determinantes, que
son también oportunidades para una
compañía como la nuestra, impulsados por la innovación pondrán aún
más de relieve la problemática de la
seguridad lógica y la gestión de la
energía en los puntos de acceso.
Líderes en nuestro nicho, implementamos los medios necesarios para apoyar estas tendencias en el mercado y
continuar proporcionando nuevas soluciones para nuestros clientes. S
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¿Cómo elegir el mejor sistema de
videovigilancia?

Florence Perrin / Senior Sales Manager para el Sur de Europa en WD

H

asta hace algunos años, la
seguridad y la vigilancia
eran cuestiones que sólo tenían importancia para empresas de
determinado tamaño. La idoneidad
de un sistema u otro, o los componentes que mejor se adaptan a un sistema de videovigilancia, eran temas

mana, pero que sean fáciles de instalar.
Para hacer frente a esta creciente
demanda, los fabricantes en este sector han apostado por sistemas Do it
yourself (hazlo tú mismo). Estos kits
pueden ser adquiridos con o sin almacenamiento y su proceso de insta-

Aunque las cámaras son fundamentales, el
almacenamiento puede marcar la diferencia en el
rendimiento de todo el sistema

que tan sólo se discutían dentro de la
propia industria, por los profesionales especializados en este sector. Sin
embargo, hoy en día, su público objetivo ha crecido exponencialmente
y ha atraído la atención de consumidores finales y propietarios de pequeños negocios, a medida que crece su
preocupación por la seguridad. En la
actualidad, queremos una protección
total de nuestros hogares y lugares de
trabajo, y por ello buscamos sistemas
de videovigilancia que trabajen las 24
horas del día y los siete días de la se-
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lación suele ser tan sencillo que, simplemente con conectarlos, podemos
hacer uso de ellos. Sin embargo, el
proceso no es tan fácil como parece:
estos nuevos públicos deben invertir tiempo en investigar qué sistema
de vigilancia es el adecuado para sus
necesidades, antes de realizar una inversión.
Como es lógico, uno de los componentes primordiales de todo sistema de videovigilancia son las cámaras. Sus usuarios buscan adquirir kits
que permitan, como mínimo, grabar

imágenes en alta definición (HD), con
una resolución de 1.280 x 720 píxeles,
o incluso en full HD, con 1.920 x 1.080
píxeles. ¿Por qué es tan importante
contar con resoluciones tan altas? Por
ejemplo, imaginemos que alguien ha
entrado de forma ilegal en nuestro
negocio o se ha colado en nuestra
casa cuando no estamos. Lo último
que querríamos sería encontrarnos
con que no podemos identificar al intruso, ya que no somos capaces de
ver su rostro debido a la congelación
de la imagen o la aparición de píxeles. Los propietarios de estos sistemas
quieren poder visualizarlo todo al detalle, sin que se les escape nada. Por
otra parte, más allá de que sean HD o
Full HD, las cámaras deben ser capaces de capturar imágenes a una media de no menos de 30 frames por segundo. De nuevo, este hecho es fundamental si queremos obtener una
visión óptima y detallada de aquello
que estábamos grabando y queremos
proteger.

SEGURITECNIA

Abril 2014

Artículo Técnico

Los discos duros WD Purple han sido creados
para ser compatibles con los principales chasis y
chipsets del mercado

El almacenamiento
Aunque las cámaras y su resolución
son fundamentales a la hora de decantarse por un sistema u otro, el sistema de almacenamiento donde se
guardaran las imágenes tomadas es
igual de importante. De hecho, este
aspecto puede marcar la diferencia en
el rendimiento de todo el sistema. Si
se compra un kit sin almacenamiento
incorporado, el cliente puede caer en
el error de adquirir el disco más barato que encuentre en el mercado. En
la mayoría de casos, apostarán por un
disco de escritorio que, por lo general, no suele estar diseñado para cargas de trabajo 24x7 ni para la captura vídeos en HD o Full HD desde varias cámaras. Con ellos, verán como
las imágenes grabadas se congelarán
y perderán fotogramas. Además, estos discos consumen más energía y se
calientan más, lo que afecta a su vida
útil y puede afectar a las operaciones
de lectura y escritura.
Con el objetivo de hacer frente a todos estos retos, fabricantes como WD
han considerado fundamental ofrecer una gama de discos duros diseñada exclusivamente para el mercado
de la videovigilancia. Como consecuencia de esta necesidad, ha nacido
WD Purple. A diferencia de los discos duros de escritorio comunes, diseñados para funcionar ocho horas al
día, las unidades WD Purple cuentan
con la suficiente fiabilidad y solidez
para operar en instalaciones de sistemas para el hogar y pequeñas empresas de forma continuada. Así, siempre estarán conectados y permitirán
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una grabación y protección de nuestros hogares y negocios las 24 horas
del día, los siete días de la semana.
Los discos duros WD Purple son perfectos para todos los entornos de seguridad, tanto nuevos como ya implementados. De esta forma, no haría falta cambiar toda la instalación
en el caso de que queramos incluir
nuevos discos o sustituirlos. Además,
permiten ser insertados en kits con
hasta ocho discos duros y 32 cámaras de vídeo de alta definición. Por último, cuentan con capacidades de
hasta 4TB, suficientes para almacenar
y visualizar cientos de horas de grabación.
Por otra parte, los discos WD Purple cuentan con dos tecnologías
exclusivas, que hacen de ellos el
aliado perfecto de los sistemas de
videovigilancia. Por un lado, se encuentra la tecnología AllFrame que,
combinada con el soporte para streaming de ATA, reduce la pérdida de
material de vídeo. Con esta tecnología es posible proteger contra la pixelación del vídeo y las interrupciones
dentro del sistema de videovigilancia,
ofreciendo una protección total y
continua. Por el otro, WD ha desarrollado la Advanced Format Technology ™ . Se trata del formato de medios más eficiente, utilizado por WD
y otros fabricantes, que permite aumentar las densidades de área para
continuar ampliando las capacidades
de los discos. El resultado de la unión
de estas dos tecnologías se traduce
en unas imágenes nítidas y de calidad
con las que sabremos en todo mo-

mento qué está pasando en nuestros
hogares y negocios.
Compatibilidad
Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? Los discos duros WD Purple han sido creados para inte grarse fácilmente en los sistemas de
videovigilancia y han sido testeados
con los estándares del mercado de la
vigilancia para ser compatibles con
los principales chasis y chipsets del
mercado. Al no existir un estándar en
la industria actual, WD ha colaborado
estrechamente con los partners del
sector para elaborar un benchmark
patentado con el que definir y probar el rendimiento de los sistemas de
videovigilancia. Y las pruebas de WD
Purple reflejan un rendimiento superior al de otras marcas de almacenamiento de este sector, debido al aumento de cámaras, número de canales y cargas de trabajo.
Este lanzamiento se une a la estrategia de WD “The Power of Choice”
“
( El poder de la elección”) y al resto
de familias de la compañía: WD Black,
WD Blue, WD Green and WD Red. En
definitiva, WD pretende ofrecer a consumidores y empresas la solución adecuada y que mejor se adapte a sus necesidades en materia de almacenamiento. WD Purple, por tanto, nace
con este objetivo, el de ofrecer el mejor servicio dentro de la industria de la
videovigilancia con un disco diseñado
desde su origen y optimizado para
este sector, que ofrecerá la máxima
protección, calidad de imagen y adaptabilidad del mercado. S
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Futuro en el mantenimiento.
Cómo alcanzar la excelencia

