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Editorial

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

C on la nueva Ley de Seguridad Privada en vigor, se acerca un poco más el final de un proceso cuyo objetivo 
es reconfigurar la regulación del sector. El epílogo a muchos años de trabajo desde el Ministerio del Inte-
rior, antes incluso a la entrada del actual Gobierno, lo pondrá el Reglamento de desarrollo que comenzó a 

incubarse inmediatamente después de que el Parlamento aprobara la nueva ley. Aunque aún no puede concretarse 
la fecha definitiva, las previsiones sobre su alumbramiento indican que podría salir adelante a comienzos del año 
que viene, una muestra de la prontitud con la que se quiere cerrar el nuevo marco normativo que adapte la seguri-
dad privada española al contexto actual de esta actividad.

Para el común del sector, contar con un Reglamento de Seguridad Privada 
actualizado, adaptado a la nueva ley, es una necesidad de primer orden. De 
ahí que se haya puesto ya en marcha para trasladar al Ministerio del Interior 
sus propuestas, con la intención de que dicha disposición vea la luz cuanto 
antes y se complete la reforma normativa que se está llevando a cabo. En con-
creto, las asociaciones participantes en el III Congreso Nacional de Seguridad 
Privada y Seguritecnia se han agrupado en varias comisiones de trabajo, de 
las que ha salido un dosier conjunto que recoge todas sus demandas en torno 
al desarrollo de los capítulos de la ley. La organización del Congreso trasla-
dará ese documento a la Administración este mes para que tenga las propues-
tas de todo el sector a una sola voz.

Esta manera de colaborar con el Ministerio ha ido más allá que en ocasio-
nes anteriores. Si bien el sector ha mostrado su unidad y compromiso en di-
versas ocasiones durante los últimos años, es preciso destacar el esfuerzo de 
consenso realizado en esta ocasión de manera significativa porque, aún tra-
tándose de colectivos con diferentes intereses, han conseguido elaborar un 
escrito con propuestas conjuntas. Tal documento merece toda la atención por 
parte del Ministerio del Interior por la importancia de su contenido, que revela 
la madurez y profesionalidad de un sector imprescindible para contribuir a los 

mayores niveles de seguridad en España. Se trata de un dosier de propuestas profundamente meditadas que debe-
rían verse reflejadas en el texto del nuevo Reglamento y que ayudarán a agilizar el proceso de elaboración por la 
prontitud con la que se ha abordado el tema.

El III Congreso Nacional de Seguridad Privada, que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, permitirá descubrir 
el nivel de aceptación de esos planteamientos y precisar muchos de los aspectos que conformarán el nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada. Por parte de Seguritecnia se pondrán en marcha también otros eventos que permiti-
rán conocer diversos aspectos que afectan al sector, como serán la Jornada de Servicios de Gestión de Alarmas (el 
17 de septiembre), la tercera Jornada de Seguridad Aeroportuaria (con la colaboración de AESA y AENA), la primera 
Conferencia Sectorial de Seguridad en Puertos (prevista para el próximo Otoño, con la colaboración de Puertos del 
Estado) o la 27ª edición de los Trofeos Internacionales de la Seguridad (en diciembre), donde el sector espera escu-
char que el Reglamento esta muy cerca.  S

Cuanto antes, mejor

“Para el común del 

sector, contar con 

un Reglamento de 

Seguridad Privada 

actualizado, 

adaptado a la 

nueva ley, es una 

necesidad de 

primer orden”
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Interior activa el sistema “Alerta Menor Desaparecido”
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió el 
pasado 4 de junio el acto de presentación del sistema 
de alerta por desaparición de menores “Alerta-Menor 
Desaparecido”, en la sede del Ministerio del Interior. Un 
sistema que será fundamental para localizar al menor de 
edad en las primeras horas de su desaparición.

En este sentido, el sistema es una nueva herramienta 
que emitirá alertas y llamamientos de colaboración a la 
población en las primeras horas de la desaparición de un menor de edad a través de los me-
dios de comunicación y de aquellas entidades y organismos públicos o privados con la capa-
cidad tecnológica adecuada para la transmisión de mensajes a la sociedad. Se incluirá el telé-
fono 900 300 330 que recibirá información de la población. Todo ello con el fin de conseguir 
la colaboración de todos los ciudadanos.

La decisión de poner en marcha este sistema corresponde a la Secretaría de Estado de Se-
guridad del Ministerio del Interior, a propuesta de las autoridades policiales responsables de la 
investigación de la desaparición del menor.

Para más información: www.interior.gob.es

Felipe VI preside por primera vez la reunión del Consejo de Seguridad Nacional
Su Majestad el Rey Felipe VI presidió, por primera vez, la re-
unión del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano co-
legiado del Gobierno que tiene como misiones fundamen-
tales asistir al presidente del Gobierno en la dirección de 
la Política de Seguridad Nacional y promover e impulsar la 
revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional, entre otras. 

En la reunión, Don Felipe de Borbón destacó el honor 
que supone para él presidir la sexta sesión del Consejo 
de Seguridad Nacional en el primer aniversario de su reunión constitutiva, que se celebró bajo 
la presidencia de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Durante el encuentro se hizo balance 
de las principales acciones impulsadas. En particular, se han abordado los avances referidos 
a la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional. Asi-
mismo, el jefe del Estado ha recibido el primer informe anual del Consejo, que repasa la labor 
que ha llevado a cabo desde su creación en mayo de 2013 y que será presentado a las Cortes 
Generales.

El coronel Manuel Navarrete, nombrado 
jefe de Área de Contraterrorismo e 
Inteligencia Financiera de Europol
El coronel Manuel Navarrete ha sido nom-
brado Jefe de Área de Contraterrorismo e 
Inteligencia Financiera, una de las tres áreas 
específicas en las que se ha dividido Europol 
tras su reciente estructuración. Las otras dos 
áreas están dedicadas al crimen organizado y 
al cibercrimen.

El coronel de la Guardia Civil, que se ha in-
corporado a su nuevo destino en La Haya (Ho-
landa) el 1 de julio por un periodo de cinco 
años, será el encargado en Europol de tratar 
todos los asuntos relacionados con la lucha 
europea contra el terrorismo. Principalmente, 
se encargará de impulsar, coordinar, apoyar 
o realizar seguimientos con los estados miem-
bros, con otras organizaciones internaciona-
les, así como con terceros países.

Asimismo, trabajará de manera muy directa 
con Estados Unidos y Rusia para impulsar y 
apoyar operaciones, y realizar análisis estra-
tégicos en materia de terrorismo. También ten-
drá una estrecha colaboración con la Oficina 
Europea Jurídica, entre otras.

www.guardiacivil.es

Prosegur obtiene una financiación
sindicada de 400 millones de euros
Prosegur formalizó, el pasado 12 de junio, 
una operación de crédito sindicado por im-
porte de 400 millones de euros con una 
amortización única a un plazo de cinco años. 

Con esta transacción, la entidad, que de-
dicará estos fondos a la financiación de las 
necesidades generales de negocio, cancela 
el préstamo sindicado de 400 millones de 
euros formalizado por la compañía en el 
año 2010. En este sentido, Prosegur ha re-
novado la calificación crediticia de grado de 
inversión ‘BBB estable’ de la agencia de ra-
ting Standard & Poor’s (S&P) para su deuda 
a largo plazo.

El préstamo ha sido sindicado entre trece 
entidades financieras nacionales e interna-
cionales.

www.prosegur.es

Siemens equipa el nuevo Hospital de 
Vigo con sistemas de protección contra 
incendios y de distribución de energía
Siemens ha conseguido un contrato de cua-
tro millones de euros para equipar el nuevo 
Hospital de Vigo que la Xunta de Galicia está 
construyendo en la ciudad. La compañía, 
junto con sus socios de la UTE, se encargará 
del diseño, montaje, programación y puesta 
en marcha de varias soluciones contra in-
cendios.

Por un lado, instalará sistemas de extin-
ción manual, formados por 500 bocas equi-
padas, 1.100 extintores y un sistema de co-
lumna seca con más de 50 tomas. Por otro 
lado, implantará sistemas de extinción au-
tomática, que contarán con 10 redes de ro-
ciadores (unos 7.000) en los aparcamientos 
y varias extinciones por gas Sinorix 227 con 
más de 120 kilos de agente extintor, entre 
otros sistemas.

ENISA y Europol firman un acuerdo 
estratégico de cooperación
Los responsables de ENISA y Europol han 
firmado en la sede de Europol en la Haya 
un acuerdo estratégico de cooperación, 
con el objetivo de facilitar la cooperación 
y el intercambio de conocimientos en la lu-
cha contra la ciberdelincuencia.

El propósito del acuerdo es mejorar la 
cooperación entre Europol, su Centro Eu-
ropeo de Ciberdelincuencia (EC3) y ENISA, 
con el fin de apoyar a los estados miem-
bros y a las instituciones de la Unión Euro-
pea en la prevención y la lucha contra la 
ciberdelincuencia. En concreto, la coope-
ración entre estos organismos se basará en 
el intercambio de conocimientos y compe-
tencias específicos, la elaboración de infor-
mes situacionales generales e informes re-
sultantes de análisis estratégicos y mejores 
prácticas, entre otras.
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Comunicado de TECNIFUEGO-AESPI sobre la sanción de la CNMC a varias 
empresas de protección contra incendios
Seguritecnia ha recibido un comunicado de prensa de TECNIFUEGO-AESPI sobre la sanción de 
la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a varias empresas de protección 
contra incendios, que reproducimos íntegramente a continuación:
“En relación a la información aparecida como comunicado de prensa de la Comisión Nacional 
de Mercados y Competencia (CNMC), con fecha 8 de julio, respecto a sanciones a empresas 
asociadas a TECNIFUEGO-AESPI, nos permitimos comunicar lo siguiente:

1.- TECNIFUEGO-AESPI tiene abierto un expediente sobre los hechos enunciados desde que 
se tuvo conocimiento de los mismos.

2.- Habiendo denuncias ante la Justicia Ordinaria y la CNMC, TECNIFUEGO-AESPI se abstuvo 
de entrar en el fondo de la cuestión a expensas de lo que resolvieran las autoridades adminis-
trativas y/o judiciales.

3.- En consecuencia con ello, TECNIFUEGO-AESPI incorpora al expediente abierto la actual 
resolución de la CNMC en espera de su firmeza, en cuyo momento tomará las decisiones opor-
tunas y contempladas en su Reglamento de Régimen Interior.

TECNIFUEGO-AESPI reitera su compromiso por un mercado de calidad, ético y respetuoso 
con las leyes que lo gobiernan”.

Canon potencia su negocio de videovigilancia con la compra de Milestone
Canon, a través de su filial europea, Canon Europa, ha cerrado 
un acuerdo de adquisición con la compañía danesa especiali-
zada en gestión de video sobre plataformas abiertas, Milestone 
Systems, para reforzar su negocio de videovigilancia.

Canon ha explicado que con esta alianza se convertirá en uno 
de los “principales jugadores” del mercado de la videovigilancia, 
en constante crecimiento, gracias a la combinación de la tecno-
logía de imagen de Canon y el software de gestión de video de Milestone. Asimismo, la com-
pañía ha señalado además que esta operación se alinea con su “claro objetivo” de creci-
miento, que pasa por la apuesta por la diversificación y que coloca la videovigilancia como un 
nuevo área de negocio estratégico.

Como parte del Grupo Canon, Milestone será capaz de estimular su negocio y el desarrollo 
de nuevos productos. Además, la compañía podrá utilizar los canales de negocio y de clientes 
de Canon para ampliar su presencia global en el mercado.

Para más información: www.canon.es

Eulen estrena un portal corporativo 
exclusivo para la atención al cliente 
El Grupo Eulen ha abierto un portal corpora-
tivo exclusivo para la atención al cliente con 
el objetivo de mantener una comunicación 
bidireccional y personalizada con sus más 
de 7.000 usuarios. 

Con el actual portal corporativo de clien-
tes, la compañía instaura una nueva me-
todología de trabajo que permite que cual-
quier cliente, a través de sus claves de ac-
ceso personales, pueda contactar con su 
gestor provincial, comunicar y obtener res-
puesta de incidencias, acceder o solicitar in-
formes, pedir y recibir información, gestionar 
nuevas solicitudes de servicio, acceder a ca-
lendario de pagos o PRL.

Para más información: 
www.eulen.com

Frost & Sullivan premia a Magal S3 
por su creación de valor para el cliente
El analista independiente de mercados Frost & 
Sullivan, que cada año estudia a más de 300 
sectores de la industria y 250.000 compa-
ñías de todo el mundo, ha otorgado su premio 
“Global Customer Value Leadership” a Ma-
gal S3. La compañía ha merecido el galardón 
por plantear una innovadora integración de la 
seguridad física y lógica a través de su plata-
forma híbrida de mando y control Fortis 4G, 
entre otras más cosas.

Frost & Sullivan conceden el premio anual-
mente a aquella empresa que ha destacado 
de forma notoria en la implementación de es-
trategias proactivas dirigidas a la creación de 
valor para el cliente, con especial atención al 
impulso del retorno de inversión. 

Para más información: www.ms3.es

Albert Batlle, nuevo director de los 
Mossos d’Esquadra
El gobierno catalán nom-
bró, el pasado 10 de ju-
n io,  a Alber t  Ba t l le 
como nuevo director de 
los Mossos d’Esquadra, 
en sustitución de Manel 
Prat, que dimitió el pa-
sado 27 de mayo. Nacido en Barcelona en 
1953, es licenciado en derecho por la Univer-
sidad de Barcelona. Político y gestor público, 
ha desarrollado gran parte de su trayectoria 
profesional en el Ayuntamiento de Barcelona y 
en la Generalitat de Cataluña.

Hasta la fecha era el director adjunto de la 
Oficina Antifraude de Cataluña. Desde finales 
del año 2003 y hasta enero de 2011 fue secre-
tario de Servicios Penitenciarios, Rehabilita-
ción y Justicia Juvenil, órgano adscrito al de-
partamento de Justicia de la Generalitat.

www.20.gencat.cat

Samsung Techwin nombra a Jorge 
Gómez como ‘Business Development 
Vice President’
Samsung Techwin ha 
n o m b r a d o  a  J o r g e 
Gómez, nuevo Business 
Development Vice Presi-
dent para Europa, Rusia 
y los países de la extinta 
URSS. Gómez tiene una 
gran experiencia en videovigilancia y solucio-
nes integradas de seguridad. Anteriormente 
ha trabajado en distintas empresas del sector 
como Honeywell, Thales y General Electric.

Gómez trabajará en las oficinas centra-
les de Samsung Techwin Europe en Chertsey, 
Reino Unido. Su principal misión es establecer 
relaciones con personas influyentes de merca-
dos clave como consultores, especificadores, 
instaladores e integradores de sistemas, con 
el fin de identificar nuevas oportunidades de 
ventas para las soluciones de videovigilancia 
basadas en redes IP de Samsung Techwin.

www.samsungsecurity.es

Nuevas oficinas de Gateway en Madrid
Gateway ha cambiado su domicilio de Madrid 
a una nueva ubicación:

Calle Plomo, número 10, nave A.
28770-Colmenar Viejo, Madrid.

www.gateway.com
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Everis inaugura una fábrica de 
simuladores y vehículos de defensa
Everis inauguró en junio su fábrica de simu-
ladores, sistemas de seguridad y vehículos 
de defensa en Segovia para generar em-
pleos en el sector TIC. La fabricación de es-
tos dispositivos genera más de cien puestos 
de trabajo directos relacionados con la pro-
ducción de soluciones innovadoras, y unos 
400 indirectos dentro de la cadena de valor, 
que van desde la logística o la expedición 
hasta el montaje y embalaje.

La puesta en marcha de este centro 
forma parte de la estrategia que tienen Eve-
ris Aeroespacial y Defensa y NTGS con su 
expansión de negocio, a través de su com-
promiso con la junta de Castilla y León de 
crear empleos de media y alta cualificación 
en la región.

Para más información: www.everis.com

Mobotix estará presente en las ferias 
de Mallorca gracias a su ‘partner’ TTCS
Mobotix estará presente, un año más, en di-
ferentes ferias de Mallorca, donde sus pro-
ductos serán expuestos de la mano de su 
partner TTCS. Esta última participa en diferen-
tes muestras de la isla exponiendo sus solu-
ciones de videovigilancia de última tecnolo-
gía, concretamente del fabricante alemán.

En estas ferias, TTCS llevará varias cámaras 
de Mobotix, como los nuevos modelos M15 y 
S15D FlexMount, además de otras soluciones, 
como el videoportero T25. Los profesionales 
de TTCS (formados por ingenieros de Mobo-
tix) explicarán las características de las cáma-
ras y realizarán demostraciones en directo.

Los dos próximos eventos serán la Feria de 
Artá (el 14 de septiembre) y la XVIII Feria de 
Septiembre (el día 21, en Manacor).

Para más información: www.mobotix.com

La Autoridad Portuaria de Tarragona apuesta por aumentar la seguridad en la 
zona con la integración de una nueva embarcación 
La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) ha puesto en 
marcha un nuevo servicio con la integración de la embar-
cación Llampuga U, que pasa a formar parte de Depar-
tamento de Seguridad Integral del puerto. El servicio de 
la embarcación se implanta de manera totalmente trans-
versal para dar respuesta a las posibles demandas que 
desde otros departamentos de la APT como medio am-
biente y operaciones entre otros.

El objetivo es aumentar y complementar el servicio de vigilancia y seguridad de la zona de ser-
vicio del Port de Tarragona desde la lámina de agua, así como incrementar los niveles de preven-
ción y respuesta ante cualquier accidente de este ámbito.

La puesta en marcha de este servicio representa un gran salto cualitativo en cuanto a la 
orientación profesional del Cuerpo de la Policía Portuaria, que está inmerso en un proyecto de 
profesionalización para adquirir plenamente las competencias en seguridad y protección como 
policía especial, encomendadas por la Ley de Puertos y el Convenio Internacional de Protec-
ción de Barcos e Instalaciones Portuarias.

Para más información: www.porttarragona.cat/es

SICUR Latinoamerica avanza los preparativos de su segunda edición
Más de un centenar de empresas, procedentes del continente ameri-
cano, Europa y Asia, formarán parte de SICUR Latinoamérica que, se-
gún las previsiones de la organización, convocará a cerca de 6.000 vi-
sitantes profesionales. La feria, organizada por IFEMA y su homólogo 
chileno, FISA, se celebrará entre los días 15 al 17 de octubre en el Cen-
tro de Convenciones Espacio Riesco de Santiago de Chile.

La oferta del salón se presentará articulada en tres ejes principales: 
seguridad y salud laboral; seguridad ante emergencias y catástrofes; y seguridad en prevención y 
protección ciudadana y privada. El visitante podrá encontrar propuestas y novedades tecnológicas 
enfocadas a un amplio espectro profesional, desde el ámbito de la prevención de riesgos o mu-
tuas de seguridad, hasta empresas de seguridad y protección de bienes. También participarán los 
cuerpos de seguridad del país latinoamericano.

Para más información: www.sicurlatinoamerica.cl

Miguel Merino, nuevo director de 
Seguridad del Grupo Seat 
Miguel Merino se ha 
incorporado recien-
temente como nuevo 
director de Seguridad 
del Grupo Seat.

M e r i n o  a t e s o r a 
una dilatada trayec-
toria en el sector de 
la Seguridad Privada 
en España. Su carrera 
profesional en los últimos 25 años ha estado 
ligada a Danzas, TNT Express y a DHL Ex-
press en donde ejerció como director de Se-
guridad. Asimismo, ostentó la presidencia de 
ASIS International Capítulo 143 España y, en 
la actualidad, es Asesor del Consejo Técnico 
Asesor para Asuntos Internacionales de la re-
vista Seguritecnia. 

www.seat.es

El Ministerio del Interior activa la 
campaña “Mi casa a salvo en verano”
El Ministerio del Interior, a través de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad, ha acti-
vado la campaña de prevención contra el 
robo en viviendas “Mi casa a salvo en ve-
rano” con el objetivo de ofrecer a los ciuda-
danos una serie de consejos prácticos que 
les ayuden a mejorar la seguridad de sus 
hogares.

Los consejos de seguridad se difundirán 
a través de la web micasaasalvo.es y de los 
perfiles de la campaña en twitter (@MiCa-
saAsalvo) y en facebook.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado responderán a aquellos ciudadanos 
que planteen dudas sobre la seguridad de 
sus hogares utilizando el hashtag #MiCa-
saAsalvo. También, aconseja evitar comen-
tar los planes de vacaciones en las redes 
sociales, y asegurarse de que los menores 
tampoco lo hagan, siendo este consejo una 
de las principales medidas de prevención 
que recoge la campaña.

www.interior.gob.es
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FE DE ERRORES

En el número anterior de la revista 
Seguritecnia (número 409, junio) se publicó 
que Mobotix participó por primera vez en la 
feria Seguritic Perú, cuando en realidad el 
nombre de la feria es Seguritec Perú, que 
tuvo lugar del 22 al 24 de mayo en Lima.

En el número 408 (mayo) se publicó una 
información en la página 77 titulada “Los 
vigilantes de aeropuertos, los mejor prepa-
rados en el manejo de equipos de inspec-
ción de rayos X”. En ella se decía que el es-
tudio que llegaba a esa conclusión se rea-
lizó en base a las pruebas realizadas por 
50 vigilantes seleccionados al azar. En rea-
lidad, los vigilantes que participaron en las 
pruebas fueron 500.

La nueva directiva de Alamys sostiene 
su primera reunión de trabajo en 
Barcelona
La ciudad de Barcelona fue el punto de en-
cuentro de la primera reunión de trabajo de 
la nueva directiva de la Asociación Latinoa-
mericana de Metros y Subterráneos (ALA-
MYS), que contó con la presencia del presi-
dente de la asociación, Joaquim Forn; y del 
secretario general, Álvaro Caballero, entre 
otros integrantes del comité directivo.

Durante los dos días de sesiones, el 5 y 
el 16 de mayo, los directivos aprovecharon 
la ocasión para estrechar vínculos, fijar las 
principales líneas de acción de la organi-
zación y preparar la estrategia de la aso-
ciación.

Para más información:
www.alamys.org

Securitas apuesta por el mercado aragonés estrenando nueva sede y estrategia 
de negocio
Securitas ha estrenado nueva sede en el World Trade 
Centre de Zaragoza. El cambio de sede se debe a que 
la compañía, que cuenta con 800 empleados en Ara-
gón, ha implementando un nuevo modelo de negocio 
que apuesta por la combinación de la tecnología y la 
vigilancia especializada para ofrecer soluciones de se-
guridad “eficaces y eficientes”. Para ello, Securitas ha 
decidido invertir en una nueva sede que permita desa-
rrollar adecuadamente dicha estrategia.

Zacarías Erimias, consejero delegado de la compañía, ha resaltado: ”hemos querido poner 
el foco en Aragón y apostar por este mercado, siempre con un gran sentido de responsabilidad 
a la hora de hacer frente a nuestras obligaciones tributarias y sociales y con el orgullo de saber 
que generamos empleo estable y de calidad”.

Para más información: www.securitas.es

Los autobuses de la EMT mandarán imágenes a la 
policía en tiempo real
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) transmitirá, a 
partir de octubre, imágenes en tiempo real a la Central Inte-
gral de Seguridad y Emergencias (CISEM, el centro de con-
trol de la Policía Municipal) cuando haya alguna incidencia 
en los vehículos, tal y como anunciaba en el acto de la festi-
vidad del patrón de la Policía Municipal de Madrid, San Juan 
Bautista, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. 

El centro podrá recibir las imágenes de las cámaras de los autobuses de la EMT de Madrid, 
que se gestionan desde la Dirección de Seguridad de dicha empresa; es decir, que cuando los 
conductores perciban algún riesgo o situación de peligro, para ellos o para los viajeros del au-
tobús, podrán enviar las imágenes directamente a la Policía Municipal con sólo accionar el pi-
són de emergencias del que disponen en su habitáculo de conducción. Esto permitirá que los 
servicios policiales sean activados directamente desde el CISEM. Se pretende así evitar el trá-
mite de la solicitud de la llamada telefónica pidiendo la presencia de sus efectivos.

Para más información: www.emtmadrid.es

Grupo Segur nombra a Ignacio Suárez 
como nuevo consejero delegado
Grupo Segur ha nom-
brado a Ignacio Suá-
rez García nuevo conse-
jero delegado del grupo. 
Suárez ha desarrollado 
su carrera profesional en 
Televida, donde en 2010 
fue designado como director general y, poste-
riormente, consejero delegado de Tunstall Ibé-
rica, tras la absorción de la compañía. Tam-
bién, ha ocupado el cargo de director finan-
ciero en Qualytel Teleservices, donde lideró la 
apertura de la empresa hacia el mercado lati-
noamericano, así como el proceso de adquisi-
ción por parte de Arvato Services.

El nuevo consejero delegado es licenciado 
en Ciencias de la Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad de Oviedo y 
MBA por el Instituto de Empresa.

Este nombramiento se enmarca dentro de 
la estrategia de la compañía que tiene como 
objetivo impulsar el crecimiento del grupo y 
fortalecer su posición en el sector de la Segu-
ridad Privada.

www.gruposegur.com

PyD Seguridad instala dos nuevos 
sistemas CashGuard en Madrid
Proyectos y Desarrollo de Seguridad (PyD) 
acaba de instalar en Madrid dos sistemas de 
pago CashGuard, del que es distribuidor ofi-
cial en España. Uno de ellos Platea Madrid, un 
nuevo espacio gourmet en la “milla de oro” de 
la capital, y Pastelería Manolo.

CashGuard, perteneciente a la empresa 
que lleva el mismo nombre, es un sistema de 
gestión automática de efectivo que dispensa 
también el cambio. Ya hay en España más de 
800 unidades instaladas de este sistema.

www.pydseguridad.es

Hikvision traslada su sede central a 
nuevas oficinas en China
Hikvision ha anunciado que su unidad de I+D 
y los departamentos de administración y ope-
raciones se han trasladado a un nuevo com-
plejo que la compañía posee en Hangzhou, 
China. Los antiguos edificios de la calle Don-
gliu han sido destinados a formar parte del 
complejo de fábrica de la compañía. 

La dirección de las nuevas instalaciones 
es: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 
310051, Hangzhou, China.



BASES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL “TROFEOS DE LA SEGURIDAD” XXVIII EDICIÓN
"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.

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:

 TROFEOS DE LA SEGURIDAD 

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.

bases_2014.indd   1 05/06/14   10:20
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 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.

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.

ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS
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Entrevista

Quería hacer una junta mixta, con 
gente que ya había estado en anterio-
res etapas, que es muy válida y tiene 
gran experiencia en el asociacionismo, 
y también gente nueva que viniera del 
sector de la Seguridad Privada, ya fuera 
como usuarios o, por qué no, como 
prestatarios. Hemos conseguido un 
equipo muy equilibrado, en un ámbito 
de trabajo muy dinámico. 

Lo primero que hemos hecho ha sido 
plantearnos dónde estaba ADSI y, a par-
tir de ahora, qué objetivos queremos 
conseguir. Nos hemos marcado metas 
muy altas, que estoy convencido sal-
drán adelante. Son retos muy impor-
tantes dentro del sector y del asociacio-
nismo. Creo que tenemos que sumar, 
ser más fuertes y más representativos 
de cara a la Administración, ante las em-
presas, ante la sociedad…

- ¿Qué iniciativas han puesto en mar-
cha desde el comienzo de su presi-
dencia para conseguir sus objetivos?

ADSI tiene un referente en los “Martes 
con…”, que es nuestra identidad exte-
rior. Se creó hace muchos años y segui-
mos haciéndolo porque es un símbolo 
que nos identifica. Sucede lo mismo 
con ADSI Flash, la revista digital que edi-
tamos quincenalmente y que reciben 
unos 2.500 profesionales del sector de 
la seguridad. 

Como novedad, recientemente he-
mos modificado nuestro eslogan, para 
indicar que “Somos futuro”. También 
hemos cambiado nuestra página web, 
con la que queremos que los socios y 
simpatizantes accedan y creen un foro 
de debate y una bolsa de empleo.

Por otro lado, vamos a implantar 
ideas nuevas, como medias jornadas o 
jornadas completas sobre algunos te-
mas de actualidad. Le puedo adelan-
tar que haremos una media jornada 
el 30 de septiembre en Málaga, dedi-
cada al director de Seguridad desde el 
punto de vista jurídico. Tendremos al-
gunos ponentes muy importantes den-

- ¿Cuáles fueron sus motivaciones 
para presentarse como candidato a la 
presidencia de la Asociación de Direc-
tivos de Seguridad Integral (ADSI)?
He pasado por diferentes juntas, con 
distintos presidentes, y cada uno ha 
marcado en su trayectoria unos retos 
que se han ido consiguiendo a lo largo 
del tiempo. En los últimos años, se ha 
dinamizado ADSI y hemos llegado a 
objetivos muy altos. Yo me marqué un 
reto en la anterior junta al asumir la vi-
cepresidencia segunda de la asociación 
y consideré después que era mi mo-
mento para presentarme y tener op-
ción a ser presidente. Con lo vivido en 
diferentes etapas y con las ideas que 
tengo, pensé que era el momento ade-
cuado.

- Se ha rodeado para ello de una junta 
directiva heterogénea.

“Los directores de Seguridad 
nos sentimos cómodos 

trabajando con la nueva ley”

Francisco Poley
Presidente de la Asociación de 
Directivos de Seguridad Integral (ADSI)

Han pasado sólo cien días, desde que accedió a la presidencia de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral 
(ADSI), pero Francisco Poley ha tenido tiempo suficiente para poner en marcha varias ideas. Las que prácticamente 
están consumadas las desvela en esta entrevista, pero se guarda algún que otro as bajo la manga. Como por ejemplo 
un proyecto en ciernes sobre el que despierta la curiosidad del entrevistador, pero que no desvela por mucho que se 
insista. “Cuando se pueda lo presentaremos, pero vamos a conseguir que los profesionales de la seguridad privada 
valoren el proyecto de ADSI. Nuestra asociación debe ser un lobby dentro del sector”, afirma.
De momento, tenemos que conformarnos con saber cuáles son los planes inmediatos de la asociación y las ideas de 
este profesional (director de Seguridad del centro comercial Ĺ illa, en Barcelona, desde hace 17 años), que no oculta 
su entusiasmo por que salgan adelante los objetivos que se ha marcado en esta etapa al frente de ADSI.

Por Enrique González Herrero.
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tro de la jurisprudencia y la abogacía 
que nos ayudarán a tener más clara esta 
figura profesional desde el plano jurí-
dico. También haremos otra media jor-
nada en Madrid este año.

Valoraremos también la posibilidad 
de establecer acuerdos de colaboración 
con otras entidades. De hecho, ya he-
mos mantenido conversaciones con al-
gunas de ellas.

- ¿Qué valor añadido aporta ADSI a los 
profesionales de la seguridad privada?
ADSI es una asociación con sede en Bar-
celona, pero tiene ámbito nacional. Es 
una asociación dinámica en la que cele-
bramos eventos en todo el territorio na-
cional. Donde exista un foro o se hable 
de seguridad, allí estaremos presentes. 

Además estamos en la Federación 
Europea de Directores de Seguridad. 
En la última reunión mantenida en Bar-
celona con el resto de asociaciones de 
Italia y Portugal, hemos tomado la ba-
tuta para llevar esta federación a buen 
puerto. Es importante estar ahí y que 
exista una organización de ámbito Eu-
ropeo que permita ir sumando. Cree-
mos que aún tenemos que añadir otras 
asociaciones de la Unión Europea a este 
proyecto para poder crear un lobby 
dentro del continente.

¿Por qué ADSI? Por el dinamismo, por 
los nuevos proyectos, que harán que 
nos convirtamos en un referente dentro 
de la seguridad privada.

- Ya que menciona la Federación Eu-
ropea de Directores, díganos, ¿cómo 
estamos en relación con otros países 
de Europa?
En Europa somos pioneros en seguri-
dad privada. Con la nueva ley desta-
camos más porque no hay leyes den-
tro de la Unión Europea más avanzadas 
que la que tenemos en la actualidad. 
De hecho, Francia está trabajando con 
su ley, que es de 1993.

España tiene que marcar muchas 
pautas a nivel Europeo en relación con 
la seguridad privada. Pero tenemos 
que crecer más en la presencia de la 
seguridad privada en la calle, poner-
nos a la altura de países como Reino 

Unido, donde el número de profesio-
nales es mucho mayor. Tenemos que ir 
creciendo, asumir los retos que se nos 
presentan, para poder llegar a un nivel 
adelantado en la Unión Europea.

- ¿Cuál debe ser el perfil del director de 
Seguridad en la actualidad?
El director de Seguridad tiene que ser 
una persona preparada, con capacidad 
para enfrentarse a diversas situaciones 
de cara al futuro que se le presenta. Es 
fundamental que tenga una formación 
específica elevada, ya que debe ser un 
ejecutivo que asuma la seguridad inte-
gral de su organización.

La nueva Ley de Seguridad Privada ha 
situado al director de Seguridad en un 
punto estratégico ante la Administra-
ción y ante la Dirección de su empresa. 

Con el nuevo papel que le otorga esta 
Ley, ha de estar presente en los conse-
jos de administración, dependiendo de 
la dirección general de su compañía.

Asimismo, el director de Seguridad 
tiene que apostar por el asociacio-
nismo, y vuelvo a decir que en eso ADSI 
será importante. Con los nuevos pro-
yectos que llevaremos a cabo, los pro-
fesionales valorarán estar en la asocia-
ción porque los apoyamos y seguimos 
luchando por mejorar la formación y 
todo aquello referente a la seguridad. Y 
solo se beneficiaran aquellos profesio-
nales que sean socios de ADSI.

- ¿Cree que ese es el perfil generali-
zado dentro del sector o habría que 
avanzar en dicho sentido?
Hemos avanzado mucho a lo largo de 
los años. Por ejemplo, hay personas que 
no procedemos de la seguridad pú-
blica y estamos ahí. Hemos accedido a 
través de la formación y la preparación. 
La figura del director de Seguridad ha 

ido cambiando paulatinamente y me-
jorando a lo largo de este tiempo, en el 
que todos hemos contribuido a impul-
sar la seguridad privada.

Pero a pesar de lo dicho, creo que aún 
tenemos lagunas que debemos ir cu-
briendo con una buena formación y una 
buena estrategia de colaboración con 
la seguridad pública. Estamos hablando 
mucho de la colaboración que debe 
existir entre esos dos ámbitos, pero creo 
que, hasta ahora, a los directores de Se-
guridad nos exigían mucho y, cuando 
pedíamos un intercambio de informa-
ción para nuestro trabajo, a veces no era 
recíproco. Eso está cambiando y al fi-
nal ambas seguridades se están coordi-
nando. Tenemos que ir de la mano de la 
seguridad pública porque todos trabaja-
mos para lo mismo, proporcionar segu-

ridad a la sociedad, proteger los bienes.
Nos queda mucho camino por an-

dar a los directores de Seguridad, pero 
la puesta en marcha de la nueva ley nos 
da suficiente recorrido para poder se-
guir mejorando.

- Como señala, la Ley de Seguridad 
Privada ya es una realidad. ¿Cuál es su 
valoración general del texto que ha 
salido de las Cortes?
Seguro que la ley no está hecha a gusto 
de todo el mundo, pero creo que es 
una buena ley. Se podría mejorar, sí; 
pero creo que los directores de Seguri-
dad nos sentimos cómodos trabajando 
con ella. Nos otorga una posición ju-
rídica que no teníamos y nos sitúa en 
una posición de privilegio dentro de la 
seguridad privada.

- ¿Qué cuestiones habría que tener en 
cuenta de cara al nuevo Reglamento 
de Seguridad Privada para reforzar el 
papel del director de Seguridad?

“Tenemos que sumar, ser más fuertes y más 

representativos de cara a la Administración, ante las 

empresas, ante la sociedad”
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puestos. Eso, si duda, ha hecho mella en 
el sector, pero tenemos que adaptarnos 
a las situaciones, la realidad de esta cri-
sis. El director de Seguridad tiene que 
ser valiente y defender la importancia de 
su departamento ante la dirección de su 
empresa.

No obstante, es necesario crear de-
partamentos de Seguridad, homologa-
dos por el Ministerio del Interior, y em-
pezar a recuperar la situación anterior 
a la crisis. Por ello es importante que en 
el Reglamento marquemos cuáles son 
los sujetos obligados a tener un depar-
tamento. Las comisiones que se han 
creado en torno al Congreso Nacional 
de Seguridad Privada han incidido mu-
cho en señalar qué tipo de organizacio-

nes deben tener un Departamento de 
Seguridad con un director al frente.

- Como señala, la organización del ter-
cer Congreso Nacional de Seguridad 
Privada ya está en marcha y ADSI par-
ticipa junto al resto de asociaciones 
en la organización. ¿Qué expectativas 
tiene en torno a este evento?
ADSI es miembro de varias comisiones 
que están trabajando y las expectativas 
son buenas. Desde el Ministerio del In-
terior nos han animado a que presen-
temos propuestas y creo que, si real-
mente consideran todas las que van a 
recibir de las comisiones de trabajo, se-
guro que saldrá un buen Reglamento.

Insisto en que debemos sumar y su-
mar; como dice el nuevo lema de ADSI, 
“Somos futuro”. Para ello trabajaremos 
desde la nueva junta, para crear nuevas 
inercias, profesionalizar el sector y que 
los profesionales se sientan orgullosos 
de pertenecer a una asociación puntera 
en el sector. Agradezco a nuestros socios 
que nos apoyen cada día y a nuestros 
patrocinadores su confianza en ADSI.  S

considera mejores para su organización. 
Un director de Seguridad no puede 
depender de que la nómina se la pa-
gue una empresa prestataria de servi-
cios. Por tanto, rechazar este extremo 
ha sido un acierto de la nueva ley.