Lluis Marín / Director de Marketing de Honeywell Life Safety Iberia

E

n muchas reuniones, he escuchado como responsables de
explotación, en empresas de
mantenimiento, se lamentaban de la
existencia de competencia desleal en el
sector, favorecida por una pobre perspectiva de aquellos que contrataban el
servicio.
En cierto modo, este tipo de queja ha
existido siempre pese a lo mucho, positivo, que sucedió en protección de incendios desde la aparición del RIPCI. No
obstante, como sucede en otros segmentos, existe un estancamiento del
modelo de gestión y servicio. Ahora
es necesario, más que nunca, ver el
mundo de otro modo, efectuar cambios y saber las nuevas oportunidades.
Probablemente, habrá quien decida
subastar el servicio de mantenimiento
de las instalaciones de PCI colocando
el precio en niveles que no garantizan la efectividad del sistema. Seguramente, para estos, el cumplimiento
de un requisito formal es sinónimo
de cumplimiento y, en cualquier caso,
una adecuada póliza de seguros compensará cualquier riesgo. Dicen que es
este el modelo más arraigado en nuestro país, sin embargo, son muchas las
empresas que buscan en la excelencia su modelo alternativo, pues de otro
modo no parecería que tuviese mucho
recorrido un modelo que paga, aunque sea poco, nada o casi nada y, el
cual, como mínimo, sería un caro autoengaño.
Un cliente excelente buscará un coste
aceptable, sí, pero poniendo por delante la efectividad del sistema. Un
buen modo de hacer patente la efectividad del sistema es visualizar la gestión
y medir la productividad de los recursos
utilizados en tiempo real.
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La excelencia en la gestión
Se dice que la excelencia es la cualidad
de hacer algo digno de aprecio, algo
elevado. Tiene que ver con la idea de
perfección y la de tener pocos puntos
débiles. Está relacionado con la disciplina, la honestidad, el rigor, la puntualidad y la capacidad de innovación. Es
esa cualidad de hacerse digno de aprecio donde está el valor y, paradigmáticamente, el negocio. Es en esa cualidad
donde se han fijado desde hace algunos años las empresas más exitosas.
Aquellos que se han visto envueltos
en proyectos de excelencia han visto
la necesidad de implementar rigor con
una estrategia bien definida, un equipo
motivado, procesos bien descritos con
herramientas que los midan y que permitan, por este orden, preservar la protección y seguridad, proveer productos
y servicios de alta calidad, minimizar los
tiempos de reacción y los costes y maximizar los beneficios mejorando la productividad e incrementando la diferenciación de su producto dotándolo de
nuevas prestaciones.
Saber quiénes somos, qué tipo de
empresa ser y hasta dónde queremos
llegar es tan importante como disponer

de las personas adecuadas, motivadas,
preparadas y tener establecidos los procesos precisos o medir su eficacia.
Mantenibilidad
Los sistemas de detección, alarma y evacuación de incendio deben cumplir con
los requerimientos normativos de compatibilidad y de diseño que preserven
la integridad y la seguridad del sistema
de protección. Los productos deben haber obtenido un certificado de cumplimiento de prestaciones para poder ser
empleados en los edificios con la finalidad de proteger a sus usuarios o inquilinos. Incluso, la transmisión de las señales deben cumplir normas de fiabilidad
y funcionalidad específicas para este uso.
Siendo así, parecería obvio que la
mantenibilidad de los sistemas de detección, alarma y evacuación de incendio exigen un conocimiento técnico específico de los equipos, así como de las
técnicas propias establecidas en la reglamentación y en el comportamiento
del fuego.
Dada la variedad de tecnologías y la
amplitud de parques instalados, disponer de un equipo de profesionales
realmente capacitados no es una cues-
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tión trivial que pueda surgir repentinamente. Por otro lado, gestionar esos
equipos es una habilidad que requiere
experiencia e información a la par. Por
lo tanto, es importante disponer de procedimientos efectivos y a prueba de
errores que incorporen la medición de
las actividades de nuestro equipo en
el transcurso de la actividad de servicio
de mantenimiento. Estos procedimientos deben abarcar cualquier contingencia que esté relacionada con el mantenimiento preventivo o con el correctivo.
La identificación del flujo de valor es
capital en la gestión del proceso, sin
embargo, lo habitual es que en nuestros procesos se incorporen innumerables elementos que lastren nuestra eficacia incluyendo espera, retrasos y gestiones a todas luces superfluas para el
cliente. Para poder identificar tanto los
elementos de valor como aquellos que
no lo son, es imprescindible medir su
ejecución. Sólo un proceso automatizado nos permitirá disponer de la información, en el momento en que se produce, de un forma objetiva y sin confundir variables.
Una plataforma como FireIMT permite recoger todas las variables clave
de un sistema de detección y alarma
de incendio de Notifier, para que pueda
ser ponderada la efectividad del proceso e identificar las oportunidades de
mejora durante la ejecución del servicio
y posteriormente.
La información en tiempo real
donde se necesita
Las incidencias o fallos suelen ser intempestivas e imposibles de programar. Es
sabido que el 90 por ciento de las incidencias suelen estar relacionadas con
problemas no críticos y de pequeña entidad. De la misma manera, se sabe que
el 95 por ciento de las alarmas no son
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reales en sistemas de detección de incendio. Es este un indicador europeo
que ha sido recogido de estadísticas en
Noruega, Alemania, Dinamarca o Suiza.
Se considera un nivel de falsas alarmas
aceptable en relación al coste económico y social que representa el 5 por
ciento de alarmas reales. Finalmente,
también se ha observado que ese 95 por
ciento de alarmas no deseadas se tiende
a concentrar en unos pocos equipos.
No disponemos de métricas nacionales, entre otras cosas, por la escasa conexión de los sistemas a otros de monitorización remota. Se da el caso de instalaciones que no funcionan al cabo
de un tiempo de su puesta en marcha
y nada permite trazar el histórico de
eventos ni identificar las causas de una
situación tan precaria.
Algunos sistemas disponen de un
módulo de almacenamiento de datos
que retiene los eventos y permiten ser
analizados. Esto es propio de sistemas
más caros y menos de sistemas convencionales pequeños. De todos modos requiere un tiempo disponer de la información para analizar los datos que, en
muchos casos, son inexactos y obligará
a realizar un desplazamiento no programado. Este tipo de acciones supone
un doble coste, el propio del desplazamiento y el del coste laboral enfocado a
la solución de ese problema a costa de
otro servicio.
Saber qué sucedió antes o después de
un evento permite elaborar un buen informe y determinar las causas reales de
la incidencia. Casi todos los problemas
tienen su origen en las condiciones de
funcionamiento, uso, personal, condiciones ambientales, ruido, etc. La identificación de la naturaleza de estas incidencias
requiere una buena cantidad de documentación que normalmente no podrá
ser suministrada por el usuario.

Un sistema que nos posibilita disponer de la información cuando ocurre
permite trazar un plan de acción inmediato y validar en tiempo récord las soluciones propuestas. Si no es así, siempre es posible disponer de la información de forma local. Al ser necesario
implementar una costosa infraestructura, se suele emplear una solución tan
rudimentaria que la información disponible será escasa e imprecisa.
El sistema Cloud FireIMT no requiere
invertir en una compleja infraestructura
y, al mismo tiempo, facilita acceder a la
información necesaria para la interpretación de los acontecimientos. FireIMT
no sólo permite toda la documentación
imprescindible, sino que geolocaliza
nuestro sistema, nos indica su perfil y se
pone en contacto con el centro de gestión y con el técnico que deberá atender en tiempo real la incidencia.
El Cloud Service FireIMT da una total
movilidad y accesibilidad segura desde
cualquier dispositivo electrónico como
smartphones, tablets o portátiles. Esta
movilidad, sumada a la interactividad
bidireccional, nos permite gestionar,
monitorizar y disponer de información
precisa en tiempo real para los empleados o responsables de mantener los sistemas de protección contra incendios
Seguridad
No es posible diseñar un sistema efectivo sin tener en consideración cuestiones de seguridad. Esto es así tanto si
pretendemos implementar los procesos de mantenimiento de forma local
como si establecemos procedimientos
de gestión remota.
Los equipos y sistemas de detección
fueron concebidos para asegurar su
funcionamiento incluso en caso de fallo. Del mismo modo, los protocolos de
gestión, en mantenimiento, deben estar bien establecidos y los datos conservados y protegidos convenientemente.
Si se propone la implementación de
un modelo de gestión remota, debemos tener especial cuidado en emplear
líneas dedicadas, VPN y alojar la información en emplazamientos igualmente
seguros. Un alojamiento HOST que nos
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Artículo Técnico