- ¿Qué asuntos le preocupan del sec-
tor de la seguridad privada?
Debido a la crisis que nos ha sacudido, 
el sector se ha visto muy afectado, des-
graciadamente. Pero tenemos que ex-
traer la parte positiva, que es el hecho 
de que el sector se regenere y se creen 
nuevos nichos de negocio, algo a lo 
que ha ayudado la nueva ley. 

Éste es un sector que se va a ir fortale-
ciendo, vigorizando, poco a poco, hasta 
llegar a ser más importante, más profe-
sional y más coherente con el futuro. 

- ¿Cómo ha vivido el director de Segu-
ridad la crisis?
La crisis ha afectado, indudablemente, 
a los departamentos de Seguridad. Por 
ejemplo, con las absorciones y fusiones 
de la banca, han desaparecido muchos 

Actualmente, las asociaciones organiza-
doras del III Congreso de Seguridad Pri-
vada estamos evaluando este tema en 
las comisiones de trabajo creadas para 
la preparación del evento. Se están anali-
zando todos los puntos que marca la ley 
y estamos trabajando mucho en materia 
de formación, personal y sujetos obliga-
dos a tener una Dirección de Seguridad. 
Esos tres temas son muy importantes. En 
breve presentaremos al Ministerio del In-
terior y a su Secretaría Técnica el dossier 
con las propuestas de las comisiones de 
trabajo para el nuevo Reglamento.

- En cuanto a la apertura de varias vías 
para el acceso a la profesión de direc-
tor de Seguridad, ¿han quedado us-
tedes satisfechos? ¿Es una buena fór-
mula de entrada a la profesión?
Mi opinión es que teníamos que haber 
sido más valientes. El director de Segu-
ridad tiene que tener una formación es-
pecífica y no depender, como ha que-
dado en un segundo término, de la 
misma formación que teníamos hasta 
ahora. Ahí teníamos que haber mar-
cado un hito de futuro. 

El director de Seguridad tiene que ser 
una persona muy formada. Es necesa-
rio que quien acceda a la profesión lo 
haga con un grado en Dirección de Se-
guridad. A mí, personalmente, no me 
gusta la segunda vía porque es quedarse 
como hasta ahora y creo que tenemos 
que darle un valor añadido al director de 
Seguridad. Desde ADSI ya estamos tra-
bajando en esta dirección, preparando 
los contenidos y las competencias a al-
canzar en un futuro grado según el Es-
pacio Europeo de Educación Superior.

- Durante la elaboración de la norma, 
otro asunto muy debatido en relación 
con el director de Seguridad ha sido 
la posibilidad de externalizar sus servi-
cios. ¿Por qué no debe un director de 
Seguridad estar externalizado?
El director de Seguridad es una figura 
tan importante dentro de una organiza-
ción que tiene que ser independiente, 
ha de defender los intereses de su em-
presa. Eso sólo se puede conseguir si es 
libre para defender las decisiones que 

“La nueva Ley de Seguridad Privada sitúa al director 

de Seguridad en un punto estratégico ante la 

Administración y ante la dirección de su empresa”
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La editorial Borrmart, a la que pertene-
cen Seguritecnia y Red Seguridad, agra-
deció a Gas Natural Fenosa su colabo-
ración en el VI Encuentro de Seguridad 
Integral (Seg2) y su compromiso con la 
seguridad. Ana Borredá, directora de 
la editorial, entregó una placa a Anto-
nio Mojonero, responsable de Security 
EMEA, y José Luis Moya, responsable de 
gobierno de Security de la compañía.

Desde hace algún tiempo se ha instalado un 
nuevo término entre los profesionales de la segu-
ridad: “resiliencia”. Pero, ¿qué significa esta pa-
labra? ¿Cómo se aplica a las organizaciones? ¿Se 
trata de una novedad o siempre ha estado pre-
sente? Preguntas como estas se fueron despe-
jando desde el minuto uno de la sexta edición 
del Encuentro de la Seguridad Integral (Seg2) –
organizado el 12 de junio, en Madrid–, gracias 
a ponentes de excepción, que trasladaron opi-
niones y planteamientos de todo tipo en torno a 
este concepto y otros muchos asuntos relaciona-
dos con la convergencia en la seguridad.

Resiliencia, un paso más allá 
de la convergencia

Por B. Valadés/ D. Marchal/ E. González
Fotos: Francisco Lorente
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Bolaños, Director de Security de Gas 
Natural Fenosa, tomó la palabra José 
Luis Moya, quien, brevemente, resaltó 
el trabajo que lleva a cabo el departa-
mento de Seguridad de la compañía, 
para erradicar la siniestralidad laboral. 
“Para ello, es vital la participación de to-
dos, desde aquellos que forman parte 
del ámbito jerárquico hasta los propios 
trabajadores”, apuntó.

El turno de intervenciones de la in-
auguración del encuentro lo cerró Joa-
quín Castellón. El director operativo 
del Departamento de Seguridad Na-
cional comenzó destacando el lema 
elegido para la Estrategia aprobada en 
2013, Un proyecto compartido, nada ca-
sual teniendo en cuenta que en la pro-
tección del país todos los actores “jue-
gan un papel muy importante”.

En este sentido, precisó: “la ciberse-
guridad es una prioridad para el Go-
bierno. Cada día somos más depen-
dientes de las nuevas tecnologías y de 
un ciberespacio vulnerable. Por ello, en 
un año se han realizado grandes avan-
ces: el impulso de la Estrategia y de su 
correspondiente Consejo de Cibersegu-
ridad Nacional, la creación del Mando 
Conjunto de Ciberdefensa, el acuerdo 
entre los ministerios del Interior e In-
dustria para que el Inteco atienda los 
incidentes relacionados con las infra-
estructuras críticas, la aprobación de la 
Agenda Digital…”.

En cuanto a los retos por afrontar, 
Castellón explicó que, bajo su punto de 
vista, se debe incrementar la cultura de 
la ciberseguridad, enriquecer la cola-
boración público-privada y mejorar la 
coordinación operativa, ya que “en Es-
paña somos pocos para afrontar gran-
des problemas”.

¿Resiliencia?
Llegado el turno de las ponencias, la 
primera de ellas corrió a cargo de Gui-
llermo Llorente Ballesteros. Com-
prometido con el Seg2 desde sus ini-
cios, el director de Seguridad y Medio 
Ambiente de Mapfre bromeó al citar 
el lema de la presente edición –Nue-
vas convergencias. Resiliencia–, conside-
rando a este último término, tan de 

moda en el ámbito de la seguridad, un 
nuevo “palabro”.

“¿Por qué utilizar expresiones tan ex-
trañas para decir cosas que se podrían 
explicar de forma más simple? Sin duda, 
se trata de un nuevo arcano. Antes te-
níamos otros: la gerencia de riesgos, la 
inteligencia competitiva… Ahora es la 
resiliencia”, reflexionó.

Continuando con un tono crítico, 
Llorente incidió en que “la resiliencia 
no es el Santo Grial, la pócima mágica 
que va a permitir a una empresa solu-
cionar todo lo relacionado con la se-
guridad. Es más: la Real Academia Es-
pañola (RAE) todavía no ha definido 
qué es la resiliencia. Hay quien habla 
de ella y se refiere a la flexibilidad y a 
la resistencia. ¿Y esto es algo nuevo? 
Protección, detección, contención, 
respuesta… Es lo que hemos hecho 
siempre, con diferentes métodos, pero 
ahora lo denominan resiliencia”.

Al hacer mención a los métodos, el 
ponente puso como ejemplo de caso 
práctico el simulacro de incendio de 
uno de los edificios de la compañía. Un 
ejercicio que, como suele suceder, sir-
vió para extraer numerosas conclusio-
nes. En el caso de las nuevas tecnolo-
gías, el responsable de Mapfre desveló 
que aprendieron a saber gestionar “ser-
vicios esenciales como el correo elec-
trónico, vital para garantizar la comu-

P arece que fue ayer y, sin em-
bargo, ya han pasado seis años 
desde que Editorial Borrmart, 

a través de las revistas Seguritecnia y 
Red Seguridad, decidiese poner en mar-
cha el Encuentro de la Seguridad In-
tegral (Seg2). Más de un lustro que ha 
permitido consolidar el evento y, no 
menos relevante, convertirlo, como 
pretende su denominación, en punto 
de encuentro anual de unos profesio-
nales que, tal y como dejaron de ma-
nifiesto en su sexta convocatoria, tie-
nen cada vez más claro que la seguri-
dad del siglo XXI no se puede concebir 
sin la convergencia.

Al igual que en la edición anterior, 
el Seg2 contó con el apoyo de los pa-
trocinadores Deloitte, Eulen Seguridad, 
GMV y S21sec, además del respaldo de 
la Fundación Borredá y del Instituto Na-
cional de Tecnologías de la Comunica-
ción (Inteco). Y, como novedad, en esta 
ocasión se celebró en la sede madrileña 
de Gas Natural Fenosa, en cuyo salón 
de actos se dieron cita cerca de 200 ex-
pertos del ámbito de la seguridad.

Un proyecto compartido
En su alocución de bienvenida a los asis-
tentes, Ana Borredá, directora general 
de Borrmart, hizo hincapié en el “mo-
mento tan interesante y apasionante” 
que vivimos: “las estrategias naciona-
les de Seguridad y Ciberseguridad, el Es-
quema Nacional o la Ley de Protección 
de Infraestructuras Críticas se han elabo-
rado en el idioma de la convergencia y 
de la seguridad integral”, ensalzó.

Además, aprovechó la ocasión para, 
una vez publicada la nueva Ley de Se-
guridad Privada, “animar al mundo TIC 
a realizar propuestas al Ministerio del 
Interior” con el fin de contribuir a ela-
borar y definir el reglamento del recién 
aprobado texto. “Desde la Fundación 
Borredá estamos trabajando en ello, 
pero creemos que hacen falta muchas 
más iniciativas para ayudar a que ese 
desarrollo reglamentario sea lo más po-
sitivo posible para el sector de la seguri-
dad informática”.

A continuación, en calidad de anfi-
trión y en representación de José Luis 

Guillermo Llorente, director de 
Seguridad y Medio Ambiente de Mapfre.
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lenguaje de los altos ejecutivos, visión 
de negocio, capacidad de crear equipos 
y de trabajar conjuntamente, habilidad 
política…”. Al respecto, recordó la cele-
bración de un reciente curso en el que 
participaron cualificados profesiona-
les; uno de ellos le comentó que en el 
mismo no había aprendido nada de se-
guridad. “De eso se trataba. Para ente-
rarte de cómo funcionan los extintores 
ya hay otros foros”, respondió el repre-
sentante de ASIS en nuestro país.

Y es que, de manera especial, para 
Juan Muñoz el CSO del futuro –¿o me-
jor, del presente?– ha de estar muy pre-
parado desde el punto de vista de la 
formación y la certificación. “En el caso 
de España, más allá de los Pirineos se 
sabe lo que es el Certificado de Protec-
ción Profesional (CPP), pero aquí parece 
que la gente todavía no se quiere ente-
rar”. Algo que, entre otras cuestiones, ha 
dado lugar a que “los headhunters ten-
gan problemas para encontrar personas 
con el perfil del CSO”.

Además, al igual que Guillermo Llo-
rente, Muñoz se refirió al término resi-
liencia, nada nuevo, por otra parte, en 
ASIS International –Marc Siegel, experto 
en estándares de la entidad, aludió al 
mismo en repetidas ocasiones durante 
su intervención en el V Congreso de Di-
rectores de Seguridad organizado por 
Seguritecnia–. Así, el CSO de ENCE defi-
nió el “palabro” como “la claudicación 
de Occidente. Lo que sucede con la re-
siliencia es que la sociedad y la cultura 
de nuestros días son incapaces de ha-
cer frente y gestionar los riesgos a los 
que se enfrentan”.

Sin distinciones
A continuación, le llegó el turno a An-
dreu Bravo, Chief Information Security 
Officer (CISO) de Gas Natural Fenosa, 
con una ponencia titulada Seguridad in-
tegral. La evolución de las especies. Du-
rante su intervención, el directivo hizo 
un repaso del concepto de seguridad 
integral y su evolución en tres fases: pa-
sado, presente y futuro.

En el primer caso, la seguridad se di-
señó con el fin de combatir amenazas 
cuyo éxito dependía del conocimiento 

se aplica a los responsables de máximo 
nivel de una organización, esto es, del 
Consejo de Dirección. Así pues, lo de 
CSO no lo inventaron cuatro graciosos, 
ya que se trata de un estándar escrito y 
publicado”.

Respecto a la complejidad de dicho 
cargo en el mundo corporativo, Muñoz 
reprodujo el párrafo de un artículo pu-
blicado recientemente en Security Ma-
nagement: “Al mismo tiempo que la se-
guridad continúa transformándose, pa-
sando de ser una función de apoyo 
a un elemento crítico en la empresa, 
los profesionales de dicha función es-
tán preparándose para adquirir conoci-
mientos relacionados con las finanzas, 
la dirección, el liderazgo, el trabajo en 
equipo y la mentalidad estratégica”.

Queda claro, pues, que los profesio-
nales de la seguridad han de estar cada 
vez más preparados en un contexto 
en el que la conocida convergencia 
ha dado paso a una segunda fase que 
obliga a saber gestionar no sólo la se-
guridad integral, sino también “los ries-
gos, la crisis y la continuidad. Sencilla-
mente, porque las empresas no están 
dispuestas a pagar a varios empleados 
cuyas funciones son convergentes”.

Ante una situación así, el CSO del si-
glo XXI, según Muñoz, ha de atesorar 
habilidades como “ética y valores, el 

nicación”. “No se trata de una cuestión 
baladí, ya que, en situaciones así, al re-
pasar los contratos, te das cuenta de 
que quien te presta ese servicio lo ga-
rantiza salvo en caso de fuerza mayor, 
que es, precisamente, cuando es más 
necesario”, ironizó.

Tras una didáctica exposición, Gui-
llermo Llorente enlazó con el inicio 
de su ponencia –titulada, por cierto, 
¿Resi… qué?– para volver a referirse a 
la resiliencia. “Insisto: no es algo nove-
doso, sino una palabra que, probable-
mente, define mejor lo que veníamos 
haciendo y que muchos de los asisten-
tes a este Encuentro de la Seguridad In-
tegral llevan muchos años poniendo 
en práctica para garantizar el buen fun-
cionamiento de sus organizaciones. En 
definitiva: proteger, detectar, minimizar, 
contener…”.

Ya en un turno de preguntas, con-
sultado sobre cómo se lidera la inte-
gración de la seguridad en una em-
presa como la suya, el representante 
de Mapfre fue rotundo al explicar que 
“el primer requisito es creer en lo que 
hay que hacer y querer asumir esa res-
ponsabilidad y ese riesgo. Sí, se ha de 
ser especialista en algo, en este caso 
de la seguridad, pero, además, tam-
bién hay que poseer una visión global 
de la compañía. Igualmente, se debe 
tener la voluntad de adaptarse, saber 
aprovechar las oportunidades que se 
presentan, porque el entorno es cam-
biante. Y ya puestos, un poco de for-
tuna no viene mal, porque por mu-
cho que tú quieras vender seguridad, 
si tu interlocutor no desea comprar… 
En definitiva, se ha de mostrar que se 
puede aportar valor añadido”.

El CSO del futuro
Este fue el tema elegido por Juan Mu-
ñoz, Chief Security Officer (CSO) de ENCE, 
para la siguiente ponencia. Con su ha-
bitual discurso directo, y las influen-
cias anglosajonas que le caracterizan, el 
también presidente de ASIS España di-
bujó una evolución de la figura del CSO, 
“cuya traducción al español no es equi-
valente a director de seguridad. Eso es 
un gravísimo error. El término chief (jefe) 

Juan Muñoz, Chief Security Officer 
(CSO) de ENCE y presidente de ASIS 
International-España.
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dos se encuentra la prevención, la alerta 
temprana y la sensibilización tanto de 
empresas como de los ciudadanos. Sin 
duda, se trata de una tarea fundamen-
tal, porque, según Rego, los inciden-
tes continúan aumentando. Aportó un 
dato importante en esa línea: de todos 
los producidos entre enero y mayo de 
2014 el mayor porcentaje (32%) corres-
ponde al malware, mientras que el 31% 
equivale a las vulnerabilidades.  

A continuación, el directivo se detuvo 
en explicar algunas de las acciones que 
están llevando a cabo a través del CERT 
de Seguridad e Industria tanto en el 
ámbito empresarial como de los ciuda-
danos. En el primer caso, “estamos po-
niendo el foco en las pymes con el ob-
jetivo de que los servicios del CERT sean 
generadores de demanda”, explicó. Para 
ello realizan una labor de sensibiliza-
ción y diagnóstico mediante servicios 
gratuitos para las empresas. En el ám-
bito de los ciudadanos, van a poner en 
marcha el portal de la Oficina de Segu-
ridad del Internauta. “Queremos desa-
rrollar una labor de alerta y conciencia-
ción para los ciudadanos que no tienen 
formación ni conocimientos”, afirmó. Lo 
harán mediante la integración de ser-
vicios como Conan Mobile, una herra-
mienta gratuita para Android que hace 
recomendaciones sobre la configura-

aunar esfuerzos, y más en estos tiem-
pos de crisis”, comentó.

Esto es, por ejemplo, lo que ya está 
haciendo Gas Natural Fenosa, en 
donde se han dado cuenta de que ya 
no es suficiente con una conexión en-
tre seguridad física y lógica. “Si quere-
mos ser eficientes tenemos que traba-
jar unidos”, puntualizó. De hecho, la or-
ganización ha creado una nueva área, 
que depende directamente de la di-
rección general, denominada Security, 
y cuyo fin es la protección de las per-
sonas, los activos y los procesos de la 
compañía. “A través de ella estable-
cemos toda la estrategia y táctica de 
seguridad de la empresa y llevamos 
a cabo las funciones operativas críti-
cas”, desveló el directivo. Por este mo-
tivo, han estructurado la división en 
áreas transversales, con grupos de tra-
bajo mixtos e interlocutores únicos: Pro-
tección de infraestructuras críticas, Cri-
sis resilience, Prevención e investigación 
del fraude y Security intelligence.

Éste es el camino que, según Bravo, 
las empresas deben seguir en el futuro, 
unificando la seguridad bajo un mismo 
paraguas, puesto que las amenazas se-
guirán avanzando y perfeccionándose, 
tanto en el mundo físico como en el 
lógico. De ahí que sea imprescindible 
compartir información y cooperar entre 
todos en las investigaciones y en los in-
cidentes. En este sentido, el CERT debe 
actuar de forma unificada y coordinada 
para tal fin.

Papel del CERT
Precisamente, para tratar la función y 
misión del CERT de Seguridad e Indus-
tria (CERT SI), asistió a la jornada Mi-
guel Rego, director del Instituto Nacio-
nal de Tecnologías de la Comunicación 
(INTECO). En concreto, el CERT SI es “la 
marca a través de la cual se facilitan los 
servicios de ciberseguridad para contri-
buir a la resiliencia nacional”, afirmó. Na-
ció fruto de la colaboración pública-pú-
blica a través del convenio entre las Se-
cretarías de Estado de Seguridad (SES) 
y de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información (SETSI), y es 
operado por INTECO. Entre sus cometi-

del objetivo y del entorno, de la prepa-
ración de los atacantes, de la oportuni-
dad y, sobre todo, de las posibilidades 
de huida. Por eso, “el objetivo de las de-
fensas era proteger el perímetro, detec-
tar amenazas, investigar y capturar y co-
rregir y mejorar”, comentó. 