garantice una disponibilidad del 99,9
por ciento y evite el acceso fraudulento
o malintencionado es imprescindible.
FireIMT es una plataforma de servicio segura que permite disponer de la
información de estado de cualquiera
de los sistemas Notifier, de nuestra cartera de servicio, que estén conectados a nuestra red virtual. Los servidores
donde se aloja el servicio Cloud FireIMT
han sido certificados por AENOR con el
nivel Tier 3+.
FireIMT, dadas sus prestaciones de seguridad, posibilita la transmisión de datos a receptoras a partir de la misma infraestructura. El centro de recepción
de alarma recibirá información detallada de la incidencia y podrá actuar de
forma precisa y con los medios que se
requieran.
Certificación
Las relaciones fructíferas se han basado siempre en la confianza. En el
ámbito de las PYMEs, esta confianza, a
menudo, se ha apoyado en la palabra
dada, en la experiencia o en las referencias de terceros. Este método quizá
entrañable y caballeresco no tiene cabida en la relación de negocios modernos. La modernidad está, en este
sentido, relacionada con la transparencia. No es que el método tradicional
no pueda proveer un servicio honesto,
es que da cabida a la mala praxis. Por
tanto, la visibilidad que facilitan las
nuevas tecnologías hará incuestionable la trazabilidad del proceso y elevará el estándar de ejecución.
Solo un sistema que recoja la ejecución del proceso, en tiempo real, garantizará el perfecto desempeño de
las tareas permitiendo certificar de
forma objetiva el estado del sistema.
De este modo, el responsable de seguridad o el propietario adquirirá
confianza y el responsable del mantenimiento se diferenciará de cualquier
competidor.
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FireIMT permite seguir el plan de tareas, el estado del parque de sistemas
que debemos mantener, así como verificar el estado, los tiempos de ejecución
y las tareas realizadas para el cliente en
relación a su contrato.
Diferenciarse es vital
Para aquellos en que la excelencia es
una vocación y un valor, no hay otra alternativa que saber ofrecer productos
de forma diferenciada y con una calidad
excelente.
Diferenciarse consiste en saber ofrecer el producto de forma distinta, con
aspectos que cubren la necesidad del
usuario y preserven sus valores.
A los aspectos cualitativos, podemos
añadir ventajas cuantitativas con el uso
de nuevas tecnologías que proporcionan abundante información y nos permitirán tomar decisiones, realizar o prever acciones o aprovisionar materiales.
Una plataforma como FireIMT
ofrece la posibilidad de diferenciar la
oferta de mantenimiento al poder in-

cluir servicios adicionales. Asimismo,
está orientada a las empresas profesionales de servicio de conservación y
expertas en protección contra incendios que quieran desarrollar procesos
de mantenimiento eficaces y transparentes con vocación de mejora continua.
La velocidad es esencial, ya que empatiza con los usuarios finales y mejora
la productividad, haciendo más con
menos. El técnico y el centro de gestión disponen de la información de
forma precisa y cuando sea necesario.
Esto es posible gracias a las características de movilidad y accesibilidad segura desde cualquier dispositivo como
smartphones, tablets o portátiles.
FireIMT se adecua a la dimensión y
necesidades del cliente en cada momento, concediendo la incorporación
personalizada de la información y procesos del cliente.
La plataforma FireIMT es el camino
que otros tomarán, porque es una
puerta a la excelencia. S
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Saber lo que pasa de forma inmediata da ventaja para
tomar decisiones. Ganar eﬁcacia y reducir costes, un
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FF Videosistemas anuncia su nueva solución perimetral con
cámara térmica
Departamento de Comunicación de FF Videosistemas

La nueva apuesta de FF Videosistemas
es una solución perimetral, GSC/
VMD, con cámara térmica.
El videosensor VMD está diseñado
para tareas de vigilancia críticas en
el exterior y teniendo en cuenta la
perspectiva en 3D.
Este nuevo dispositivo tiene una
configuración de hasta 128 zonas
de detección para discriminar, por
sentido de paso y velocidad, los objetos de intrusión (cinco ciclos de
medición desde 40ms hasta 10s).
El sistema es inmune a variaciones globales tales como cambios meteorológicos o de iluminación. Por todo ello, las falsas alarmas
se ven reducidas en gran medida.
Asimismo, la combinación del Videosensor de Exterior VMD, con cámara térmica, proporciona una detección de intrusión excepcionalmente buena y fiable, ya que es
capaz de detectar intromisiones
con un alcance de hasta 480 metros
y con un ratio de falsas alarmas extremadamente bajo.
La distancia cubierta por cada cámara es mayor que con una convencional (50-60 metros), por lo
que el número de cámaras necesarias en el perímetro es menor y, por
tanto, se reducen los costes de instalación, materiales, consumo lumínico y mantenimiento.
Detección diurna
El videosensor VMD puede obtener
detecciones con la cámara térmica
y conseguir, gracias a un domo de
apoyo, una imagen de la zona aumentada y nítida para poder visualizar con calidad el motivo de la
alarma.
En el ejemplo (Imagen 1) vemos
cómo la cámara térmica ha detec-
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tado una intrusión a 250 metros con
una cámara de 19mm (imagen izquierda). Con el apoyo de un domo
móvil enfocamos la zona de intrusión para un reconocimiento óptimo del objeto que ha generado
alarma (imagen derecha).
Detección nocturna
El mismo método, utilizado para la
localización diurna, nos sirve para
una detección con poca luz o de

noche, donde la cámara térmica localiza, de manera muy fiable, una
intrusión y el domo móvil de apoyo,
ayudado de luz infrarroja, nos permite distinguir el motivo de la intrusión.
Seguimiento intrusión
Gracias al funcionamiento del videosensor VMD somos capaces de
hacer un seguimiento de una intrusión.
En la imagen 2 vemos cómo el videosensor VMD, detecta una intru-

ff videosistemas 1 : Imagen 1.

ff videosistemas 2: Imagen2.

ff videosistemas 3: Imagen3.
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sión (imagen izquierda) y el domo
móvil se dirige hacia la zona donde
una persona ha cruzado la zona
configurada para que de la alarma.
Ese individuo sigue andando y va
accionando otras zonas del VMD.
Cada vez que esto ocurre, el domo
móvil se dirige hacia la zona para
hacer el mencionado seguimiento.
Cambios meteorológicos
El conjunto de cámara térmica con
videosensor es infalible, en cuanto
a cambios ambientales se refiere,
ya que filtra cambios globales tales como sombras de nubes, lluvia,
nieve, objetos muy rápidos o muy
lentos.
Ambientes extremos
Cuando hablamos de ambientes exaf_seguridad.pdf
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tremos, nuestro sistema funciona
sin problemas debido a su capacidad de eliminación de los cambios
globales. En la Imagen 3 mostramos

en la cámara e incluso sumando
el movimiento continuo del mar,
nuestro sistema detecta una pequeña embarcación que traspasa la

El conjunto de cámara térmica con videosensor
es infalible, en cuanto a cambios ambientales se
refiere

un ejemplo real en el mar a 700 metros (imagen izquierda) y a 400 metros (imagen derecha) de distancia entre la cámara y el objeto detectado. En tal diapositiva se puede
observar cómo, aun habiendo una
importante vibración por el viento

zona que hemos configurado, previamente, como zona de intrusión,
es decir,es capaz de discriminar entre cambios de imagen por movimiento de la escena global y el perteneciente a la intrusión que queremos detectar. S
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En ByTech queremos revolucionar tu experiencia de accesos para hacerla única, cómoda y fiable. Somos especialistas en investigación y desarrollo de productos de vanguardia para la Seguridad y el Control de Accesos. Hemos
aplicando la mas avanzada tecnología para diseñar NÜO, la Nueva Generación en Sistemas de control de Accesos.
Departamento de Producto ByTech