Sin embargo, en el presente las téc-
nicas de ataque han evolucionado, so-
bre todo debido al papel cada vez más 
importante de las Tecnologías de la in-
formación, las cuales, en palabras de 
Bravo, “han eliminado el factor geográ-
fico”. Por tanto, la huida ya no preocupa 
tanto. De hecho, ni siquiera se plani-
fica. El resultado de usar las TI es que los 
ataques han cambiado y se han multi-
plicado. “Se reducen los costes, se in-
crementan los actores involucrados, se 
apuntan a los eslabones más débiles, 
que son las personas, y son dirigidos, 
coordinados, complejos y profesionali-
zados”, afirmó Bravo. 

Pero, al fin y al cabo, para el directivo 
siguen siendo ataques contra la integri-
dad de las empresas o las personas. Por 
tanto, no debería haber distinciones en-
tre seguridad física y lógica, sino que 
tendríamos que hablar de seguridad in-
tegral. “El lenguaje no tiene que ser una 
barrera para integrarnos. Podemos ha-
blar distintos lenguajes, pero la realidad 
sigue siendo la misma. Por eso hay que 

Andreu Bravo, Chief Information 
Security Officer (CISO) de Gas Natural 
Fenosa.

Miguel Rego, director del Instituto 
Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación (INTECO).
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el segundo, que se conoce como 3G 
(Gate, Gun and Guard), es una seguridad 
de cumplimiento. “Aquí la seguridad no 
se gestiona, sólo se administra, está ba�
sada en medidas y es ajena al riesgo”. 
Las organizaciones deben tender hacia 
un modelo como el primero. “Es esen�
cial una visión estratégica de la seguri�
dad, afrontar de manera integral la ges�
tión del riesgo y utilizar para ello meto�
dología”, apuntó. 

A continuación, el directivo se cen�
tró en analizar qué son los sistemas de 
gestión de la seguridad, clave para apli�
car el primer modelo, y que se defi�
nen como “la parte de sistema de ges�
tión general basado en un enfoque de 
riesgo empresarial que se establece 
para la creación, implementación, con�
trol y revisión de la seguridad”. Incluye 
la estructura organizativa, las políticas, 
las actividades, las responsabilidades, 
las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos. Y dentro de los 
sistemas de gestión de la seguridad hay 
varias familias y estándares, que, aun�
que no son la panacea, “sí son un com�
pañero imprescindible para saber qué 
es lo que hay que hacer en cada caso”, 
añadió.

Seguridad en puertos
Durante la siguiente conferencia tam�
bién se abordó el tema de la seguridad 
integral. En esta ocasión, Enrique Po-
lanco, socio director de Global Techno�
logy 4E, se refirió al hecho de que, ante 
situaciones excepcionales, las autorida�
des deben activar el plan de alerta de 
ciberseguridad de forma paralela a la 
seguridad física, puesto que no se pue�
den separar ambos cuando es preciso 
enfrentarse a amenazas reales y globa�
les. Así, de hecho, sucedió con la pro�
clamación de Felipe VI, lo que a ojos de 
Polanco es un hecho “altamente loable”.

Por desgracia, continuó, “es muy di�
fícil encontrar en los planes de segu�
ridad de cualquier empresa que, ante 
un evento de especial relevancia (como 
junta de accionistas, previsión de huel�
gas o manifestaciones, etc.), se incluya 
entre los procedimientos de seguridad 
habituales algunos como cambiar las 

ción, la seguridad organizativa y la infor�
mática, y se menciona la imposición re�
glamentaria de la garantía de calidad de 
los servicios. 

“Si bien antes la seguridad era consi�
derada un producto, similar a ‘hombre/
pistola’, y con la entrada de las TIC em�
pezó a considerarse un departamento, 
dependiente de la evolución tecnoló�
gica, hoy hablamos de seguridad como 
proceso, como parte de la dirección es�
tratégica de una empresa, que se ges�
tiona con unos objetivos, estándares, 
etc.”, explicó el directivo. Ahora bien, 
las organizaciones deben mejorar el 
modelo de madurez de la seguridad, 
que se puede estandarizar a través de 
cinco supuestos: medidas de seguri�
dad, departamento de seguridad, plan 
de seguridad, sistema de gestión es�
tandarizada y modelos de excelencia. 
Cada empresa se puede situar en cada 
una de estas etapas; pero, para García 
Diego, lo ideal sería estar entre el cuarto 
y el quinto supuesto.

Durante su ponencia, el directivo 
también mencionó los dos puntos de 
vista sobre los cuales se ha de contem�
plar la seguridad: estratégico y comple�
mentario. El primero pretende preser�
var la indemnidad de las personas y la 
continuidad del negocio siendo respe�
tuosa con los stakeholders. Por su parte, 

ción de seguridad y riesgo de los mó�
viles y tabletas; o un servicio antibotnet 
con kits de desinfección e información 
sobre cómo evitar las redes de ordena�
dores usados de forma remota para lan�
zar ataques. Por otra parte, este orga�
nismo también pondrá al alcance de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado la he�
rramienta Evidence Detector, que faci�
lita el análisis automatizado en investi�
gaciones de ciberdelitos, especialmente 
de la pedofilia. 

Para finalizar su intervención, Rego 
se refirió a cómo el CERT de Seguri�
dad e Industria ayuda a la ciberresilien�
cia a través de un catálogo de servi�
cios como la respuesta a incidentes, 
la detección proactiva o la alerta tem�
prana. Asimismo, hizo hincapié en la 
importancia de la celebración de los Ci�Ci�
berejercicios 2014, que se celebrarán en 
septiembre y octubre, en los que se rea�
lizan simulacros de incidentes y que ya 
cuentan con 18 operadores estratégicos 
involucrados. Por último, el directivo 
mencionó la propuesta de realizar un 
primer estudio sobre “la construcción 
de un marco integral de indicadores 
de resiliencia para empresas y adminis�
traciones”, lo que permitiría “medir el 
grado de madurez nacional”.

Estándares de gestión
Con la ponencia titulada Estándares de 
gestión en seguridad integral se dio paso 
al director de Seguridad y presidente 
de la Asociación de Directivos de Se�
guridad de Cantabria (ADISCAN), José 
Manuel García Diego, para hablar de 
la seguridad como concepto. En pri�
mer lugar, el directivo quiso reivindicar 
el papel de los legisladores en este en�
torno. Y es que, como afirmó durante 
su intervención, “los empresarios no tie�
nen una cultura de la seguridad ni de 
los riesgos”. “Eso nos ha obligado a los 
profesionales a apoyarnos fuertemente 
en los legisladores. Ellos han sido los 
mejores aliados de la seguridad”, co�
mentó para después pasar a hablar de 
la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. En 
ella se introducen conceptos impor�
tantes como el de la seguridad integral, 
la eficacia, la organización, la planifica�

José Manuel García Diego, presidente de 
la Asociación de Directivos de Seguridad 
de Cantabria (ADISCAN).
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mientas de explotación de vulnerabili-
dades “es un problema candente”.

Cooperación e interacción
Para que las compañías sean capaces 
de alcanzar capacidad de resiliencia es 
fundamental que exista una coopera-
ción global y multidisciplinar entre los 
actores, no sólo de una organización 
sino de todo un sector. Esa es la idea 
que defendió en su ponencia Pedro 
Pablo López, gerente de GRC & PIC 
(Gobierno, Riesgos y Compliace & Pro-
tección, Infraestructuras y Continuidad) 
de Rural Servicios Informáticos (RSI). 
“Internet ha hecho el mundo pequeño 
y, por ende, aporta valor y eficiencia; 
pero nos dice que el riesgo es también 
mucho más grande, exponencial”, razón 
por la cual “la apuesta por la interopera-
bilidad es esencial en la continuidad, las 
emergencias, la gestión de crisis y la re-
siliencia organizacional”, advirtió el po-
nente.

Según explicó López, la resiliencia de 
los negocios y los servicios debe estar 
apoyada básicamente en la capacidad 
de recuperación de “las infraestructu-
ras, las tecnologías, la información y las 
personas”. Pero, sobre todo, desde su 
punto de vista la principal herramienta 
para que una organización alcance esa 
capacidad es la cooperación, incluso 
con otros actores que forman parte de 
su competencia.

Tomando como referencia la resilien-
cia aplicada a las personas, definió el 
concepto como “la capacidad de los 
sujetos a sobreponerse a periodos de 
dolor emocional, situaciones adver-
sas, incluso saliendo fortalecido de los 
mismos”. Esta explicación se puede ex-
trapolar a las organizaciones, afirmó. Ra-
zón por la cual López considera al in-
dividuo como el centro de la resilien-
cia, porque el concepto “parte mucho 
del sentido común de las personas que 
gestionan cada una de las labores que 
se les encomienda cada día”. 

El representante de RSI apuntó al-
gunas claves para que una compañía 
tenga capacidad de resiliencia. Señaló 
que “es necesario” que exista una rela-
ción entre los grupos de interés de la 

lado en el puerto, que actúa sobre los 
sistemas de información (incluidos to-
dos los dispositivos de seguridad co-
nectados por IP), detecta las amenazas 
que se materializan y demuestra su uti-
lidad de forma simbiótica para todos los 
departamentos de la organización.

Y esta forma de actuar es extrapo-
lable a todas las empresas, que deben 
crear un equipo multidisciplinar en el 
que tanto el departamento de TI como 
los CIO tienen mucho que aportar. “Los 
CIO deben aprovechar la oportunidad 
actual de ‘co-creación’ de los nuevos 
sistemas de gestión de la seguridad y 
participar activamente junto con los di-
rectores de seguridad integral”. Ahora 
bien, para González, no se trata de qui-
tar competencias de un departamento 
y dárselas a otro, sino de organizarse 
para aportar lo mejor de cada uno. “Se 
puede delegar parte de la gestión de 
la seguridad lógica en el director de Se-
guridad Integral, aunque sin perder el 
control sobre esa seguridad, que ob-
viamente deben ejercer los dueños de 
cualquier tipo de activo”, manifestó.

Durante su intervención, el invitado 
también advirtió de que la consumeriza-
ción (la aparición de nuevas tecnologías 
de la información que llegan primero al 
mercado generalista y luego se propa-
gan a las organizaciones) de las herra-

contraseñas de los dispositivos de segu-
ridad y comunicaciones, comprobar el 
estado de aplicación de las políticas de 
seguridad informática, reforzar la segu-
ridad de las VPN de trabajo o restringir 
temporalmente el uso de determina-
dos dispositivos altamente vulnerables. 
Eso sí sería una verdadera convergen-
cia”, puntualizó.

Y es que, para el directivo, todos los 
elementos críticos de seguridad física 
reposan sobre tecnologías IP conoci-
das y con herramientas al alcance de 
todos para vulnerarlas. “Me gustaría 
que se generara una simbiosis; es decir, 
se unieran fuerzas para conseguir una 
meta de intereses comunes. Hay que 
pensar en procesos de inicio a fin”. Pre-
cisamente, esta afirmación sirvió para 
dar paso a David González, director 
de Sistemas de Información de la Au-
toridad Portuaria de Tarragona, quien 
ya está llevando a cabo esta simbio-
sis entre la policía portuaria y el depar-
tamento de Sistemas. “En la Autoridad 
Portuaria de Tarragona estamos total-
mente convencidos de la absoluta ne-
cesidad de actuar de modo conver-
gente en materia de seguridad, al igual 
que sabemos que así lo hará cualquier 
posible atacante”, afirmó durante su in-
tervención. De hecho, el Sistema de 
Monitorización Avanzado (SIMA) insta-

Enrique Polanco, socio director de 
Global Technology 4E.

David González, director de Sistemas de 
Información de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona.
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corto debido a la complejidad para co-
ordinar las 180 reuniones que se han lle-
vado a cabo con la participación de unas 
80 personas en cada una, entre repre-
sentantes de ministerios, organismos re-
guladores y operadores, según explicó el 
representante del CNPIC.    

Los cinco primeros PES son la avanza-
dilla de los otros siete que tendrán que 
ver la luz en adelante, hasta comple-
tar los 12 sectores estratégicos que es-
tablece la ‘Ley PIC’. Los próximos, cuyos 
trabajos comenzarán “después del ve-
rano”, serán los del transporte –que se 
dividirá en aéreo, marítimo, carretera y 
ferroviario–, agua y tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, según 
anticipó Carabias.

El jefe del Servicio de Seguridad Fí-
sica del CNPIC explicó que los PES son: 
“un instrumento de estudio y planifi-
cación que nos debe permitir conocer 
cuáles son los servicios esenciales de un 
sector, cuál es el funcionamiento de los 
mismos, cuáles son las vulnerabilidades 
y amenazas del sistema, y calcular las 
posibles consecuencias potenciales de 
la inactividad de alguno de ellos”. A par-
tir de esa base se plantean “medidas de 
carácter estratégico importantes y ne-
cesarias para el mantenimiento de di-
cho sector”, añadió. Estos planes son de 
carácter confidencial y serán revisados 

liencia. A lo que se añade el liderazgo, 
la coordinación y la gestión de los ries-
gos. También se refirió a la conveniencia 
de aplicar la regla de “las cinco C”: co-
operar, coordinar, comunicar, colaborar 
y compartir. A las que él sumó la nece-
sidad de controlar, aceptar el cambio y 
tener un compromiso con la protección 
de la organización.

Infraestructuras críticas
Uno de los ámbitos en el que la resilien-
cia cobra su mayor expresión de necesi-
dad es el de las infraestructuras críticas 
de un país, aquellos servicios esenciales 
para el funcionamiento de la sociedad. 
En España, la Comisión Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Críti-
cas acaba de aprobar los cinco prime-
ros Planes Estratégicos Sectoriales (PES), 
que abarcan los sectores de la energía 
(que se ha dividido en electricidad, gas 
y petróleo), el nuclear y el financiero.

José Ignacio Carabias, jefe del Servi-
cio de Seguridad Física del Centro Nacio-
nal para la Protección de las Infraestruc-
turas Críticas (CNPIC), explicó a los asis-
tentes al Seg2 algunas de las claves de 
estos planes, que han tardado dos años 
en ver la luz desde la aprobación de la 
Ley para la Protección de las Infraestruc-
turas Críticas  (Ley PIC)  y su Reglamento 
de desarrollo. Ese tiempo no ha sido más 

empresa,  “es aconsejable” definir un 
proceso global de protección y asignar 
responsables, “es vital” definir un Plan 
de Comunicación y un protocolo de 
respuesta ante sucesos, y “es una buena 
práctica” crear una cultura de resilien-
cia mediante la concienciación, divul-
gación, formación y entrenamiento en 
la materia. Además indicó la necesidad 
de compartir una terminología, con-
ceptos definidos claramente y poner los 
riesgos en un orden, desde los más fre-
cuentes hasta los más remotos.

López se detuvo también en “dos fac-
tores fundamentales en relación con las 
preocupaciones de las organizaciones: 
la dimensión y el tiempo”. En contra del 
concepto de “hace un siglo”, cuando 
las amenazas estaban más acotadas es-
pacialmente y existía más tiempo de 
respuesta, hoy “es importante que las 
compañías cambien de paradigma en 
sus procesos y protocolos”, adaptán-
dolos a la realidad actual de amenazas 
globales e inmediatas.

Como conclusión, el representante 
de RSI consideró que las organizacio-
nes necesitan aplicar medidas estraté-
gicas (legales, divulgativas, informati-
vas, formativas, organizativas, operati-
vas) y otras de tiempo (preventivas, de 
detección, respuesta, investigación y fo-
renses) para conseguir alcanzar la resi-

Ana Borredá, directora general de la editorial Borrmart, escucha la ponencia de Pedro 
Pablo López, gerente de GRC & PIC de Rural Servicios Informáticos (RSI).

José Ignacio Carabias, jefe del Servicio 
de Seguridad Física del CNPIC.
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economía real y  tener repercusión en la 
confianza de los ciudadanos”.

Nueva ley
La nueva Ley de Seguridad Privada 
(5/2014) ha incluido a la “seguridad in-
formática” como una “actividad compa-
tible” de este sector. Esto ha suscitado 
opiniones de todo tipo respecto a al al-
cance de la ley en torno a la protección 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Antonio Ramos, presi-
dente de ISACA Madrid, analizó los prin-
cipales puntos de la nueva norma que 
afectan a la seguridad de la información 
y formuló algunas propuestas de cara 
al nuevo Reglamento de Seguridad Pri-
vada, que afectará también a empresas 
tecnológicas y organizaciones usuarias 
de servicios y soluciones de este tipo.

El primer artículo en cuestión fue el 
6.6 que afecta “a las empresas, sean o 
no de seguridad privada, que se dedi-
quen a las actividades de seguridad in-
formática, entendida como el conjunto 
de medidas encaminadas […] para ga-
rantizar la calidad de los servicios que 
presten”. El ponente se preguntó a qué 
servicios se refiere este precepto, ya 
que, para él, en este caso, en el entorno 
físico y el lógico “lo único que cambian 
son las herramientas”.

Como propuesta para garantizar la 
calidad de las medidas de seguridad in-
formática, Ramos planteó la verificación 
por parte de terceros del sector pri-
vado. “Hasta ahora tenemos un escena-
rio en el que la verificación de las me-
didas la hace la propia Administración. 
Pero si hay un sector [privado] que se 
dedica a ello, ¿por qué no les confiamos 
que hagan auditorías?”, expresó.

Por otro lado, indicó que, aunque la 
ley impone medidas a los proveedores 
de seguridad informática, habría que 
exigir también este tipo de protección 
a los proveedores de servicios de se-
guridad tradicional, como por ejemplo, 
a los transportes de fondos. “No siga-
mos separando lo que no es separable, 
estamos en un mundo tecnificado”, 
defendió Ramos.

En relación con el mencionado artí-
culo, el presidente de ISACA Madrid se 

En cuanto al PES del Gas, “el prin-
cipal objetivo es que se garantice la 
continuidad del servicio, por eso se 
ha determinado la obligatoriedad de 
la asistencia mínima del suministro 
durante 20 días y la diversificación 
para optar y hacer llegar el gas a todo 
el territorio nacional”, aseguró el re-
presentante del CNPIC. Uno de los 
principales aspectos que destacó en 
torno a esta fuente de energía es la 
enorme dependencia de España res-
pecto al extranjero. Por ello subraya la 
importancia del almacenamiento, es-
pecialmente el subterráneo, y el pro-
ceso de regasificación.

En tercer lugar, el PES del Petróleo 
pone énfasis igualmente en el suminis-
tro y el almacenamiento por la depen-
dencia española del exterior. Los depó-
sitos y reservas de petróleo “tienen que 
estar en todo momento disponibles 
para el Estado”, advirtió Carabias, por 
si se repiten casos como la Guerra del 
Golfo en el que el país tuvo que recurrir 
a ellas. También destacó la criticidad de 
la descarga de los buques en las boca-
nas de los puertos españoles.

El PES Nuclear se ha dividido en dos 
subsectores, el nuclear y el radiológico. 
El primero está enfocado a la protec-
ción de los ciudadanos ante la posibili-
dad de emisiones contaminantes o  la 
extracción y fabricación de elementos 
combustibles procedentes del uranio. 
Igualmente, una de las amenazas iden-
tificadas será la utilización de materia-
les radiactivos para la comisión de aten-
tados terroristas. En cuanto al subsector 
radiológico, Carabias indicó que se re-
fiere a las instalaciones que albergan 
fuentes de categoría 1, en las que se ha 
identificado la posibilidad de sustraccio-
nes como principal vulnerabilidad. 

El jefe del Servicio de Seguridad Física 
del CNPIC finalizó su intervención con el 
quinto PES, el Financiero, que se ha divi-
dido en cuatro ámbitos: servicios y siste-
mas de pago, crédito y liquidez, ahorro e 
inversión y seguros. Entre las vulnerabi-
lidades identificadas, relacionada con el 
primero de estos ámbitos, se encuentra 
el fallo del sistema de pagos al por me-
nor, que “podría producir efectos en la 

cada dos años, o de manera puntual si 
se considera necesario.

Tal y como explicó Carabias, los PES 
están estructurados en cuatro capítulos. 
El primero de ellos es el de normativa, 
cuyo objetivo es “establecer una base 
normativa y legal, determinar cuál es la 
principal normativa de aplicación en el 
sector, y evitar incompatibilidades y du-
plicidades”.

El segundo aborda la estructura 
y funcionamiento del sector. En él se 
“ayuda a identificar cuáles son los servi-
cios esenciales en cada uno de los sec-
tores, cómo se organizan y funcionan, y 
se ha establecido una segmentación en 
cuanto a la tipología de infraestructura”. 
Además se han identificado los princi-
pales operadores estratégicos y se ha 
creado un mapa de interdependeicn-
cias, ya que muchas de las infraestruc-
turas de un sector dependen de otros.

El tercer capítulo se central en el 
análisis de riesgos, donde “se identifi-
can los activos que deben tener una 
especial atención”. Sobre ellos se han 
indicado las amenazas, las vulnerabili-
dades y recomendaciones para la ges-
tión de los riesgos.

Finalmente, el capítulo cuarto recoge 
las medidas a adoptar desde el punto 
de vista organizativo y técnico. Como 
explicó el representante del CNPIC, “es-
tán dirigidas a gestionar las capacida-
des operativas de respuesta dirigidas a 
la prevención y la reacción y mitigar las 
consecuencias en caso de que se pu-
dieran producir los diferentes escena-
rios identificado”.

Carabias aportó también algunas 
conclusiones de carácter general en 
torno a cada uno de los PES aproba-
dos en junio. Sobre el de Electricidad, 
destacó la importancia de “contar con 
un sistema mallado de la red dado que 
la electricidad no se puede almace-
nar”. Los trabajos en este plan se han 
basado en la generación, el transporte, 
la distribución, y operación y el con-
trol del sistema. Acerca de este último 
punto, aseguró que “es uno de los 
ámbitos más importantes, dado que 
desde ahí se gestiona todo el sistema 
de electricidad”.
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mostró reacio a la verificación de las 
medidas y niveles de seguridad a tra-
vés de las certificaciones. Él apuesta 
más por las calificaciones de seguri-
dad que evalúen esas medidas distin-
guiendo el tipo de usuario y nivel de 
riesgo.

Ramón se detuvo también en el artí-
culo 47.3, que indica que las señales de 
alarmas deben ser puestas en cono-
cimiento del órgano competente. So-
bre este asunto, matizó que en el en-
torno cibernético no existen las alar-
mas como tal sino los incidentes. En 
esa línea se preguntó: “¿Qué se noti-
fica entonces?”,  a lo que añadió otras 
pregunta: “¿Quién va a venir cuando yo 
envíe una alarma de mi SOC?”.

El ponente propuso que se notifi-
quen los intentos de entrar en los sis-
temas como solución al primer pro-
blema, y la creación de una “venta-
nilla única” en la Administración a 
la que puedan recurrir los usuarios 
cuanto sufren un incidente para la 
segunda cuestión. “Luego que sea la 
Administración la que decida la res-
ponsabilidad de hacerse cargo de 
ello”, añadió.

Otro artículo destacado para Ra-
mos es el  52.1, que señala, en torno 
a las medidas de seguridad informá-
tica, que “las características, elemen-

tos y finalidades de las medidas de 
seguridad de cualquier tipo, quien 
quiera que los utilice, se regularán 
reglamentariamente […], en cuanto 
a sus grados y características”. So-
bre este precepto advirtió: “como di-
gamos que el control de accesos es 
una medida de seguridad informá-
tica, toda empresa que tenga usua-
rio y contraseña pasa a estar regu-
lada por la Ley de Seguridad Privada”, 
advirtió. De ahí que, desde su punto 
de vista, “en función del riesgo, habrá 
que adoptar unas medidas de seguri-
dad u otras”.

Ciberseguridad industrial
Antes del cierre de una nueva edición 
del Seg2, Javier Larrañeta, secreta-
rio general de la Plataforma Tecnoló-
gica Española de Seguridad Industrial 
(PESI), explicó los proyectos en los 
que participa su organización. Según 
explicó antes, la razón de ser de la 
Plataforma es crear “un foro de cola-
boración fundamentalmente privado 
como órgano consultivo para la inno-
vación y desarrollo en la seguridad”, 
en cuatro áreas de despliegue: segu-
ridad de procesos e instalaciones, se-
guridad y salud en el trabajo, seguri-
dad ambiental y seguridad corpora-
tiva de la empresa.

Larrañeta considera que uno de 
los aspectos importantes dentro de 
este campo en lo que a I+D se refiere 
es trabajar de manera “cooperativa”. 
“La Comisión Europea ha planteado 
desde esa perspectiva el nuevo pro-
grama marco Horizonte 20+20 y ha de-
finido un área de trabajo distinta que 
no existía como tal, llamada ‘Socieda-
des Seguras’”, apuntó.

El secretario general de PESI señaló 
algunos de los proyectos puestos en 
marcha en los dos últimos años den-
tro de Europa, en los que ha partici-
pado la Plataforma, relacionados con 
la ciberseguridad industrial. Destacó 
dos programas sobre la innovación de 
los servicios de seguridad (INNOSEC e 
INSEC), tanto de los operadores como 
de las empresas de seguridad, que “se 
han promovido desde España”.

Asimismo, puso el acento en el tra-
bajo de los laboratorios INGRID, per-
tenecientes a Tecnalia, que son “los 
más avanzados de Europa” y “el se-
gundo del mundo en ciberseguridad 
en Smart grid y Smart meters”.

También mencionó la creación del 
Centro de Ciberseguridad Indrustrial 
(CCI) y el Proyecto PSOPHIA “sobre el 
factor humano de la seguridad de los 
operadores de infraestructuras críticas”.

Para finalizar, Larrañeta trasladó el 
interés de la PESI en que haya más re-
presentantes españoles en el grupo 
de trabajo sobre seguridad integral 
creado en el entorno de la Unión Eu-
ropea, que está liderado por España. 
Invitó a los asistentes a “marcar las 
pautas y desarrollar proyectos con 
otros socios europeos en temas de in-
novación y desarrollo tecnológico en 
el ámbito de la seguridad” a través de 
la participación en ese foro.

No hubo tiempo para más en el VI 
Encuentro de la Seguridad Integral, 
que abordó la protección de las orga-
nizaciones desde diferentes perspec-
tivas. Todas ellas con una palabra que 
cada día está cobrando más importan-
cia para las organizaciones, “resilien-
cia”, sin la que la seguridad no cobraría 
todo su sentido.  S

Antonio Ramos, presidente de ISACA 
Madrid.

Javier Larrañeta, secretario general de 
la Plataforma Tecnológica Española de 
Seguridad Industrial (PESI).
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Al hilo de esta argumentación, el 
representante de S21sec diseccionó 
lo que él denomina “elasticidad de 
pensamiento”, esencial para gestio-
nar las transformaciones permanentes 
que se producen en un entorno que 
precisa “cambios, resistencia y, sobre 
todo, recuperación. Tenemos que ser 
capaces de realizar un diagnóstico 
concreto y claro. Y además, tener la 
capacidad de prevenir, de hacer pros-

pectiva. Eso es elasticidad de pen-
samiento, esencial para poder abor-
dar las evangelizaciones que hemos de 
desarrollar en los segmentos de los 
procesos de convergencia”.

Como ejemplo práctico, teniendo en 
cuenta dónde se celebraba el encuen-
tro, Juan Antonio Gómez Bule se refirió 
a Gas Natural, compañía cuyas insta-
laciones, por su especialidad, pueden 
considerarse infraestructuras críticas. 
“La geopolítica y la ciberseguridad im-
plican que debemos de ser capaces de 
identificar cómo la seguridad se con-
vierte en un elemento fundamental. 
No hay pozos petrolíferos en Berna ni 
en Zúrich. Normalmente, se encuen-
tran en enclaves más complicados. Por 
eso, es necesario disponer de un con-
cepto de aseguramiento global que 
permita la continuidad del negocio, te-
ner una conciencia de la seguridad y 
de la gestión”.

A modo de conclusión, Gómez Bule 
comentó que “la ciberdefensa no fun-
ciona si no hay un elemento de análi-
sis. El pensamiento es la mejor herra-
mienta, un instrumento sustentado 
por la tecnología. Pero no es un fin, 
sino un medio. Hemos de afrontar 
riegos y amenazas. ¿Quién está de-
trás de ellos? ¿Lo sabemos? ¿Nos inte-
resa? ¿Somos capaces de disuadir? ¿La 
proporcionalidad de la respuesta es 
la adecuada? Todos esos elementos 
que ocupaban un pensamiento mi-
litar, tradicional, se han traducido en 
otro global”.

Retomando el inicio de su interven-
ción, el presidente del Consejo Asesor 
de S21sec matizó: “la resiliencia es la 
capacidad de recuperarte. Pero tienes 
que identificar qué es lo que te puede 
llegar a hacer daño. Y si caes siete ve-
ces, levantarte ocho”.  S

P ara Juan Antonio Gómez Bule, 
presidente del Consejo Ase-
sor de S21sec, el término res-

iliencia es comparable a la expresión 
ancestral “si caes siete veces, leván-
tate ocho”. O, interpretando cierto re-
frán japonés, por muchas veces que 
te caigas, levántate y nunca te rindas.

Gómez Bule alertó de la necesidad 
de generar “una sociedad resiliente, 
con valores, que tenga capacidad de 
prevención, de reacción, de poder 
identificar dónde está y hacia dónde 
va. Y eso no es excluyente de las per-
sonas, las empresas o los estados. Es 
una forma de pensamiento y de estar 
en el mundo. Resiliente es ser capaz 
de identificar los riesgos, qué nos su-
cede, y de pilotar el destino”.

Una vez expuesta su particular vi-
sión de la resiliencia, alabó la Estrate-
gia de Ciberseguridad Nacional como 
“elemento vertebrador”, si bien ad-
virtió que la ciberseguridad va más 
allá de lo tecnológico: “si nos ocupa-
mos sólo de la tecnología, eliminare-
mos una determinada capacidad de 
acción”.

Resiliencia y ciberseguridad

Juan Antonio Gómez Bule, presidente del Consejo Asesor de S21sec, ex-
puso su particular visión del término de moda en el mundo de la seguri-
dad y, en relación con el ciberespacio, alertó de que va más allá de lo tec-
nológico.
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y en personal). Sin embargo, para Ca-
ñizares esto no está resultando eficaz, 
porque se siguen produciendo ata-
ques. “De ahí la importancia de la resi-
liencia, nuestra capacidad de aguantar 
los golpes y volver a levantarnos, aun-
que siempre vamos a remolque de los 
malos”, comentó. 

Por eso hay que buscar otras solu-
ciones, y qué mejor que comprobar 
lo que se ha hecho en el pasado para 
adaptarlo al presente. “Es preciso co-
nocer dónde está el ataque para pa-
rarlo antes de que entre en la primera 
línea de defensa”. Y eso se consigue 
utilizando la inteligencia, entendiendo 
ésta como “el producto obtenido tras 
aplicar información y técnicas de aná-
lisis de forma que resulte útil al defen-

sor a la hora de tomar sus decisiones”. 
En otras palabras, es imprescindible re-
copilar mucha información de diferen-
tes tipos de fuentes para analizarlas y 
explotarlas. Y en esto precisamente es 
en lo que lleva trabajando Eulen Segu-
ridad durante los últimos años, porque 
ya no es suficiente con la prevención, 
con la que “siempre se irá tarde”. Debe 
haber un tiempo de anticipación que 
permita reaccionar, y “eso se consigue 
aplicando la inteligencia”, añadió. De 
hecho, para Cañizares es fundamental 
que las empresas no sólo inviertan en 
personas, tecnologías y procedimien-
tos; sino también en inteligencia, por-
que “va a proporcionar el tiempo de 
anticipación que no va a dar ningún 
otro sistema”, finalizó.  S

D esde sus orígenes, Eulen Se-
guridad siempre ha tratado 
de convertirse en un aliado 

fiel de las empresas. Para ello ha te-
nido que adaptarse a las circunstancias 
y necesidades de las organizaciones en 
materia de protección. Así lo puso de 
manifiesto Ricardo Cañizares, director 
de Consultoría de Eulen Seguridad, du-
rante su intervención, en la que expuso 
un problema que, a su juicio, se plan-
tea actualmente, el de los tiempos. “En 
el centro de todo se sitúa el activo que 
hay que proteger y en torno a él se arti-
culan las líneas de defensa con diferen-
tes grados de seguridad”, explicó. En un 
momento determinado (tiempo cero) 
comienza el ataque. En el tiempo uno 
atraviesa la primera línea, en el tiempo 
dos, la segunda, y así sucesivamente. 
El atacante sabe perfectamente lo que 
necesita para dar cada paso y conse-
guirlo. En cambio, continúa, “el defen-
sor se encuentra en reposo y hasta que 
no le llega el aviso de que se ha detec-
tado una intrusión, no pone sus me-
dios en alerta. De tal forma que cuando 
el defensor llega a la primera línea a ver 
qué ha pasado, el atacante ya se ha ido”, 
aseguró. Ahí es donde radica el pro-
blema, puesto que el tiempo de res-
puesta del defensor ha de ser menor 
que el que necesita el atacante. “Lo que 
tiene que hacer el defensor es dismi-
nuir los tiempos de respuesta y, con-
secuentemente, aumentar los del ata-
cante”, afirmó.

Esa forma de actuar es la que se 
viene haciendo habitualmente tanto en 
el mundo físico (levantando más mu-
ros, más controles y prácticas) como en 
el ciberespacio (invirtiendo más en TI 

“Hay que añadir inteligencia a la defensa”

La ponencia de Ricardo Cañizares, director de Consultoría de Eulen Seguri-
dad, titulada “De la prevención a la anticipación”, abordó la necesidad de re-
ducir los tiempos de respuesta ante los ataques y de aplicar inteligencia para 
anticiparse a ellos, incluso antes de que se produzcan. 

INTERVENCIÓN DE LAS FIRMAS PATROCINADORAS
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antes de que entre en la primera línea de defensa”
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de los buenos como de los malos”, la 
sofisticación de los ataques, la mun-
dialización, la externalización de los 
servicios, la crisis, la guerra de paten-
tes, el espionaje o la diferencia de le-
gislaciones; pero advirtió de que “lo 
peor está por llegar”.

De ahí la importancia de contar con 
una industria preparada para hacer 
frente a los nuevos retos a su seguri-
dad. Según el representante de GMV, 
estos entornos “han estado histórica-
mente aislados del exterior”, “tremen-
damente procedimentados”, cuentan 
con sistemas de monitorización fun-
cional avanzada y son capaces de ha-
cer valoraciones de impacto precisas. 
Pero, sin embargo, son estáticos y ob-
soletos en muchos casos, y cuentan 
con un exceso de permisos.

Los retos en los entornos industria-
les pasan por la “conexión al ciber-
mundo”, ya que los sistemas en entor-

nos industriales son estáticos “frente 
a algo que va a un ritmo vertiginoso”, 
a lo que se suma “una mentalidad di-
ferente” en los entornos industriales, 
donde sus responsables son más rea-
cios al cambio, o “la utilización de so-
luciones para sistemas propietarios 
heterogéneos”.

Osuna opina que frente a los desa-
fíos que tienen por delante los entor-
nos críticos e industriales sería “inte-
resantísimo aplicar la experiencia de 
sectores que están muchísimo más 
maduros”. Ejemplos son el de la banca 
o las telecomunicaciones, que “están 
muy avanzados en seguridad”. Para el 
jefe de División de Seguridad y Proce-
sos de GMV, también es importante 
“la confiabilidad y el compromiso de 
los suministradores y otros compañe-
ros de viaje”. “Está muy bien llevar ser-
vicios fuera, salen mucho más barato, 
pero si luego no puedes confiar…”, 
observó. Un tercer aspecto que men-
cionó en esta línea es la conveniencia 
de crear medidas de seguridad ad hoc. 

Antes de despedirse, Osuna con-
cluyó que las amenazas cambian tan 
rápido y evolucionan de tal manera 
que “los análisis de impacto y de ries-
gos se quedan obsoletos antes de 
acabarlos”. La industria, pero también 
el Gobierno e incluso los ciudadanos, 
han de “admitir el alcance y la grave-
dad de lo que está sucediendo”. Cree 
que la regulación es positiva, pero la 
industria no debe asumirla como un 
mero cumplimiento. “Tenemos que 
tener un fondo, no limitarnos al he-
cho de que te pongan una multa”, 
mencionó a este respecto.  S

U na de las bases de la seguri-
dad nacional en el entorno 
cibernético es la protección 

de los entornos críticos e industriales. 
Aunque hasta hace unos años no se 
insistía de manera tan decidida como 
ahora en asegurar las tecnologías de 
información de estas instalaciones 
o servicios, lo cierto es que han es-
tado en el punto de mira desde hace 
tiempo. La resiliencia en estos espa-
cios es hoy por hoy una prioridad, 
una necesidad obligada por la impor-
tancia que tienen para el desarrollo 
de la sociedad. 

Javier Osuna, jefe de División de Se-
guridad y Procesos de GMV, abordó 
este tema durante el encuentro equipa-
rando resiliencia a continuidad del ne-
gocio. “Tradicionalmente, resiliencia ha 
sido igual a disponibilidad y disponibili-
dad ha sido igual a respaldo”, afirmó.

Desde su punto de vista, a lo largo 
de las dos últimas décadas han suce-
dido “cosas que han marcado la dife-
rencia” en lo concerniente a la con-
tinuidad de negocio de las organi-
zaciones. El primer ejemplo de ello 
apareció con el llamado Efecto 2000, 
pero después se han sucedido otros 
como el 11 de septiembre, la apari-
ción de los “gusanos precursores” Sla-
mmer y Mydoom, el ataque ciber-
nético a Estonia y así hasta llegar a 
la reunión del G20 en la que Estados 
Unidos espió a sus socios.