Un nuevo concepto de aplicaciones, controladores y una fantástica gama de lectores que forman una solución completa, realmente sencilla de instalar y
de utilizar. Cuando utilices NÜO sentirás
que tú eres lo primero. En NÜO el software y el hardware están hechos el uno
para el otro. Lectores, controladores y
aplicación están diseñados para trabajar juntos, todo optimizado para sacar el
máximo provecho.
Lectores NÜO
NÜO integra la gama de lectores más
completa del mercado para que cada
acceso disponga de una solución ajustada a sus necesidades, incluyendo en
cada lector lo realmente importante:
Lectores de proximidad y biométrica
combinados, de matrículas, inalámbricos, cilindros electrónicos, recuperador
de tarjetas de visita, lectores preparados
para condiciones extremas. Todas las
combinaciones para cubrir las formas de
paso y dar solución a cuestiones como el
acceso de personal con dificultades para
utilizar lectores biométricos o personal
de alta dirección con tarjeta Vip.
Todos los lectores están preparados
para trabajar con las nuevas tarjetas de
máxima seguridad MIfare Plus®. Teniendo
accesos a leer, escribir y gestionar claves
en todos los sectores de la memoria de
la tarjeta. Un buen ejemplo serían los datos personales y biométricos del propietario, saldo para maquinas vending, pago
en cafeterías y restaurantes, además de la
posibilidad de programar las tarjetas para
personalizar las aplicaciones cliente. La
comunicación entre el lector y las tarje-
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tas se realiza mediante autentificación y
cifrado de datos con algoritmos de encriptación AES y 3DES de muy alta seguridad. Por último destacar su cuidado
diseño que combina a la perfección con
cualquier decoración actual tanto para
exterior o interior, Utilizamos policarbonatos de máxima calidad, lo que garantiza el mantenimiento de su aspecto por
mucho tiempo.
Los lectores combinados de biométrica y tarjetas resuelven las situaciones
especiales, por esta razón, todos nuestros lectores NÜO llevan incorporado de
serie la función de lectura de tarjetas, el
usuario puede entrar con tarjeta o huella, con tarjeta más huella, con huella en
la tarjeta, con tarjeta VIP. En ByTech somos especialistas en biometría, llevamos años investigando la mejora continua de esta tecnología. Hemos logrado
máxima efectividad en los tiempos de
paso, garantizando el nivel de seguridad
de acceso.
Nuestra gama de Cilindros electrónicos NÜO Tok están integrados en los sis-

temas de control de accesos NÜO, su versatilidad y tamaño compacto proporcionan una solución económica para
cualquier tipo de puerta, complemento
perfecto para convivir simultáneamente
con lectores murales on-line en la misma
instalación.
Destacamos la sencillez de montaje
sin cableado y su gran autonomía, dos
versiones en función del grado de protección, homologación para montaje en
puertas RF, y adaptadores para cerraduras
de muebles y armarios Rack.
Los modos de funcionamiento son offline: todos los datos se trasmiten mediante un programador portátil vía radio, on-line: cualquier acción se resuelve
al instante, mediante el uso de un módulo vía radio vinculado a cada cilindro y
On-Card: aglutina las mejores características de los sistemas de Control de Accesos one-line y off-line, es decir, la combinación de lectores murales y cilindros
electrónicos junto con la posibilidad de
leer y escribir en las tarjetas, hace que el
sistema se actualice con el propio trán-
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sito de los usuarios, centralizando toda
la instalación en un único punto y evitando así desplazamientos del personal
a cada cilindro. Igualmente hemos incorporado la tecnología Mifare Plus® de alta
seguridad a nuestra gama de cilindros.
Aplicaciones NÜO
Unos lectores con un diseño de primera
se merecen aplicaciones a su altura.
Todas las aplicaciones del sistema de
control de accesos NÜO han sido desarrollados desde cero, utilizando las más
avanzadas tecnologías de programación
para crear un motor robusto y un interface de usuario web impresionante e intuitiva donde hemos cuidado al máximo
la presentación.
Un potente software compuesto por
un conjunto de aplicaciones web para
ser usados a través de Internet Explorer,
Firefox, Chrome o Safari. La plataforma
NÜO incorpora un mecanismo de protección de alta disponibilidad basada en
la monitorización de actividad de los servidores con ello se garantiza el funcionamiento del sistema y su independencia
con el sistema operativo. Uno de nuestros objetivos era garantizar no solo la
facilidad de uso sino de instalación por
ello el sistema de reconocimiento automático de controladores y terminales simplemente te dejará sin palabras,
en un minutos podrás configurar una
instalación desde cualquiera de las aplicaciones. Todo está pensado para que
no pierdas el tiempo en lo NÜO puede
hacer por ti, configurar funciones complejas se hacen en un pispas, ya vienen
programadas y sólo tienes que seleccionarlas. Gestión de usuarios, visitas, vehículos, ascensores, parking, perfiles de
administrador y sus permisos.. todo incluido en la misma aplicación.
Todas nuestras aplicaciones son
gratuitas.
Con NÜO el coste del sistema es proporcional al número de controladores
y terminales que tenga, de forma que
una instalación pequeña no tenga porque prescindir de funciones avanzadas
y una de mayor tamaño no sea esclava
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del pago de licencias, complejos módulos de software y costes extras. Desde
la aplicación se actualizan automáticamente las versiones de firmware tanto
de los controladores como de los lectores, de esta forma podrás disponer de todas las mejoras que vayamos incorporando. Dispones de un conjunto de aplicaciones en función de las características
de la instalación:
▪ NÜO Six es la puerta de entrada al
mundo del control de accesos. Contiene las funciones avanzadas de los
grandes sistemas pero con un funcionamiento tremendamente sencillo. Una
solución para las pequeñas y medianas
empresas.
▪ NÜO One es una aplicación destinada
a la gestión de la seguridad y accesos para edificios con capacidad hasta
10.000 usuarios.
▪ NÜO Chain es una potente herramienta para la gestión remota del control de accesos en empresas que cuentan con numerosos centros de trabajo,
permitiendo configurar a distancia los
permisos de cada empleado como horarios y puertas de acceso, dar alta y bajas, consultar históricos, recibir alertas y
programar acciones automatizadas.

▪

NÜO Toks ideal para aquellos clientes
que únicamente quieren gestionar cilindros electrónicos.

Por último, NÜO dispone de una completa gama de controladores ajustados
a cada necesidad. Pensamos que cada
puerta tiene unos requerimientos, así hemos diseñado una gama completa de
controladores IP para utilizar exclusivamente la potencia que necesites en cada
caso. Además de los Controladores, el sistema NÜO dispone de dos tipos de módulos de operación: Unidades de puerta
y módulos de entradas- salidas para interactuar con otros sistemas y realizar automatizaciones.
Así, en NÜO el software y el hardware se entienden a la perfección, están hechos el uno para el otro, por ello
estamos seguros de haber diseñado un
nuevo concepto, una solución eficaz y
completa, realmente sencilla de instalar y utilizar. No necesitarás un manual
de 200 hojas para entender y manejar
el sistema.
Cuando utilices NÜO sentirás que
TÚ eres lo primero.
www.by.com.es
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La Federación Española de Seguridad firma acuerdos de
colaboración con COITT, ASIS-España y CEPREVEN
La Federación Española de Seguridad (FES) firmó
en febrero varios acuerdos de colaboración con diferentes organizaciones y entidades, con el objetivo
de ampliar su marco de participación y representación en las diversas actividades del sector de la seguridad. Los convenios suscritos fueron:
- En primer lugar, el 24 de febrero la asociación firmó
un acuerdo con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) para promover e
informar sobre la mejora constante de la seguridad
de las telecomunicaciones dentro de las empresas
de seguridad privada (primera imagen).
- Después, el 26 de febrero, en el marco de SICUR,
FES actualizó con el Capítulo Español de ASIS Internacional un anterior acuerdo firmado en 2001 (segunda imagen).
- Por último, el 28 de febrero, también en el Salón
Internacional de la Seguridad, el director general de
CEPREVEN, el vicepresidente ejecutivo de AECRA, el
CEO de Alter Technology Tüv Nord y el presidente
de FES suscribieron un acuerdo de colaboración.