Para Osuna, el entorno de las ame-
nazas y las vulnerabilidades se carac-
terizan hoy en día por la práctica des-
aparición de los perímetros, la profe-
sionalización e industrialización “tanto 

Contexto y necesidades de la ciberseguridad en 
entornos industriales

INTERVENCIÓN DE LAS FIRMAS PATROCINADORAS

Javier Osuna, jefe de la División de Seguridad y Procesos de GMV, dedicó su 
ponencia a poner de manifiesto los retos y necesidades de seguridad que tienen 
por delante los entornos críticos e industriales en el mundo cibernético.
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Respecto a los ataques que se están 
localizando con dicha solución, el Chief 
Technology Officer (CTO) de Buguroo 
explicó que los mismos representan un 
amplio abanico, “desde phising hasta 
malware, pasando por robos de cre-
denciales o datos personales, produc-

tos falsificados... Peligros que se comba-
ten gracias a servidores dedicados, san-
dboxes, etc. En el caso de estos últimos, 
recuperamos hasta 39.000 binarios úni-
cos e intentamos averiguar, en el mismo 
momento en que son distribuidos, ha-
cia dónde se dirigen. Y cada día proce-
samos también en torno a cinco millo-
nes de nuevas URLs en la Red, si bien 
ello no significa que todas supongan 
una amenaza”.

Asimismo, el catálogo de productos 
de Buguroo, empresa de la que Deloitte 
es inversor, contempla bugScout, una 
herramienta especialmente concebida 
para automatizar el análisis estático del 
código fuente en aplicaciones, y bug-
Blast, un multiescáner de vulnerabilida-
des en infraestructuras.

Además, la empresa ha diseñado un 
programa para ayudar a sus partners 
a recibir o comercializar formación en 
cuatro áreas de conocimiento: desarro-
llo, hacking, forense y reversing.  S

A unque el programa del VI En-
cuentro de la Seguridad In-
tegral contemplaba una po-

nencia matinal de Fernando Picatoste 
–bajo el título de Ciberinteligencia apli-
cada–, su intensa agenda le impidió es-
tar presente en el Seg2. La ausencia del 
socio de Deloitte –fiel patrocinador del 
evento desde sus inicios, tal y como re-
cordó Ana Borredá a modo de agrade-
cimiento–, fue cubierta por Pablo de la 
Riva Ferrezuelo, fundador y especialista 
en desarrollo de soluciones de seguri-
dad de Buguroo, empresa que atesora 
una experiencia de más de una década 
en el sector de la ciberseguridad y es-
trechamente vinculada a Deloitte.

Sobre la situación actual del ciberes-
pacio, De la Riva explicó que “se calcula 
que el 4 por ciento de Internet es visi-
ble; por ejemplo, todo aquello que apa-
rece cuando se busca en Google. El 96 
por ciento restante es donde hemos fo-
calizado los esfuerzos de nuestras in-
vestigaciones y herramientas para in-
tentar adelantarnos a posibles fraudes, 
robos, atentados…”.

Además, precisó que, según un re-
ciente estudio, “se estima que el im-
pacto económico del cibercrimen a ni-
vel mundial puede llegar a ser de hasta 
500.000 millones de dólares” en un 
marco en el que los malos “suelen es-
tar un paso por delante de quienes nos 
dedicamos a combatirlos”. Con el de-
seo de lograr este objetivo, en Buguroo 
han desarrollado una solución denomi-
nada bugThreats, “que pretende auto-
matizar la recolección, indexación, aná-
lisis, reporte, etc., de nuevas amenazas 
en Internet con el fin de anticiparnos a 
los riesgos”.

Anticiparse, la mejor solución

Pablo de la Riva Ferrezuelo, especialista en desarrollo de soluciones de se-
guridad de Buguroo, empresa estrechamente vinculada a Deloitte, dio a co-
nocer bugThreats, una herramienta de búsqueda inteligente y prevención 
de amenazas en la Red.
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- Vasbe celebra este año su 30 aniversario. Si echa la 
vista atrás, ¿cuáles diría que han sido los momentos 
más importantes para la compañía?
El paso más importante para la compañía fue el que di-
mos al transformarnos en Sociedad Limitada, ya que 
nos constituimos inicialmente como Sociedad Coope-
rativa. Con el cambio, pudimos clarificar la situación 
mercantil de la empresa y profesionalizar la estructura 
y los diferentes departamentos de gestión con los que 
cuenta Vasbe.

Otro proceso destacado para nosotros ha sido la am-
pliación del ámbito de actividad de 
la compañía, que pasó de ser re-
gional, concretamente en Castilla y 
León, al cubrir todo el territorio na-
cional. La expansión abarcó, por un 
lado, los servicios de seguridad fí-
sica, que hoy prestamos en Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Murcia, 
Comunidad de Madrid, Extrema-
dura y las Islas Canarias; y, por otro lado, somos capa-
ces de llegar a toda España para la instalación de siste-
mas de seguridad. 

El momento más señalado recientemente ha sido 
la inauguración y puesta en marcha de la nueva 
central receptora de alarmas, concretamente en 
enero del año pasado. La central, que está situada en 
Salamanca, cuenta con la más avanzada tecnología 
en almacenamiento de datos, comunicaciones y con-
troles para la gestión de la vigilancia. El equipamiento 

a mayor nivel ha sido nuestra principal apuesta para 
estas instalaciones.

- Vasbe partió de la iniciativa de 12 vigilantes de se-
guridad que crearon una cooperativa. Poco a poco, 
la compañía fue creciendo y hoy cuenta con un cen-
tro de formación propio,  central receptora de alar-
mas, instalación de sistemas… ¿Cuál es el siguiente 
paso para la empresa?
Desde que creamos la empresa en 1984 hemos dado 
importantes pasos para crecer. Antes señalaba las co-

munidades en las que estamos presentes para la pres-
tación de servicios de vigilancia y de sistemas. El obje-
tivo que ahora nos planteamos es afianzar e incremen-
tar nuestra presencia en el ámbito nacional, tanto en 
una como en otra especialidad. 

Asimismo, estamos tratando de incrementar la cuota 
de mercado de nuestra central receptora de alarmas.

- ¿Qué objetivos de futuro se han marcado para los 
siguientes 30 años?

“Nuestro objetivo ahora 
es afianzar e incrementar 
nuestra presencia en el 

ámbito nacional”

Vicente González Blázquez
Presidente de Vasbe

Vasbe celebra este año su 30 aniversario desde que varios vigilantes de seguridad decidieran un día 
poner en marcha su propia empresa. De ser una cooperativa, poco a poco ha ido creciendo a lo largo 
de estos años, ampliando sus servicios y su capacidad geográfica. Pero aquí no acaban ni mucho me-
nos las pretensiones de esta compañía, que quiere seguir aumentando su capacidad. Hoy está al frente 
de ella Vicente González Blázquez, uno de aquellos emprendedores que pusieron la primera piedra de 
esta empresa en Salamanca hace tres décadas

“Es necesario que todas las empresas cumplan 

de manera rigurosa el convenio colectivo estatal 

para evitar la competencia desleal”
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ces a lo largo de este tiempo: por un lado, destaca-
ría la profesionalización que se ha conseguido de la 
figura del vigilante de seguridad y, por otro, la revo-
lución tecnológica de los sistemas de seguridad que 
estamos viviendo en estos momentos. 

- ¿En torno a los servicios que prestan, que nove-
dades han introducido en la empresa durante los 
últimos años?
El año pasado renovamos el sistema de gestión Ex-
celencia Europea EFQM 400+, que nos permite un 
mayor control de todos nuestros servicios. Sellos 
como éste generan confianza en los clientes, los ac-
cionistas, los trabajadores y la sociedad en su con-
junto.

De ahí que también hayamos apostado en los úl-
timos años por certificar todas las actividades de 
la empresa y sus unidades de negocio con la ISO 
9001:2008 y la ISO 14001:2004.

- Antes hacía referencia a la nueva central recep-
tora de Vasbe.  ¿Hasta qué punto ha mejorado 
este centro la cobertura de la compañía?
En algo más de año y medio, desde que comenzó 
a funcionar, la nueva central receptora de alarmas 
ha mejorado sustancialmente tanto en el ámbito 
tecnológico como en la atención a nuestros clien-
tes. Esto nos ha permitido obtener un importante 
incremento de las conexiones y acceder a grandes 
cuentas. 

- La nueva Ley de Seguridad Privada abre nuevas 
posibilidades de negocio a las centrales recepto-
ras de alarmas, como la atención a alertas asisten-
ciales o técnicas. ¿Qué le parece esta novedad in-
troducida por la norma?
Creo que la Ley de Seguridad Privada introduce una 
novedad correcta, dado que es una manera de re-
gularizar servicios que ya se estaban prestando 
desde las centrales receptoras de alarmas. Clara-
mente, si se abre de este modo un abanico de nue-
vas posibilidades para el negocio, supondrá una 
nueva fuente de ingresos que, sin duda, es muy ne-
cesaria en los tiempos que corren.

Nuestro deseo es convertirnos en una empresa de re-
ferencia en el sector de la seguridad privada en térmi-
nos generales. Para conseguirlo, hacemos que nuestros 
clientes se sientan seguros y protegidos, proporcionán-
doles servicios de calidad, respetuosos con el medio 
ambiente.

Esos objetivos pasan 
también por buscar una 
rentabilidad creciente y 
sostenible para nuestros 
accionistas y colabora-
dores.

En cuanto a nuestros tra-
bajadores, les ofrecemos la 
posibilidad de que desarrollen sus competencias profe-
sionales haciendo una contribución positiva a la socie-
dad y actuando con un compromiso con la ciudadanía.

- Desde que Vasbe comenzó su actividad, muchas 
cosas han cambiado en el sector de la Seguridad 
Privada en España. ¿Cuál diría que han sido los 
principales acontecimientos que han marcado el 
devenir de esta actividad?
A lo largo de tres décadas han pasado muchas co-
sas en el sector. Muchas de ellas destacables, como 
la reciente aprobación de la nueva Ley de Seguridad 
Privada. Pero me gustaría quedarme con dos avan-

“La nueva central receptora de alarmas ha mejorado 

sustancialmente tanto en el ámbito tecnológico como 

en la atención a nuestros clientes”
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sería muy importante que el Reglamento fuera mu-
cho más contundente que el actual a la hora de es-
tablecer herramientas que permitan erradicar esas 
malas prácticas.

- Además del intrusismo, ¿cuáles son para usted las 
mayores preocupaciones en torno al sector de la se-
guridad privada?
Una cuestión necesaria en la actualidad es que todas 
las empresas de seguridad privada cumplan de ma-
nera rigurosa el convenio colectivo estatal del sector 
para evitar la competencia desleal. 

Por otro lado, dada la situación que atraviesa el país 
y, concretamente, el sector de la seguridad privada, 
otra de las grandes preocupaciones es la economía. 
Espero que la crisis termine de pasar cuanto antes y se 
confirme la recuperación económica que parece co-
menzar. De esa manera se reactivará el consumo tanto 
privado como público y, por consiguiente, el sector de 
la Seguridad Privada también notará la mejoría.  S

- Aparte de las novedades para las centrales recep-
toras de alarmas, ¿cómo valora usted, en términos 
generales, la nueva ley? ¿Qué aspectos destaca del 
texto, ya sean para bien o para mal?
En general, destaco del texto la profesionalización que 
proporciona al sector de la Seguridad Privada. Atri-
buye a los vigilantes de seguridad funciones que vie-
nen derivadas de la aplicación de diferentes legislacio-
nes y normativas, que ahora se fusionan, por decirlo de 
alguna manera, en la nueva Ley de Seguridad Privada. 
Ahora toca el desarrollo más pormenorizado de las 
funciones y el papel de estos profesionales cuando se 
apruebe el nuevo Reglamento.

- ¿Qué propuestas hace usted de cara al nuevo Re-
glamento?
Una fundamental para las empresas que prestan ser-
vicios de seguridad es que el Reglamento sea capaz 
de hacer frente al intrusismo que existe en el sector. 
La nueva ley ya ha avanzado en ese sentido, pero 

Vasbe nació en agosto de 1984 a iniciativa de 12 
vigilantes de seguridad, que crearon una coope-
rativa para prestar sus servicios. En los 30 años 
que han transcurrido desde entonces, la compa-
ñía ha aumentado su capacidad de acción, pa-
sando de ser una empresa de ámbito regional 
en Castilla y León, a cubrir toda la geografía de 
España. Para ello cuenta con una plantilla de más 
de 500 personas.

En su oferta se encuentran servicios de seguri-
dad, instalación de alarmas, central receptora de 
alarmas y acudas. Cuenta además con un centro 
de formación propio en el que ofrece cursos a as-
pirantes a vigilante de seguridad, escolta y man-
dos intermedios.

Uno de los últimos pasos importantes que ha dado esta compañía se produjo el 23 de enero del año pa-
sado, con la inauguración de una nueva central receptora de alarmas en Salamanca. “Era necesario e impres-
cindible disponer de una central receptora acorde con las nuevas tecnologías, pues el creciente número de 
clientes que ha conectado sus sistemas con nosotros nos obligaba a tomar una decisión en este sentido”, 
manifestaba ese día Vicente González, presidente de Vasbe.

La central cuenta con todo tipo de tecnologías como servidores dedicados en cluster, almacenamiento 
NAS para las imágenes, alimentación ininterrumpida UPS y un generador eléctrico independiente con au-
tonomía durante varias jornadas. La central está conectada a través de 50 líneas de teléfono (con diferentes 
tecnologías, como RTB, RDSI o ADSL) y un sistema de red inteligente a través de números 902 y 900.

Vasbe cuenta además con un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente para todas sus 
actividades, certificado conforme a la norma ISO 9001:2008 (Gestión y Aseguramiento de la Calidad) e ISO 
14001:2004 (Gestión Medioambiental).

Perfil de la empresa

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, 
inauguró el año pasado la central receptora de alarmas de 
Vasbe en esa ciudad.



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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otros servicios
u Envío de informes personalizados y  automatizados a los clientes.
u Página Web para el acceso a las imágenes de los sistemas de seguridad.
u Backup de información en servidor local y virtualizado.

923 19 10 10 www.vasbe.com vasbe@vasbe.com

¿Cuáles eran sus propósitos al 
llegar a la presidencia?
Una de mis aspiraciones fue conseguir 
hacer una gran central de alarmas, era 
algo inevitable desde que fuimos cre-
ciendo. Fue mi prioridad, desde el pri-
mer día. Había que hacerla y hacerla 
bien, y es una satisfacción ver que ya la 
tenemos funcionando. También me gus-
taría crecer o mantener, teniendo en 
cuenta el panorama actual, el número 
de vigilantes y contratos que tenemos, 
y en esa línea estamos.

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

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

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

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

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

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

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

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

“Aquí todos los 
vigilantes tienen su 
nombre, no son un 
número”
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cuenta el panorama actual, el número 
de vigilantes y contratos que tenemos, 
y en esa línea estamos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.vasbe.com  vasbe@vasbe.com 923 19 10 10
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celi y, alguien, acudía a cierto lugar de 
Fe, confiado en que su plegaria sería es-
cuchada.

Transcurre el verano y en diciembre 
Javier aparece en el ágape promovido 
por Seguritecnia. Ha salido victorioso. 
Muestra desperfectos, alguna vela ras-
gada por la tempestad, cabos y drizas 
para sustituir, pero sin importancia; el 
tiempo, la fe, su familia, han ayudado 

a la restauración. A día de hoy, todo ha 
quedado recompuesto, en perfecto es-
tado, por eso estamos aquí, para acom-
pañarle en esta su “comida”, a quien 
tantas muestras de cariño y amistad ha 
prodigado a los demás a lo largo de su 
existencia.

Sentado a la mesa, observo a otros 
comensales cercanos. Cuánta juven-
tud agostada se expone ante mis ojos. 
Junto con Javier, la mayoría estamos 
con los pies sumidos en la orilla de 
nuestros días, procurando estrujar el 
tasado tiempo del que disponemos, 
el cual, de manera inexorable, camina 
sin cesar, se agota tras lo vivido; nunca 
tuve conciencia de encontrar la verdad 
y mucho menos haberla poseído. Gran 
parte de la concurrencia estamos pre-
parados para embarcar y ser llevados 
de vuelta, con el alma cansada, entre ti-
tubeos de triunfos o fracasos, a disfrutar 
del merecido sosiego en la acogedora y 
cálida arena de la playa.

La pitanza resulta divertida, emotiva, 
alegre, plena de evocaciones atrayen-
tes con personas queridas, nos abraza-
mos de modo amistoso, lucimos nues-
tras mejores expresiones porque los 
recuerdos son gratos y los que no lo 
fueron se nos han olvidado, sólo reci-
ben una mueca. La reunión de ami-
gos, convocada por Javier Borredá a tí-
tulo personal, para cuantos se interesa-

ron de modo reiterado por su persona, 
sale agradable, como interesante son 
las entrañables palabras pronunciadas 
en los discursos, que me hacen recapa-
citar. Pensaba, si pudiese reclamar algo, 
pedir que nadie despoje de la risa diaria 
a los jóvenes; ellos lo entenderán, saben 
que son nuestro relevo, conocen que el 
tiempo poco a poco nos deja sin des-
tino, perdemos los bártulos en el largo 
viaje de la vida, éstos no han de acom-
pañarnos.

Vaya desde estas líneas mi gratitud 
por la invitación, por los momentos de 
felicidad pasados junto a los amigos. 
Aunque nos veamos de tarde en tarde, 
no existe el olvido. Sugiero que se ins-
titucionalicen este tipo de encuentros 
con el fin de poder continuar sonriendo, 
demostrando el afecto que comparti-
mos las viejas glorias y derramar este es-
píritu de camaradería del sector entre 
los jóvenes, llamados a la ineludible y 
necesaria sucesión. Amén.  S

Como cada mañana, tras el pa-
seo acostumbrado, senté mis 
reales frente a la computadora. 

Entre la diversidad de correos electró-
nicos recibidos, llamó mi atención uno 
de Javier Borredá. Me invitaba a comer 
en un restaurante de El Pardo, localidad 
próxima a Madrid. Sin mayores indaga-
ciones, mi respuesta fue afirmativa: “allí 
estaré”. Así quedó la cosa.

En la fecha señalada, hice acto de 
presencia en el propuesto estable-
cimiento. Mientras aguardaba la lle-
gada de Javier, pude verificar cómo 
iban apareciendo en pequeñas olea-
das conocidos y amigos entrañables 
de toda la vida. Sin poder soportar por 
más tiempo la curiosidad, me acerqué, 
sin discreción alguna, a un grupo de 
compañeros para sonsacarles a qué era 
debido aquel acto gastronómico. Con 
sonrisitas, me indicaron que se feste-
jaba el cumpleaños de Javier. Sentí gran 
alegría por compartir la celebración 
de su primer aniversario, pues, tiempo 
atrás, nuestro amigo sostuvo el desafío 
con el peor temporal jamás sostenido 
en el mar de la vida; hubo de navegar 
por las procelosas aguas de la enferme-
dad, padecer borrascas de sufrimiento e 
intensas galernas de angustia.