CEPREVEN celebró su XXXVIII encuentro anual de profesores
CEPREVEN celebró el 17 de
marzo el XXXVIII Encuentro
Anual de Profesores en el
Hotel Meliá Castilla de Madrid. El evento comenzó con
la apertura del encuentro
por parte del director general, Jon Michelena, que dio
la bienvenida a los asistentes
y agradeció a los profesores
de la asociación la labor que
realizan, ya que ha permitido continuar con los altos niveles de calidad y el prestigio que posee la asociación dentro del sector de la prevención y la seguridad.
La directora de formación, Mirna Rodríguez, realizó una presentación sobre “La Formación
Continua en España. Una mirada a Europa” en la que puso de manifiesto el largo camino que
queda para llegar a los niveles europeos en cuanto a inversión de las empresas y a formación
de sus empleados se refiere. Asimismo, resaltó los beneficios que aporta la formación continua para las empresas y profesionales del sector, considerando que en España la formación
en seguridad contra incendios no está reglada.
En la segunda parte de esta presentación se abordaron las acciones emprendidas por el
área de formación de CEPREVEN a lo largo del año 2013 y las previstas para este año 2014,
resaltando, de forma especial, la apuesta de la asociación por continuar con la formación
CFPA–EUROPA e incrementar la oferta de formación para la Certificación de Técnicos (FCCT)
con la incorporación de nuevas empresas del sector, entre otras muchas más cosas.
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Nace AEINSE, Asociación
Española de Ingenieros de
Seguridad
El pasado 26 de febrero, dentro de las actividades de SICUR, se presentó en público la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad (AEINSE). Se trata
de una nueva organización promovida
por un grupo de ingenieros a título personal, “que nace para dar cauce a la representación, necesidades e inquietudes
de un colectivo que, siendo muy numeroso, no se ha aglutinado hasta la actualidad de forma asociativa”.
Según explica la asociación, el momento es realmente oportuno ante el nacimiento de un nuevo escenario legal a
desarrollar con la próxima promulgación
de la nueva Ley de Seguridad Privada,
así como la necesidad de hacer visible un
amplio colectivo cuya labor es esencial
para la profesionalización de este sector.
AEINSE acoge entre sus miembros a
todos los ingenieros que desarrollan su
trabajo en el sector de la Seguridad Privada, independiente del perfil de empresa donde lo llevan a cabo. Está presidida por Pedro Carpintero, contando en
su directiva con ingenieros de reconocida
trayectoria profesional como Alfonso Bilbao, José Villarín, Alfonso García, José Luis
Fernández Pallarés y Pedro de la Hoz.
Además de defender los intereses de
los ingenieros de seguridad, otros de los
objetivos de AEINSE son desarrollar acciones formativas para estos profesionales o ayudar al sector de la seguridad en
su evolución tecnológica.
Puede encontrarse información detallada en la página www.aeinse.org y ponerse en contacto con la asociación en
aeinse@aeinse.org.

SEGURITECNIA

Abril 2014

Actividad de las Asociaciones

El OSICH celebra en mayo sus
Jornadas Técnicas de Seguridad
en Centros Sanitarios en mayo

TECNIFUEGO-AESPI, voz de las demandas del sector
TECNIFUEGO-AESPI se ha reunido
con representantes del Ministerio de
Fomento y del Instituto Eduardo Torroja en Madrid para presentar un proyecto que desarrolle unas guías de
aplicación de productos de protección pasiva contra incendios, ya que el
sector lleva tiempo demandando unas
guías que aporten indicaciones técnicas para mejorar la eficacia y fiabilidad
de la aplicación de los productos de
protección pasiva contra incendios, así
como su posterior inspección y mantenimiento y ejecutado.
En esta primera reunión, el presidente de TECNIFUEGO-AESPI, Vicente
Mans, y los coordinadores de los comités sectoriales de productos de protección pasiva, de puertas cortafuego,
de control de humos y señalización y
de instalación de productos de pro-

tección pasiva, Ramón San Miguel, Xavier Cabello y Ginés Padillarespectivamente, plantearon la propuesta de
elaborar unas guías de instalación de
productos de protección pasiva para
facilitar a los instaladores de producto
su aplicación y facilitar el máximo rendimiento y propiedades a los productos instalados. Todo ello, con la finalidad de que cumplan con su función de
proteger los materiales frente a un incendio y retrasar al máximo que ardan para que de tiempo a evacuar y
a la llegada de los servicios de emergencias.
A la reunión asistieron los representantes del Ministerio de Fomento, José
Luis Posada y Ana Delgado, del área
de seguridad y accesibilidad, así como
las representantes del Instituto Torroja,
Virginia Gallego y Mariana Linares.

El Observatorio de Seguridad Integral en
Centros Hospitalarios (OSICH) organiza entre el 27 y el 29 de mayo, en Badajoz, las III Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios. En esta ocasión, se llevarán a cabo en el
Hospital Universitario Infanta Cristina de la ciudad 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.
Con todo ello, OSICH quiere responder a las
inquietudes actuales de los gestores y profesionales del mundo de la seguridad en los centros
sanitarios, con el fin de conseguir la adaptación
continua a las futuras realidades sociales.

Cambios en la junta directiva de la Unión de Asociaciones de Seguridad
El pasado 27 de febrero, aprovechando la celebración del Salón Internacional de la Seguridad (SICUR), se celebró en Ifema la junta
directiva de la Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS).Este encuentro tuvo por objeto, entre otras cuestiones de interés para
las asociaciones integrantes, el nombramiento de los miembros
de la nueva junta directiva de la asociación.
La nueva junta directiva de UAS, durante un período de dos
años, queda formada por: Roberto Lage Regal, presidente; Josep
Bellot Urbano, vicepresidente primero; Antonio Pérez Turró, vicepresidente segundo; Fermín García Balbás, secretario general; y
Manuel García Yebes como tesorero de UAS.
Asimismo, la junta ratificó la admisión de la Asociación Canaria de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad (ACEISS).
Con esta nueva incorporación, UAS aumenta su representatividad tanto a nivel territorial como en número de empresas y trabajadores, siendo ya una de las asociaciones empresariales de
España con mayor número de entidades asociadas.
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Calificación Cepreven de
Instaladores de Sistemas Fijos
de Protección Contra Incendios

Relación de Empresas Calificadas
List of Qualified Companies

Período de Vigencia del Listado: 01/01/2014 a 30/06/2014
Aparición del próximo Listado incluyendo, en su caso,
nuevas Empresas: 01/07/2014
Lista actualizada en Internet: www.cepreven.com

¿Qué es la Calificación Cepreven?
La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora de la calidad y eficacia
de las instalaciones de seguridad contra incendio.
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las Reglas del Comité
Europeo de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o
Robo y el Procedimiento español complementario.
El Comité de Calificación está integrado por representantes del sector asegurador, instaladores, usuarios y organismos competentes,
y gestionado por CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones
adoptadas.
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son puestos en conocimiento del
Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a formular por el mismo, por lo que la presente relación es
una referencia esencial para proyectistas, usuarios y entidades aseguradoras.
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción y
mantenimiento de las instalaciones.
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes factores relacionados con
las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal, fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios
de mantenimiento y posventa.
What is the Qualification Procedure?
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed Companies comply, in a
continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security Systems or Firefighting Systems and its corresponding
Spanish Procedure.
This List could be an esential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance industry.
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed among the completed
ones, which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the Qualification List.

¿A quién beneficia?
A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general y
especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo.
A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores, ya que dentro de sus misiones, además de la tradicional
indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de prevención y
protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento del nivel de
protección de los riesgos asegurados.
A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su competencia,
consecuencia de los controles a que se someten.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO
AUTOMATIC FIRE DETECTION SYSTEMS
EMPRESAS
CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad de Valencia)

IALEC, S.L.

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.

IBEREXT, S.A.

CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
GUIPONS, S.L.

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
ONDOAN, S. COOP.

PACISA

PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS
TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
TESEIN, S.A.

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA
ROCIADORES RIESGO ORDINARIO
OH SPRINKLER SYSTEMS
EMPRESAS
CABALLERO SEGURIDAD, S.L.

FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
GUIPONS, S.L.

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.

IALEC, S.L.

CHUBB PARSI, S.L.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.

CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.

IBEREXT, S.A.
MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.
ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS
STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.
TESEIN, S.A.

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA
ROCIADORES RIESGO EXTRA
EH SPRINKLER SYSTEMS
EMPRESAS
CABALLERO SEGURIDAD, S.L.
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.
MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.
ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PCI CLIMA, S.L.

COTEIN FIRE, S.L.

PEFIPRESA

CYMSA CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

CV INSTALACIONES, S.L.

PREFIRE, S.L.

DANMUR INSTALACIONES, S.L.

SIEMENS, S.A.

ECO-IBÉRICA, S.L.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.

EMTE S.L.U.

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

FIRE CONSULT, S.L.

FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

TESEIN, S.A.

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA
AGUA PULVERIZADA
WATER SPRAY SYSTEMS
EMPRESAS
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

ONDOAN, S. COOP
PACISA

EMTE S.L.U.

FIRE CONSULT, S.L.

PCI CLIMA, S.L.

IBEREXT, S.L.

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS

El procedimiento de Evaluación y Calificación establece, además de la Calificación ordinaria, otros dos tipos de Calificación:
Calificación Provisional, otorgada a las empresas que no han podido presentar el número mínimo de instalaciones requerido, siempre que
satisfagan todas las demás condiciones de Calificación.
Calificación de Prueba, otorgada a las empresas durante su primer período de Calificación y limitada a una duración de dos años, transcurrido el
cual, CEPREVEN podrá confirmar la Calificación suprimiendo su carácter de prueba, retirándola o, excepcionalmente, renovándola por un último
período de prueba.

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA
ESPUMA
FOAM SYSTEMS

EMPRESAS
COFELY ESPAÑA, S.A.U.

PACISA

EMTE S.L.U.

PREFIRE, S.L.

FIRE CONSULT, S.L.

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

IBEREXT, S.A.

SIEMENS, S.A.

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

PEFIPRESA

STANLEY SECURITY SOLUTIONS

ONDOAN, S. COOP.

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS
CO2 ALTA PRESIÓN

HP CO2 SYSTEMS

EMPRESAS
CABALLERO SEGURIDAD, S.L.

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PEFIPRESA

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U.

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

FIRE CONSULT, S.L.

SIEMENS, S.A.

GUIPONS, S.L.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.

IALEC, S.L.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS

IBEREXT, S.L.

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS
CO2 BAJA PRESIÓN

LP CO2 SYSTEMS

EMPRESAS
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.

SIEMENS, S.A.

PACISA

STANLEY SECURITY SOLUTIONS

PEFIPRESA

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS
GASES INERTES Y QUÍMICOS
GAS SYSTEMS

EMPRESAS
COFELY ESPAÑA, S.A.U.

ONDOAN, S. COOP.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

PACISA

EMTE S.L.U.

PEFIPRESA

FIRE CONSULT, S.L.

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

IBEREXT, S.A.

SIEMENS, S.A.

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

Empresas Calificadas Datos de Contacto
CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la
Comunidad de Valencia)
Polígono Industrial Garrachico, Nave 25
03112 Villafranqueza (ALICANTE)
Tel.: 96 517 61 57 Fax: 96 517 64 81
e-mail: caballero@caballeroec1.es - www.caballeroseguridad.es

EMTE S.L.U.
Av. de Roma 25-27, planta 2ª
08029 Barcelona
Tel.: +34 932 554 800 Fax:+34 934 705 491
e-mail: emte@comsaemte.com - www.comsaemte.com

PEFIPRESA
C/ San Cesáreo, 22-24. 28021 MADRID
Tel.: 91 710 90 00 Fax: 91 798 57 56
e-mail: info.madrid@pefipresa.com - www.pefipresa.com

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 902 10 07 49 Fax: 93 223 40 89
e-mail: jrascon@catseg.com - www.catseg.com

FIRE CONSULT, S.L.
C/ Impresores, 12 - Pol. Ind. Los Angeles
28906 Getafe (MADRID)
Tel.: 91 601 67 63 Fax: 91 601 67 64
e-mail: fireconsult@fireconsult.es - www.fireconsult.es

PREFIRE, S.L.
C/ Industria, 30 D. Polígono Industrial La Bóbila
08320 El Masnou (BARCELONA)
Tel.: 93 540 52 04 Fax: 93 540 16 84
e-mail: prefire@prefire.es - www.prefire.es

FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
C/ Santander, 36 local 12-F (Urb. Parque Roma)
50010 ZARAGOZA
Tel.: 97 634 33 00 Fax: 97 653 09 22
e-mail: fuego@firex.es - www.firex.es

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
C/ Pajaritos, 24
28007 MADRID
Tel.: 91 637 66 60 Fax: 91 721 90 88
e-mail: centralita@prosegur.com - www.prosegur.com

COFELY ESPAÑA, S.A.U.
C/ Torrelaguna, 79. 28043 MADRID
Tel.: 91 453 71 00 Fax: 91 553 14 44
e-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com www.cofely-gdfsuez.es

GUIPONS, S.L.
C/ Villa de Bilbao, 18 - P.I. Fuente del Jarro
46988 Paterna (VALENCIA)
Tel.: 96 132 38 62 Fax: 96 132 38 10
e-mail: guipons@guipons.com - www.guipons.com

SIEMENS, S.A.
Industry Sector. División Building Technologies.
Fire Safety Solutions.
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00 Fax: 91 514 07 01
e-mail: info.fis.sbt.es@siemens.com
www.siemens.es/buildingtechnologies

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L.
(COMIN)
Polígono El Rincón, nave 44. 21007 HUELVA
Tel.: 95 923 31 01 Fax: 95 954 35 49
e-mail: jromero@comin.es - www.comin.es

IALEC, S.L.
C/ Mateo Escagedo, s/n
39600 Maliaño (CANTABRIA)
Tel.: 94 226 93 29 Fax: 94 226 93 34
e-mail: seguridad@ialec.es - www.ialec.es

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
Crta. N-III, Km 342 - Pol. Ind. Sector III - NPI-III. El Oliveral
C/ W Parcela 16 Nave 1. 46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA)
Tel.: 96 164 32 40 Fax: 96 134 31 92
E-mail: info@solerprevencion.com - www.solerprevencion.com

COTEIN FIRE, S.L.
Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugaldetxo - Pabellón 3
20180 Oiartzun (GIPUZKOA)
Tel.: 902 54 01 06 Fax: 902 54 01 07
e-mail: cotein@cotein.com - www.cotein.com

IBEREXT, S.A.
C/ Bronce Nº 20, P.I. Los Robles
28500 Arganda del Rey (MADRID)
Tel.: 91 870 17 30 Fax: 91 870 19 99
e-mail: info@iberext.com - www.iberext.com

STANLEY SECURITY SOLUTIONS
C/ Barbadillo, 7. 28042 MADRID
Tel.: 91 277 63 00 Fax: 91 329 51 54
e-mail: francisco.sanz@niscayah.es
www.niscayah.com

CV INSTALACIONES, S.L.
Ctra. C-400 Toledo-Albacete km, 127
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL)
Tel.: 902 36 07 52 Fax: 92 650 25 92
e-mail: juliolara@cvseguridad.com www.cvseguridad.com

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.
C/ Sacrificio, 41
24199 Santa Olaja de la Ribera (LEÓN)
Tel.: 90 210 16 61 Fax: 98 721 06 61
e-mail: comercial@marvalseguridad.com www.marvalseguridad.com

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.
C/ Aguacate, 41 - Edif B - Portal 3 -Pl 1º- Of. 1
28054 Madrid
Tél.: 91 508 24 24. Fax 91 511 08 73
Email: star@starproyectos.com - www.starproyectos.com

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
C/ Roanne - Parc.86 - Pol. Henares
19004 GUADALAJARA
Tel.: 94 924 80 30 Fax: 94 924 80 37
e-mail: cymsa@cymsa.es - www.cymsa.es

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
Polígono Pla Dén Coll - C/ Gaiá, 37
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 565 08 08 Fax: 93 565 08 09
e-mail: millecasa@millecasa.com - www.millecasa.com

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
Condesa de Venadito, 7 , 1 º planta. 28027 MADRID
Tel.: 91 724 40 22 Fax: 91 724 40 52
e-mail: tis.clientes@telefonica.es www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

DANMUR INSTALACIONES, S.L.
C/ Marqués de Mondejar, 29-31, 3ª planta.
28028 MADRID
Tel.: 91 392 38 26 Fax: 91 392 38 24
e-mail:info@danmur.es - www.danmur.es

ONDOAN, S.COOP.
Parque Tecnológico Ed 101-C
48170 Zamudio (VIZCAYA)
Tel.: 94 452 23 13 Fax: 94 452 10 47
e-mail: info@ondoan.com - www.ondoan.com

TESEIN, S.A.
Polígono Industrial de Sabón - Parcela 157
15142 Arteixo (A CORUÑA)
Tel.: 98 160 00 12 Fax: 98 160 25 07
e-mail: tesein@tesein.com - www.tesein.com

ECO - IBERICA, S.L.
C/ Monte Perdido, parcela 14 C4 nº1 - Polígono Valdeconsejo
50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Tel.: 97 630 28 36 Fax: 97 630 28 37
e-mail: eco-iberica@eco-iberica.com - www.eco-iberica.com

PACISA
C/ Francisco Gervás, 3 - P.Ind. Alcobendas
28100 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 662 06 78 Fax: 91 661 23 43
e-mail: pacisa@pacisa.es - www.pacisa.eu

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 Fax: 91 642 45 78
e-mail: eivar@eivar.com - www.eivar.com

PCI CLIMA, S.L.
C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 28B, Naves 16-28
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA
Tel.: 902 10 78 04 Fax: 902 10 80 37
e-mail: pciclima@pciclima.es - www.pciclima.es

CHUBB PARSI, S.L.
Del Textil, 4 parcela 6 - Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 565 19 19 Fax: 93 565 19 18
e-mail: info@chubbparsi.com - www.chubbparsi.com

ENTIDAD
CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBERICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L., SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.
IBEREXT, S.A.
MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
ONDOAN, S.COOP.
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.
SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
STANLEY SECURITY SOLUTIONS
STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.
TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
TESEIN, S.A.