Entretanto, Seguritecnia, la revista lí-
der incuestionable en el sector de la Se-
guridad Privada en España, la niña de 
sus ojos, era patroneada con éxito por 
Ana Borredá. El conjunto de la tripula-
ción reflejaba el ansia, engendrada por 
la pesarosa espera; se contaban los se-
gundos a diario, para recibir, al tiempo 
que transmitir, las noticias del estado 
de salud de Javier. A la par, alguno de 
sus amigos elevaban sus preces al Altí-
simo, otros, oraban al Cristo de Medina-

Pensaba pedir que nadie despoje de la risa diaria a los 

jóvenes; ellos lo entenderán, saben que son nuestro 

relevo

Antonio Ávila Chuliá

Divina palabra: amistad

“No esperes que tu amigo venga a descubrirte su necesidad, ayúdale antes.”
Luis Vives
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por su identificación, diagnóstico y tra-
tamiento”.

Además, el consejero hizo hincapié 
en que la Administración debe dotar 
de todos los medios de seguridad ne-
cesarios a unos centros de trabajo “cuya 
especialidad, ritmo y utensilios hacen 
que la actividad en ellos pueda consi-
derarse más arriesgada que en otros”. 
Unos recursos materiales y humanos a 
los que ha de sumarse “la mejor coor-
dinación posible con otros cuerpos de 
salvamento y seguridad”, precisó.

Por último, Hernández Carrón señaló 
que, “como en el ámbito asistencial, 
la prevención es el mejor remedio en 
el de la seguridad. Las instalaciones y 
equipamientos revisados y en buen es-
tado, el cumplimiento de las normas de 
prevención de riesgos laborales, la for-
mación continua y dotarse de un plan 
de emergencias internas sólido y sol-
vente serán siempre las mejores fórmu-
las para procurar unos entornos segu-
ros”, concluyó.

Nueva Ley de Seguridad Privada
A continuación, Fernando Padilla San-
cha, entonces presidente del OSICH, dio 

paso a Francisco Muñoz Usano, presi-
dente de la Sociedad Española de De-
recho de la Seguridad (SEDS), quien 
basó su intervención en la nueva Ley 
de Seguridad Privada. Antes, a modo 
de introducción, esbozó el actual sis-
tema nacional, destacando el papel que 
desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad para garantizar cuestiones 
tan importantes como la integridad te-
rritorial, el libre ejercicio de los derechos 
y libertades o la protección de los ciu-
dadanos.

En referencia a las novedades de la 
Ley, el abogado y criminólogo cordo-
bés destacó que la misma puede bene-
ficiar al sector sanitario, ya que el texto 
contempla la integración de la segu-
ridad privada en la pública; pero, para 
ello, reclamó “más cooperación y co-
rresponsabilidad” entre ambas. Asi-
mismo, hizo referencia a la seguridad in-
formática como “actividad compatible” 
y “regulable específicamente”.

De la Ley, Muñoz Usano también re-
saltó el papel de la seguridad privada 
para garantizar la protección de las in-
fraestructuras críticas o la prestación de 
servicios esenciales y las nuevas funcio-

A finales de mayo, el Hospital In-
fanta Cristina de Badajoz aco-
gió las III Jornadas Técnicas de 

Seguridad en Centros Sanitarios, orga-
nizadas por el Observatorio de Segu-
ridad Integral en Centros Hospitalarios 
(OSICH) con el apoyo, entre otros cola-
boradores, de Seguritecnia y la Funda-
ción Borredá.

Bajo el lema Avanzamos con la Re-
gulación, las sesiones fueron inaugura-
das por Luis Alfonso Hernández Carrón, 
consejero de Salud y Política Sociosa-
nitaria del Gobierno de Extremadura, 
quien afirmó que la seguridad en los 
centros hospitalarios ha de concebirse 
como “un derecho y un deber” y que 
la misma, lejos del “modelo tradicional”, 
tiene que desarrollarse desde una pers-
pectiva “integral”.

Así, indicó que en la misma se ha de 
incluir al profesional sanitario, destina-
tario en ocasiones de la “vehemencia” 
con que se tratan los temas de la sa-
lud, y a los pacientes, velando “no sólo 
por su seguridad física, sino también 

La colaboración público-privada, vital

 III JORNADAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN CENTROS SANITARIOS 

Durante dos días, destacados ponentes abordaron en Badajoz numerosas cuestiones relacionadas con la seguridad 
en el ámbito sanitario. De manera especial, junto a temas de interés como la formación o los planes de emergencias, 
quedó de manifiesto que la cooperación entre la seguridad pública y la privada es esencial para garantizar la protec-
ción de unos centros en los que se prestan servicios esenciales para la sociedad.

Por Bernardo Valadés
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dad Privada en diferentes aspectos y 
tres ejemplos de jurisprudencia en ma-
teria de protección de datos.

Seguridad pública y privada
Tras el almuerzo, la jornada prosiguió 
con la mesa Seguridad Pública vs. Segu-
ridad Privada, en la que se abordó la re-
lación entre ambas modalidades. En 
el caso del comisario Esteban Gándara 
Trueba, recordó que a la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía (CNP), de la que es 
jefe, “le corresponde el ejercicio de las 
funciones de control de las empresas y 
del personal de seguridad privada, de 
sus actuaciones y servicios”.

Entre las últimas iniciativas del CNP, 
Gándara aludió al plan estratégico SE-
GURPRI, desarrollado a través de dos 
programas (MIRA y PIENSA) con el fin 
de mejorar y consolidar la seguridad 
privada en nuestro país, y a los proyec-
tos de colaboración Red Azul, Red Azul 
Internacional y Planeta Azul. Por último, 
insistió en que la coordinación entre la 
seguridad pública y privada “es vital y 
debe existir en todo momento”.

De la misma opinión fue César Álvarez 
Fernández, coronel jefe del Servicio de 
Protección y Seguridad (SEPROSE) de la 
Guardia Civil, quien señaló al director de 

Por su parte, María Delgado Quintas, 
gestora de Docencia en Seguridad Pri-
vada, se refirió a la formación de los vi-
gilantes de seguridad que prestan ser-
vicio en centros hospitalarios con esta 
contundente declaración: “Sin duda, 
la formación es el pilar básico de cual-
quier sector profesional; sin formación 
no hay cualificación y sin ésta no existe 
un buen desarrollo de las actividades 
profesionales”.

Para asegurar este escenario, consi-
deró necesario que “la formación de 
los profesionales del sector de la Segu-
ridad, en sus diferentes niveles y espe-
cialidades, sea cuanto antes responsa-
bilidad del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte”. Además, precisó que 
“no es lo mismo formar a un vigilante 
que va a desempeñar su labor en un 
centro comercial que a otro que lo hará 
en una central nuclear o en un hospital”.

La sesión matinal de la primera jor-
nada concluyó con una mesa en la que 
tomaron parte Jorge Salgueiro, Ramón 
Arnó, Ángel Robles y Javier Seoane, ju-
ristas de la Asociación Europea de Pro-
fesionales para el Conocimiento y Re-
gulación de Actividades de Seguridad 
Ciudadana (AECRA). Durante la misma, 
expusieron un caso práctico que refleja 
cómo influye la nueva Ley de Seguri-

nes de los directores de Seguridad, es-
pecialmente las relativas a la “planifica-
ción, organización y control de las ac-
tuaciones precisas para la implantación 
de las medidas conducentes a prevenir, 
proteger y reducir la manifestación de 
riesgos de cualquier naturaleza”, adop-
tando para ello un modelo integral.

En su repaso al texto, el presidente 
de SEDS no se olvidó de artículos como 
el 41 (Servicios de vigilancia y protec-
ción), “una clara apuesta de la Admi-
nistración por el sector de la segu-
ridad privada”, o el 51 (Adopción de 
medidas), en el que se señala que “re-
glamentariamente, con la finalidad de 
prevenir la comisión de actos delicti-
vos contra ellos o por generar riesgos 
directos para terceros o ser especial-
mente vulnerables, se determinarán los 
establecimientos e instalaciones indus-
triales, comerciales y de servicios y los 
eventos que resulten obligados a adop-
tar medidas de seguridad, así como el 
tipo y características de las que deban 
implantar en cada caso”.

Formación y jurisprudencia
Después de la didáctica intervención de 
Francisco Muñoz Usano tuvo lugar una 
mesa redonda, bajo el título Formación 
en seguridad, moderada por Miguel Lo-
renzo Gawenda Guerrero, presidente 
de la Asociación Nacional de Profeso-
res Acreditados de Seguridad Privada 
(ANPASP).

Uno de sus ponentes, Rafael Gálvez 
Rivas, coordinador de Protección Ci-
vil, inició su alocución recordando una 
frase lapidaria de Francisco Jódar, al-
calde de Lorca, en relación al terremoto 
que asoló la localidad murciana en 2011: 
“La gente murió porque no sabía qué 
tenía que hacer en una emergencia”.

Por eso, y para evitar en lo posible 
que catástrofes como la citada se co-
bren víctimas mortales, este respon-
sable técnico de Prevención ha impul-
sado el proyecto EdCivEmerg, a través 
del cual se persigue potenciar la ense-
ñanza en materia de emergencias en 
el ámbito escolar. De hecho, su eslogan 
no puede ser más explícito: Los niños de 
hoy pueden salvar una vida mañana.

Luis A. Hernández, consejero de Salud de Extremadura, 

señaló que “la prevención es el mejor remedio en el 

ámbito de la seguridad”
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concibiendo zonas con diferente nivel 
de contención: material radiológico, da-
tos personales, dispositivos de elevado 
costo, seguridad del personal sanitario, 
etc.”, expuso.

A modo de conclusión, Polanco pro-
puso un modelo de seguridad basado 
en “un Sistema Avanzado de Mando y 
Control que integre todos los disposi-
tivos y medios, incluyendo en dicha in-
tegración los procedimientos de apli-
cación, gestión de crisis y reglas de en-
frentamiento (ROE) aprobadas por la 
dirección del centro y validadas por las 
autoridades competentes”.

En las jornadas también se abordaron 
cuestiones tan relevantes como la inter-
pretación del lenguaje no verbal en el 
ámbito de la seguridad, la integración 
de ésta, desde una perspectiva global, 
en el mundo de la sanidad o su gestión 
en centros sanitarios. Sobre esta última, 
Purificación Hernández Pérez, directora 
gerente del Área de Salud de Cáceres, 
definió la seguridad hospitalaria como 
“la condición que garantiza que los em-
pleados, pacientes, visitantes, infraes-
tructura, instalaciones y equipos están 
libres de riesgo o peligro de accidentes”.

En la recta final se celebraron las me-
sas Ayudas Técnicas y La Seguridad en 
los Centros Hospitalarios Concertados, 
broche final a dos sesiones en las que 
quedó de manifiesto que, además de 
las soluciones específicas desarrolladas 
para garantizar la seguridad en los cen-
tros sanitarios, la colaboración público-
privada es esencial para conseguir di-
cho cometido en unas instalaciones 
que prestan servicios esenciales para el 
conjunto de la ciudadanía.  S

la importancia del mismo, ya que ha 
de atender las necesidades sanitarias 
de cerca de medio millón de perso-
nas. Por lo que respecta a su Plan de 
Autoprotección, detalló que el año pa-
sado se impartió formación a más de 
mil profesionales en materia de lucha 
contra el fuego y que a principios de 
2014 se realizó un simulacro de incen-
dio en el CEP de Villaverde.

No menos interesante fue la exposi-
ción de Miguel Ángel Arranz Molins, di-
rector de Seguridad, quien reflexionó 
sobre la necesidad de un registro esta-
tal para los Planes de Autoprotección, 
mientras que Basilio Gómez Lara, ofi-
cial jefe del Servicio de Bomberos del 
Ayuntamiento de Badajoz, detalló 
cómo se lleva a cabo un simulacro en 
un hospital, desde la movilización de 
los equipos de intervención hasta los 
problemas que plantearía la evacua-
ción del centro en función de la ocupa-
ción o la climatología.

Nuevos modelos de seguridad
Más allá del escenario actual, Enrique 
Polanco, socio director de Global Te-
chnology 4E y consultor de Seguridad 
Global e Inteligencia, se refirió al futuro 
de la seguridad en los centros hospita-
larios, que, a su juicio, “dependerá es-
pecialmente de cómo y con qué pre-
misas se realicen los análisis de riesgos 
y vulnerabilidades”.

“Ya no se puede pensar en poner en 
práctica un sistema que detenga sí o 
sí a los intrusos con cualquier medio. 
El diseño deberá contemplar, especial-
mente, las amenazas de más riesgo o 
de mayor impacto para las personas, 

Seguridad como “figura clave para con-
seguir el mayor grado de colaboración 
posible entre la seguridad pública y la 
privada; es el interlocutor adecuado y un 
actor necesario en centros como los hos-
pitales”, apuntó.

Sobre estos últimos, Francisco Alonso 
Boafe, comisario jefe provincial del CNP 
en Badajoz, comentó que “es compli-
cado mantener la seguridad en los mis-
mos por la complejidad de los ries-
gos, los colectivos que habitan en ellos, 
etc. Para asegurarla, el CNP está plena-
mente implicado y trabaja estrecha-
mente con las empresas de seguridad 
privada que prestan sus labores en mu-
chos centros sanitarios”.

Poniendo el foco en Extremadura, 
José María Martínez Rangel, teniente 
coronel de la Guardia Civil, también 
incidió en la colaboración, en este 
caso a través del programa Coopera, 
cuyo objetivo es optimizar la relación 
entre la Benemérita y la seguridad 
privada. Para finalizar, Rubén Muñoz 
Garrido, superintendente jefe de la 
Policía Local de Badajoz, habló de la 
importancia de reforzar la seguridad 
vial en el entorno hospitalario, coin-
cidiendo con el resto de ponentes en 
que, para ello, “es necesario colaborar 
con la seguridad privada”.

Planes de emergencias
La segunda jornada se inició con la 
mesa Autoprotección, relativa a los pla-
nes de emergencias habilitados en 
centros hospitalarios. En cuanto al Hos-
pital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid, su jefa de Servicio de Preven-
ción, Carmen Muñoz Ruipérez, resaltó 
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- Profesionalización, ¿en qué sentido?
Como comentaba anteriormente, hasta 
hace muy poquito tiempo han sido per-
sonas de la familia quienes han gestio-
nado la compañía. Durante ese periodo, 
Fain Ascensores ha experimentado un 
crecimiento muy importante. Debido 
al actual volumen de negocio, se han 
adaptado las estructuras de gestión a 
la nueva realidad y se ha incorporado al 
staff de la compañía a personas con am-
plio bagaje y especialización en las áreas 
operativas y de gestión. Ese proceso ha 
culminado con la reciente incorpora-
ción de Rafael Fernández como director 
general de Fain Ascensores España. Ra-
fael ha desarrollado sus más de 30 años 
de carrera profesional en el sector de la 
elevación hasta alcanzar el puesto de di-
rector general de Zardoya Otis España, 
empresa que abandona para sumarse al 
equipo de Fain.

Entre tanto, los accionistas, en par-
ticular Nicolás Mediavilla, han dejado 
la gestión a este equipo directivo para 
centrarse en la expansión internacional.

- ¿Cuál es el enfoque que se ha dado a 
esas inversiones fuera de España?
Para afrontar la internacionalización, an-
tes hemos tenido que hacer los debe-

res en casa. Durante años se ha venido 
desarrollando y mejorando el producto 
marca Fain y, en paralelo, se ha incorpo-
rado la tecnología Mitsubishi a nuestro 
porfolio para instalaciones en las que se 
requiere alta velocidad, escaleras y ram-
pas mecánicas.

Esto nos ha permitido formar parte 
del grupo de las cinco compañías  in-
vitadas a participar en grandes con-
cursos y ser adjudicatarios de varios 
proyectos importantes en torres de 
oficinas, hoteles de gran altura, aero-
puertos, hospitales, centros comercia-
les, etc. El mix de los equipos Mitsu-
bishi con nuestros propios equipos 
Fain ha sido un factor clave en la adju-
dicación de este tipo de obras.

Como ejemplo de excelencia y de ins-
talaciones de las que nos sentimos muy 
orgullosos, nos gusta mencionar la To-
rre Vela, sede del Hotel W, el Hotel Porta 
Fira, el Edificio Realia-Fira, y la Torre Au-
ditori-Iberdrola, todas situadas en Barce-
lona. También el nuevo Aeropuerto de 
Málaga, el Aeropuerto de Valencia en las 
dos nuevas terminales y el Nuevo Hos-
pital la Fe de Valencia. En todos ellos he-
mos alcanzado la excelencia en cuanto 
al servicio y la tecnología, por las que he-
mos recibido felicitaciones.

- En primer lugar, nos gustaría cono-
cer la trayectoria y la actualidad de 
Fain Ascensores.
FAIN Ascensores es un grupo de em-
presas de capital cien por cien español 
con sede en Madrid, donde es líder, 
que opera en el sector de la elevación. 
El grupo ofrece servicios de fabrica-
ción, instalación, mantenimiento y re-
paración de ascensores, escaleras me-
cánicas, pasillos y en general todo 
tipo de aparatos elevadores. Realiza 
trabajos tanto de obra nueva como re-
habilitaciones y modernizaciones en 
ascensores de cualquier marca. Consti-
tuida en 1972, hasta la fecha se encon-
traba gestionada por la tercera genera-
ción familiar, que inició un fuerte pro-
ceso de expansión de ámbito nacional, 
lo que ha hecho que en la actualidad 
la empresa esté situada entre las cinco 
primeras del sector en España, con una 
cartera de 40.000 ascensores, escaleras 
mecánicas y puertas, y con más de 500 
empleados.

En los  úl t imos años ,  Fa in  A s-
censores se ha fijado una estrate-
gia de crecimiento sostenido y sos-
tenible basado en dos ejes funda-
m e nt a l e s :  p ro f e s i o n a l i z a c i ó n  e 
internacionalización.

“El M2M es el canal que más puede mejorar el servicio 
que prestamos a nuestros clientes”

José Antonio Sánchez / Director de Sistemas de Fain Ascensores

Fain Ascensores no ha parado de elevarse desde que se creó a 
principios de los años setenta. A lo largo de este tiempo, la com-
pañía se ha implantado en toda España y ya ha dado el salto in-
ternacional a Francia, donde aterrizó el año pasado mediante la 
compra de tres compañías locales.
Además de la expansión, la estrategia de la compañía pasa tam-
bién por la asociación con partners tecnológicos que comple-
mentan su actividad. El último ha sido Dialoga, con el que ha 
suscrito un acuerdo global que le ayudará a afrontar los cam-
bios que están experimentando las infraestructuras, como el 
despliegue de enlaces M2M, entre otros. Jose Antonio Sánchez, 
director de Sistemas de Fain Ascensores, explica el presente de 
la compañía y los beneficios de su asociación con Dialoga.
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- ¿Tienen presencia la compañía en el 
extranjero?
Sí, hace algo más de un año hemos 
abierto la primera sede fuera de Es-
paña. Fain France tiene sede en París, 
desde donde ya prestamos servicio de 
mantenimiento a más de 5.000 equi-
pos y empezamos a abrirnos paso con 
la adjudicación de nuevas instalaciones, 
compitiendo con empresas locales muy 
bien posicionadas. Entendemos que las 
claves de este despliegue internacional 
deben estar basadas en la tecnología y 
el modelo operativo y de gestión con el 
que hemos llegado donde estamos en 
el ámbito nacional.