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la totalidad de los
servicios que deben prestar estas empresas.
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa.

Relación de Entidades
Aseguradoras Adheridas
Las Entidades adheridas al Programa de Calificación desarrollan un Plan de
Actuación que comprende la difusión de los listados, la toma en consideración
de las Empresas Calificadas, la posible denuncia de deficiencias observadas
por sus servicios de inspección y la solicitud a sus asegurados de los
certificados emitidos por la Empresa Instaladora Calificada.

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS APF

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER)

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
HDI, HANNOVER INTERNATIONAL (ESPAÑA), S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS
HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS
Y REASEGUROS
MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
SEGUROS LAGUN ARO, S.A.
ZURICH INSURANCE P.L.C.

Cada una de las Empresas Calificadas dispone de diplomas individualizados por tipo de calificación, que pueden ser
solicitados por las Entidades Aseguradoras o personas interesadas.

El otorgamiento de la correspondiente Calificación tiene como función facilitar, tanto a los Aseguradores como a los
usuarios, el conocimiento y selección de aquellos instaladores que, en los controles y verificaciones previas, hayan
acreditado un adecuado nivel en sus prestaciones, con una finalidad, por tanto, exclusivamente asesora, informadora
y de orientación, pero sin que ello constituya en ningún caso a CEPREVEN ni al Comité de Calificación en garantes del
correcto funcionamiento o de la calidad de los equipos instalados.

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas
C/ Sagasta, 18 - 28004 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36
www.calificacioncepreven.com

Directorio
: 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

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN - INCENDIO MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - CONGRESOS - ATENCIÓN
PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

ALARMAS

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

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

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

Grupo Visiona Ibérica, S.L.
MUNDICAM INTERNATIONAL SECURITY

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

R.D.G.S.E. nº 334/661 de fecha 20-09-1982

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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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

seguridad
: Soluciones integradas de
seguridad electrónica
: Telecomunicaciones
: Tratamiento de efectivo
: Uniformidad y complementos
: Vigilantes de Seguridad

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

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN
Soluciones integradas de
intrusión, incendio, vídeo y
control de accesos.

: Software de ingeniería de

GLOBAL SECURITY SOLUTIONS

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Prevención de Pérdidas

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

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

: Sistemas EAS-Antihurto y

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

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

SEGURITECNIA
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BRIGADA DE BOMBEROS PROFESIONALES

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

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

EMPRESAS DE SEGURIDAD ASOCIADAS
G.V. Fernando el Católico, 67,2º
Tel.: 963 850 160

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

Fax: 963 859 938
46008 VALENCIA
E_mail: mgy@grupog.es
Web: www.esacv.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

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

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

ALARMAS VÍA RADIO

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

   





ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE
SEGURIDAD

28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD

CAJAS FUERTES







     

  



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



43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57. Fax: 977 25 02 82
E-mail: tarragona@falck-sci.com

Rey Francisco, 4 ICADE

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.



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



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




28012 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

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

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

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

TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección

ASOCIACIONES

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
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

ACAES
Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11
Fax: 93 453 62 10
E-mail: acaes@acaes.net

SEGURITECNIA
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Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200

Web: www.tecnifuego-aespi.org

Valencia: 902 667 300

Twitter: @TECNIFUEGOAESPI

Sevilla: 902 667 400

Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr
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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

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

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

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

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

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

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

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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)

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

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

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LIMITED

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

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

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

SEGURITECNIA
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CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

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

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

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

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

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

Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com

Fax: 98 527 11 76
ALMACÉN

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com
www.pycseca.com

TECNOLOCK, S.L.
OFICINA

Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49

SEDE SOCIAL
Vía de las Dos Castillas, 33

Fax: 98 526 53 98

P.E. Ática - Edificio 4, Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

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

CERRADURAS Y CILINDROS

Tel.: 91 351 74 15
Fax: 91 351 09 86

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

CENTRO DE FORMACIÓN
Vía de las Dos Castillas, 33
P.E. Ática - Edificio 4 Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA S.A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922

D.G.S. nº 529
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

C/ Pujades 89 Local
08005 Barcelona
Tel. 902 500 130
Fax. 902 884 130
info@sevip.com
www.sevip.com

FOMENTO DE ESTUDIO Y EMPLEO S.L.
C/ Bravo Murillo, 355

Fax (+34) 943 790 976
www.aga.es

28020 MADRID
Tel.: 91 449 09 76
Fax: 91 570 08 57
28036 MADRID
www.cualifica.net

TECNOLOCK, S.L.

CENTRO DE FORMACIÓN
OFICINA

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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Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76

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

ICST
International Center of Security Training
C/ Euclides 11 nave 2. 1

ALMACÉN
Polígono de Asipo

28806 Alcalá de Henares. (MADRID)

Calle A, Nave 5C 4C

Tel.: 91 831 96 44

33428 Cayes (Llanera)

www.formacionicst.com

Tel.: 98 526 55 49

www.formacionseguridad.com

Fax: 98 526 53 98
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Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B
Escritorio 310
4450. Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

CONTROL DE RONDAS

DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

CONTROL DE ACCESOS, CILINDROS ELECTRÓNICOS Y
SISTEMAS AMAESTRADOS

SABORIT INTERNATIONAL

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

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

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

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

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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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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

CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN

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

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
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PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B
Escritorio 310
4450. Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

902 202 206
www.casmar.es
casmar@casmar.es

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

CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN

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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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

MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMAS DE VALOR

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

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

EQUIPOS Y DOTACIONES PARA EMPRESAS DE
VIGILANCIA
Homologada en la .D.G.S.E.
Nº 600 de fecha 19-01-1985

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

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
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INSTALACIONES DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD

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

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

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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Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7
Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.stanleysecurity.es

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

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA, S.A.

GRUPO CONTROL EMPRESA DE
SEGURIDAD 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

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

R.D.G.S.E.nº 3005 de Fecha 16-11-2001

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad

Siemens S.A.
Division Building Technologies

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad
del Estado con nº 3687.

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

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

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

SEGURITECNIA
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SEGURIDAD INTEGRAL

Autorizada por la D.G.P. con el nº 112
Nº Homologación D.G.S.E.:1762, con fecha 04 de mayo de 1990

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

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

DELEGACION CENTRO
Polígono Industrial C.T. Coslada

: 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

Avda. de Italia, 7

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo s/n Edificio Garve II
48902 BARACALDO
Tfno.(94) 424 17 95

Tel.: 902 667 100.
Fax: 902 550 771
Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

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

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

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

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

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

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

SEGURITECNIA
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SEDE CENTRAL
C/ Chile nº 8
28290 Las Rozas. (MADRID)
Tel: 900 102 793
www.grupo-eme.com
grupoeme@grupo-eme.com
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DELEGACIONES.
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GUIPÚZCOA
. VALENCIA
. VIZCAYA

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 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

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

GRUPO AGÜERO

DELEGACION DE BURGOS
Calzadas, 33 ofic.4
09004 BURGOS
Tfno. y Fax (947) 20 75 89

DELEGACION DE MADRID
C/ Rufino Gonzalez, nº 15- planta 3º
28037 MADRID
Tfno. (91) 4074947

R.E.S. 2526 DE 24-05-95

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA, S.A.
R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

28821. Coslada - MADRID

DELEGACIÓN CATALUÑA

Santa Sabina, 8
28007 MADRID
(ESPAÑA)
Tel. 902 159 915
www.prosegur.es

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

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
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DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857

BILBAO
Avda. Juan Antonio Zunzunegui 5 Bis, 1º apto. 10
48012 BILBAO
Tel:. 944 42 26 03

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

Autorizada por la Dirección General de Seguridad con el nº 914

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

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 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

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

BARCELONA
Gran Vía de las Corts Catalanas, 154
08038 BARCELONA
Tel.: 93 331 01 16.
Fax.: 93 331 03 22

ALICANTE
Rambla Méndez Núñez, 4
Principal Derecha
03002 – ALICANTE
Tlf: 965.667.769
Fax: 965.666.164

GRANADA
Gregorio Silvestre, Local 2
18008 GRANADA
Tel.: 958 183 236. Fax: 958 129 378

BADAJOZ
Avda. Saavedra Palmeiro, 8
Entreplanta B
06004 – BADAJOZ
Tlf: 924.229.302
Fax: 924.235.540

MADRID
Sánchez Pacheco, 87
28002 MADRID
Tel.: 91 383 07 20
Fax: 91 408 88 56

BARCELONA
C/ Cobalto, 68
08940 – Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

MÁLAGA
Corregidor Nicolás Isidro 7, oficina 17
29004 MÁLAGA
Tel.: 952 176 419
Fax: 952 173 608

BILBAO
Avda. Iparraguirre, 80 – 1º Izqda.
48940 – Leioa (VIZCAYA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

MURCIA
Río Segura, 5
30002 MURCIA
Tel.: 968 35 53 60.
Fax.: 968 22 59 40

CÁDIZ
Glorieta de Cortadura s/n
Edificio Alfa – Local Comercial
11011 – CÁDIZ
Tlf: 956.253.408
Fax: 956.251.487

SEVILLA
C/Urbano Orad, 15
Edificios Navieste
41020 SEVILLA
Tel.: 95 440 29 50.
Fax.: 95 440 74 77

CIUDAD REAL
Avda. 1º de Mayo, 14 – Entreplanta
13500 – Puertollano (CIUDAD REAL)
Tlf: 926.414.048
Fax: 926.413.832

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

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

DELEGACIONES GRUPO SEGUR:

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

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

LOGROÑO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747
MADRID
C/ Juan de Mariana, 15
28045 – MADRID
Tlf: 915.065.265
Fax: 915.289.239
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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

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

PALENCIA
C/ Los Trigales, 1
34003 – PALENCIA
Tlf. y Fax: 979.740.213

SISTEMAS DE ALARMA CON VERIFICACIÓN
POR VÍDEO

GRUPO KOMTES
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

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

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

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

TOLEDO
Plaza de los Vecinos, 7 – Bajo D
45003 – TOLEDO
Tlf: 925.284.135
Fax: 925.284.136

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

VALENCIA
C/ Uruguay, 13 – 6º Despacho 604
46007 – VALENCIA
Tlf: 963.806.113 – 963.806.132 – 963.806.120
Fax: 963.806.079

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Topacio, 60 – Bajo
47012 – VALLADOLID
Tlf: 983.210.502
Fax: 983.218.532

SEGURITECNIA
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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

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318
E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906. Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com
DELEGACIONES
BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com
BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com
CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com
CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com
SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com
VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 MISLATA
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com
VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 VIGO
Tel. +34 986 27 15 87.
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com
PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com
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SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

VIGILANTES DE SEGURIDAD

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

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

ALCOR SEGURIDAD S.L.
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

Representación comercial en:
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia,
Mallorca, Galicia y Lisboa
SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y PREVENCIÓN
DE PÉRDIDAS

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

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

TELECOMUNICACIONES

ALAI SECURE

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

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

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

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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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

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

AS SEGURIDAD

Reg. y Homolog. por la D.G.P.
con el Nº 1282 de fecha 14-3-1988

Member of the Gunnebo Security Group

VITORIA
Plaza Amarica, 4
01005 VITORIA
Tel. y fax 945 23 50 82

DELEGACIÓN MÁLAGA
C/ Don Cristian, 48 4º A
29007 MÁLAGA
Tel.: 952 07 20 32
Fax: 952 07 20 33

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

SAN SEBASTIÁN
C/ Pilotegi Bidea, 2 1ª oficina 105
20018 GUIPÚZCOA
Tel.: 943 21 05 67
Fax: 943 31 34 38

Nº Homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009

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

BILBAO
C/ Nicolás Alkorta, 2 3º oficina 4
48003 BILBAO
Tel:. 944 21 80 58
Fax: 944 80 18 84

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

GRANADA
C/ Loja, Nave 11. Pol. Ind. Juncaril
18210 - PELIGROS
Tel.: 958 46 54 05
Fax: 958 46 52 31
LAS PALMAS
C/ Alejandro Hidalgo, 3 1º planta
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 928 24 46 45
Fax: 928 24 43 91
DIRECCIÓN REGIONAL ESTE
DELEGACIONES:
VALENCIA
C/ Beltrán Baguena, 4 desp. 313
46009 VALENCIA
Tel.: 963 40 82 51
Fax: 963 48 88 24
BARCELONA
C/ Mallorca, 1 1º B
08014 - Barcelona
Tel.: 932 92 60 34
Fax: 934 24 90 07

Nº Homologación: 3.119

C/ Maestro Alonso, 22- Local13
28028 MADRID
Tel.: 91 713 01 32
Fax: 91 355 74 55
Web: www.easseguridad.com
E-mail: comercial@easseguridad.com
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Fax: 957 23 31 46
E-mail: cordoba@halconseguridad.com

COPRISE SEGURIDAD

Registro D.G.S.E: con el nº 1536 – 11-05-1989

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

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

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

GEP SEGURIDAD
D.G.S.EN:3756

C/ Portuexte, 25 bajo 1º
Tel.: 943 22 45 75
20018 SAN SEBASTIAN

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

GRUPO G. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
Inscrita e la D.G.P. nº 2352 de fecha 23-03-1994

OFICINAS CENTRALES
G.V. Fernando el Católico, Nº 67, Pta.2
Tel.: 963 850 160
Fax: 963 859 938
46008 VALENCIA
E-mail: seguridad@grupog.es
DELEGACIÓN ALICANTE.
C/ Álvarez Quintero, 32 y 34
Entreplanta Local nº2
03690 San Vicent del Raspeig (ALICANTE)
E-mail: alicante@grupog.es
Web: www.grupog.es

SEGURITECNIA
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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

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
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

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

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

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

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.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA, S.A.
R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

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

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
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LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo
15008- LA CORUÑA
Tf.: 981 23 49 57 / 28 67
Fax: 981 15 18 66
R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

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

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

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.731
C/ Lanzarote nº7; Edificio Sabico. Pol. Ind. Norte.
28700. San Sebastián de los Reyes (MADRID)
Tel.: 91 659 36 90
E-mail: sabico-madrid1@sabico.com
Web: www.silicia.com
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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

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

ALICANTE
C/ Bono Guarnet, 16 – Bajo
03005-ALICANTE
Tf.: 96 592 10 23
Fax: 96 592 41 76

TOLEDO
Crtra. De Ocaña, s/n
45007 - Toledo
Tf.: 925 23 44 19

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010-MURCIA
Tf.: 968 22 14 59
Fax: 968 21 52 25

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

VIGILANTES DE SEGURIDAD,
EXPLOSIVOS Y ESCOLTA

VIGO
C/ Gran Vía, 16
36203-Vigo (PONTEVEDRA)
Tf.: 986 43 84 01
Fax: 986 43 84 01

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

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

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

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

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

SEGURITECNIA

Abril 2014

al servicio de la seguridad

Socios
Protectores:

www.fundacionborreda.org

Control y Gestión
de Accesos
CCTV (Circuito
Cerrado de
Televisión)

Vigilancia
Remota

Mantenimiento
de Instalaciones

Consultoría
Vigilancia
Móvil

Vigilancia
Presencial
Especializada

Alarmas

Protección Contra
Incendios

La seguridad que mejor se adapta
a su empresa
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.

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