- Como director de Sistemas, ¿cuál es 
su papel en todo este proceso?
Somos conscientes que este proceso 
debe ir acompañado de cambios en la 
tecnología de información y comuni-
caciones, y es aquí donde se explica mi 
reciente incorporación a la empresa.

Estamos inmersos en profundos cam-
bios tanto en infraestructuras como en 
aplicaciones que den el soporte ade-
cuado a las diferentes áreas de nego-
cio de la empresa. Aunque ya se habían 
iniciado algunas acciones en este sen-
tido, pensamos que debe darse un im-
pulso decidido para convertir la tecno-
logía de información y comunicaciones 
en un factor potenciador y diferencial 
del negocio.

Muy brevemente, diré que los cam-
bios más importantes en infraestructu-
ras se basan en tres pilares: virtualiza-
ción y alta disponibilidad de servicios, 
reimplantación de la red de comunica-
ciones corporativa y despliegue de en-
laces M2M a los equipos de nuestros 
clientes en mantenimiento.

Del lado de las aplicaciones, estamos 
desarrollando nuestra plataforma de mo-
vilidad. El actual estado de la tecnología 
permite a cualquier empleado trabajar, 
comunicarse y colaborar desde cualquier 
lugar y en cualquier momento. Este es 
nuestro objetivo y en ello estamos.

- Ha hablado de M2M, ¿puede expli-
carnos en qué consiste y cuál es su 
uso en el sector de la elevación?

M2M (Machine to Machine, Máquina 
a máquina) es un concepto genérico 
que hace referencia a la comunica-
ción remota entre dos máquinas. En 
nuestro caso estamos instalando en-
laces móviles en los ascensores que, 
por el momento, facilitan la comu-
nicación con la central de emergen-
cias y las comprobaciones remotas de 
funcionamiento de la propia comuni-
cación. Sin embargo, pensamos que 
el M2M es el canal que más puede 
mejorar el servicio que prestamos a 
nuestros clientes.

- ¿Qué papel juega su decisión de 
contar con un partner tecnológico 
como Dialoga Group en este con-
texto?
Antes mencionaba que hay tres pilares 
importantes en cuanto a los cambios 
que estamos afrontando para nuestras 
infraestructuras. Pues bien, Dialoga y 
Fain han llegado a un acuerdo global 
porque nos ofrecen bastante de cada 
uno de esos pilares.

- ¿Podría poner un ejemplo de 
la aportación de Dialoga en este 
acuerdo?
La virtualización de comunicaciones 
que nos ofrecen es inmejorable a ni-
vel de comunicaciones de voz. Pode-
mos, por ejemplo, tener control de to-
das las centralitas de la compañía desde 
la misma aplicación.

Hay que tener en cuenta que conta-
mos con 22 sedes en España, más las 
recientes adquisiciones internaciona-
les. Nos dan servicio multitud de ope-
radores sobre nuestras líneas físicas, te-
nemos centralitas de todas marcas y ti-
pologías y no queremos ni tenemos 
necesidad de renovar nuestro parque 
actualmente.

Con Dialoga, desde cualquier lugar, 
con un simple acceso a Internet, pode-
mos auditar la actividad telefónica de 
nuestros centros de trabajo o cambiar va-
riables de funcionamiento en segundos.

Dialoga tiene una amplia experien-
cia y grandes recursos para subir a la 
nube un servicio global y deslocalizado 
como el nuestro. Su sistema de funcio-
namiento es totalmente virtual, sin ne-
cesidad de instalar un solo router, ni una 
línea de datos. No hay que desplazarse 
a las sedes, no hay que variar la opera-
tiva de los centros de trabajo.

A nivel práctico, al menos para noso-
tros, no hay ninguna solución tan usa-
ble y potente en el mercado.

- También existen coincidencias en 
cuanto a la proyección fuera de Es-
paña entre ambas compañías.
Por supuesto, y no es frecuente en los 
tiempos que corren que dos compañías 
españolas aspiren a ser referente de ca-
lidad tecnológica en Europa. 

En cuanto a nuestra proyección in-
ternacional y las necesidades que pre-
vemos en un futuro cercano a este res-
pecto, Dialoga cuenta hoy en su cartera 
con los clientes más representativos del 
sector de elevación, y también de otro 
sector muy afín al nuestro en lo que a 
criticidad y fiabilidad de las comunica-
ciones se refiere: las centrales recepto-
ras de alarmas. Realmente, el número 
de conexiones M2M que gestionan a 
nivel nacional e internacional en ambos 
sectores es impresionante, y garantía de 
un know how muy útil para nosotros.

Por otro lado, nos han ayudado a pla-
nificar desarrollos concretos para nece-
sidades concretas. Su conocimiento del 
sector ha sido decisivo a la hora de de-
cidirnos por sus servicios.  S

“Debe darse un impulso decidido para convertir la 

tecnología de información y comunicaciones en un 

factor potenciador y diferencial del negocio”
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de primera intervención, instalación y 
mantenimiento, protección pasiva, etc. 
Esto es especialmente importante si 
nos atenemos a que de la planificación 
de dichas actividades saldrá reforzada 
la futura seguridad. Y se plasma, por 
ejemplo, en la elaboración de la norma-
tiva de la SCI, en colaboración con AE-
NOR, desde el Comité de Normaliza-
ción, CTN-23.

Actualización urgente
Además, estamos trasladando a la Ad-
ministración las necesidades existentes 
para evitar que se produzcan situacio-
nes de riesgo. Una de ellas, es que la re-
glamentación aplicable se debe actuali-
zar con urgencia: Reglamento de Insta-
laciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI), Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en Establecimientos Industria-
les (RSCIEI) y Código Técnico de la Edifi-
cación (CTE). Si los trámites, como viene 
siendo habitual, se alargan –en algunos 
casos ¡hasta 20 años!–, por lo menos que 
se publique un listado con la actualiza-
ción normativa. Veinte años da para mu-
chas nuevas normas, muchos nuevos 
productos y muchas nuevas aplicacio-
nes. No podemos regirnos por un Regla-
mento que ya ha cumplido más de dos 
décadas. Nos planteamos si estamos en 
el área de la seguridad o de la “inseguri-
dad”. A lo que hay que sumar la situación 
de “jungla” en el mercado, donde cada 
vez se dan más actividades delictivas, 
como la comercialización de productos 

no comunitarios, que no cumplen con la 
legislación y, por tanto, no aportan prue-
bas de que funcionen en caso de emer-
gencia. ¿A qué debemos esperar? A que 
suceda un grave incendio con víctimas, 
en el que las pruebas periciales mues-
tren estas irregularidades para que final-
mente la Administración tome cartas en 
el asunto. Hablando de seguridad frente 
a los incendios, esto debería estar muy 

perseguido a través de las inspecciones 
periódicas y, cuando se detectaran ano-
malías, tendría que castigarse a quienes 
las cometen.

Por ello, en TECNIFUEGO-AESPI –
donde las empresas asociadas se mue-
ven en el marco de la ética y la calidad– 
nos hemos propuesto perseguir este 
tipo de prácticas desleales cometidas 
por compañías que no cumplen la ley y 
son peligrosas para la sociedad. Desde 
el Comité de Ética ya estamos ejerciendo 
acciones contra todo tipo de irregulari-
dades y malas prácticas.

Me gustaría que las empresas que aún 
no están asociadas y se dedican a la se-
guridad contra incendios, con la pro-
fesionalidad y el rigor que requiere, se 
sumen a nuestro proyecto para, entre 
todos, avanzar en las iniciativas enuncia-
das y desenmascarar las malas prácticas. 
Nuestra finalidad es bien loable, alcan-
zar lo que toda sociedad desarrollada se 
merece: una seguridad contra incendios 
eficaz, fiable y de calidad. Por nuestros 
principios, lo conseguiremos.  S

L os profesionales que nos dedi-
camos a la seguridad contra in-
cendios (SCI) debemos man-

tener y mejorar a lo largo de nuestra 
carrera profesional una serie de princi-
pios éticos y de calidad, dado que los 
sistemas, equipos y productos que di-
señamos, instalamos y mantenemos 
no funcionan en tiempo ordinario, sino 
que se activan o tienen que respon-
der en situaciones de emergencia al ini-
ciarse un incendio. Esta premisa hace 
que el trabajo en SCI tenga que estar 
avalado por estudios especializados, re-
gistro de la actividad en la Administra-
ción correspondiente, pruebas estrictas 
en laboratorios de ensayo, revisiones y 
mantenimientos periódicos, etc. TECNI-
FUEGO-AESPI, como representante de 
los empresarios y profesionales de la 
SCI, tiene como objetivos principales el 
crecimiento del mercado, el apoyo y co-
laboración en los procesos de desarro-
llo reglamentario, y el control y la ins-
pección del mercado.

Atendiendo a la consecución de es-
tos objetivos, desde nuestra asociación 
hemos comenzado diversas campa-
ñas de promoción de la seguridad con-
tra los incendios. Una, dirigida la lucha 
y protección frente a los incendios fo-
restales en la interfaz urbano-forestal, y 
otra que se convertirá en los próximos 
meses en una plataforma para el refor-
zamiento de la legislación en las vivien-
das (detectores en los hogares de la po-
blación más vulnerable, mobiliario ig-
nifugado, etc.), en sintonía con lo que 
ya está sucediendo en otros países de 
nuestro entorno.

Así, desde los comités sectoriales, au-
téntico motor del trabajo asociativo, se 
están trazando los planes estratégicos 
en cada uno de los subsectores de refe-
rencia: detección, sistemas fijos, equipos 

Vicente Mans Fibla / Presidente de TECNIFUEGO-AESPI

Los principios de la seguridad contra 
incendios

En TECNIFUEGO-AESPI nos hemos propuesto 

perseguir las prácticas desleales cometidas por 

compañías que no cumplen la ley
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ción éstas no se encuentran reflejadas 
en la legislación.

Viene ello a colación de que ya es 
de obligación manifiesta que el sector 
debe trabajar intensa y eficazmente en 
la protección contra incendios en las vi-

viendas. Dicha protección vincula direc-
tamente a bastantes de los comités de 
la asociación y, por ello, se hace nece-
sario establecer una adecuada coordi-
nación entre ellos con el fin de abordar 
esta actividad correctamente. Tampoco 
podemos olvidar el papel fundamen-
tal que va a tener en la misma la Admi-
nistración; desde estas líneas apelamos 

a su sensibilidad y buen hacer para que 
entre todos demos cumplida respuesta 
a la seguridad de nuestra sociedad, ya 
que el principal objetivo del sector es 
preservar la vida de las personas. Que 
conste que no se trata de inventar nada 

nuevo, simplemente hay que mirar lo 
que ocurre a nuestro alrededor, es de-
cir, lo que hacen otros países, aplicar lo 
mejor y más oportuno de las diferen-
tes medidas tomadas adecuándolas a 
nuestra realidad. Diferentes países eu-
ropeos, algunos muy cercanos, están 
avanzando y no deberíamos quedarnos 
descolgados.  S

N os encontramos en un pe-
riodo de reflexión y a la vez 
de dinamización de los co-

mités sectoriales (Defensa incendios 
forestales, Detección, Equipos de Pri-
mera Intervención, Extintores, Instala-
ción, mantenimiento e ingeniería de 
equipos, Productos Protección Pasiva 
y su Aplicación, Puertas y Sistemas Fi-
jos)  que son, sin duda alguna, el motor 
de las principales actividades de TECNI-
FUEGO-AESPI. En primer lugar, estamos 
renovando la coordinación de los mis-
mos y, con ello, trazando los planes es-
tratégicos en cada uno de los subsecto-
res de referencia. Esto es especialmente 
importante si tenemos en cuenta que a 
partir de la planificación de dichas acti-
vidades se marcan las líneas de trabajo 
en las cuales quiere incidir el sector.

No es fácil predecir cuáles de las 
actividades programadas culminarán 
eficientemente y, sobre todo, es de di-
fícil predicción el tiempo que puede 
llevar dicha consecución, ya que al-
gunas de estas actividades se desa-
rrollan en colaboración con diferentes 
organismos y entidades, públicas o 
privadas, ajenas a la asociación, como 
son la elaboración de la normativa 
o la actualización de la legislación. 
Baste con citar, por ejemplo, la actua-
lización del Reglamento de Instalacio-
nes de Protección Contra Incendios 
(RIPCI), cuya publicación lleva ya un 
retraso excesivo y difícilmente tendrá 
lugar en el presente ejercicio. En cual-
quier caso, sería de agradecer que el 
Ministerio de Industria efectuara una 
puesta al día de la normativa que in-
cluye dicho documento, así se evitaría 
la confusión que afecta en determina-
das ocasiones al mercado cuando ha-
biendo normas de más reciente edi-

Actualización del RIPCI, un retraso 
excesivo

Xavier Grau / Secretario general de TECNIFUEGO-AESPI

Sería de agradecer que el Ministerio de Industria 

efectuara una puesta al día de la normativa que 

incluye el documento
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ve reforzado por los cambios que se 
están produciendo en la sociedad.

No tengo ninguna duda de que el 
empuje de las nuevas tecnologías es 
tan fuerte que impondrá una nueva 
forma de relacionarse con los equipos 
y sistemas, complejos en el fondo, ges-
tionando cada vez más información y 

sensores, pero más intuitivos y com-
prensibles. Sólo la información necesa-
ria estará disponible en cada momento 
mediante interfaces gráficos domina-
dos por la gestión visual.

La sociedad cambia
Casi sin darnos cuenta, la organización 
de nuestra sociedad está cambiando, 
los cambios políticos y económicos y 
ambientales están teniendo un gran 
efecto. Es fácil observar en nuestro en-
torno inmediato cómo la diversidad 
de modelos de hogar crece, los estu-
dios estadísticos nos muestran cómo 
el índice de personas por hogar se re-
duce, no sólo porque se tienen menos 
hijos, sino porque hay otros modelos 
de familia. Las tradicionales, solteros/as 
con hijos, con dependientes, viviendas 
compartidas, etc. Dicen también las es-

tadísticas que el índice de dependen-
cia debe crecer en el corto plazo (de 
aquí a 2023 hasta nueve puntos); esto 
es principalmente debido al envejeci-
miento de la población y supondrá un 
cambio trascendente. Es de prever que 
se incrementen los esfuerzos por man-
tener a las personas mayores dentro 

de su entorno, alargando el periodo de 
autonomía personal.

Hasta la fecha, la evolución de la de-
tección ha estado muy emparejada 
con la industria o con la edificación de 
uso público. En términos generales, la 
vivienda y sus usuarios no se han be-
neficiado del desarrollo de la tecnolo-
gía en la detección de incendios, tan 
sólo instalaciones de menor nivel han 
ocupado el rol que la regulación les ha 
concedido en el caso de la protección 
de edificios de más de 50 metros de al-
tura de evacuación o en la protección 
de aparcamientos de más de cinco 
plazas. Por añadidura, este tipo de re-
querimiento ha quedado cubierto por 
sistemas convencionales que dificul-
tan enormemente la supervisión efec-
tiva o la incorporación de la protección 
de la vivienda.

L a evolución de los sistemas de 
detección ha sido fulgurante 
desde que se aplicó el uso del 

telégrafo en 1852. Primero los detec-
tores antiintrusión: en el desarrollo de 
esta especialidad se han ido incor-
porando técnicas, estudios y proce-
dimientos. Todo ello, durante mucho 
tiempo, se centró en la protección de 
la propiedad, propiciando el desarro-
llo en la industria y en las técnicas de 
extinción que redujesen las pérdidas. 
Sería más adelante, con el desarrollo 
de un detector comercializado hacia 
1968, con su introducción masiva y la 
constatación con estudios posteriores, 
cuando empezaría a tener considera-
ción la incorporación de tecnología 
de detección para la protección de las 
personas. Hoy esperamos disponer de 
toda la información con un golpe de 
‘clic’ de nuestro teléfono móvil, y ese 
comportamiento se está trasladando a 
la forma en que entendemos los pro-
ductos y cómo queremos interactuar 
con ellos.

La protección contra incendios es 
un sector ampliamente regulado. Por 
un lado, esto debe favorecer la exis-
tencia de sistemas seguros que ga-
ranticen su eficacia y que hayan sido 
validados. Por otro lado, también 
responde a un deseo expreso de la 
industria de autorregulación para so-
meterse a patrones de referencia es-
tándar. Ambas cosas, sin embargo, se 
enfrentan ahora con el fortísimo cam-
bio técnico antes mencionado que se 

Lluis Marín  /  Vicecoordinador del Comité Sectorial de Detección de Tecnifuego-Aespi

Seguridad contra incendios en 
urbanizaciones de viviendas

Vivimos en una revolución tecnológica constante dominada por Internet y los teléfonos móviles. El impacto es tal 
que está modificando nuestras pautas de comportamiento, nuestra forma de relacionarnos, el modo en que trabaja-
mos, el ritmo con el que resolvemos las cosas… incluso el modo lineal con el que aprendemos ha sufrido un vuelco. 
Es tan grande el impacto, que pueden producirse cambios y movimientos sociales instantáneos cuando en el pasado 
se precisaban años.

La integración y la conectividad dejarán de ser un 

valor atractivo del producto y serán un requerimiento 

necesario
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Aunque parece obvio establecer un 
criterio de altura de evacuación para 
fijar la instalación de sistemas de de-
tección como requisito básico, tengo 
dudas sobre la efectividad cuando se 
limita a espacios comunes y si real-
mente esa altura no resulta excesiva.

La enorme burbuja en el sector de 
la construcción, entre otros males, ha 
provocado un sobre-stock de viviendas 
por encima de lo estrictamente nece-
sario y que por sí solo sería suficiente 
para cubrir la demanda de los próxi-
mos 10 años. No obstante, cerca de un 
70 por ciento de las viviendas actuales 
fueron construidas antes de los años 
ochenta. A pesar de que muchas de 
ellas son primeras viviendas y que no 
fueron construidas según los requisitos 
básicos que ahora exige el código téc-
nico, parece obvio que las limitaciones 
constructivas de esos edificios debe-
rían incorporar algún tipo de medida 
correctora que proporcionase, al me-
nos, un nivel equivalente de seguridad 
a sus ocupantes.

Nuevos sistemas
En mi opinión, se dan un cúmulo 
de condicionantes, técnicos y socia-
les, que exigen la progresiva adapta-
ción de la detección de incendio a un 
nuevo escenario. Es preciso que la re-
habilitación de vivienda de uso colec-
tivo incorpore la inteligencia de los sis-
temas direccionables de detección de 
incendios. Combinados con las tecno-
logías de información ya disponibles, 
estos sistemas proveen información 
detallada del tipo de la alarma, fecha, 
hora y ubicación, hacen posible la con-
figuración de planes de activación de 

la alarma por piso y/o planta y pueden 
proveer de protocolos de verificación.

Ciertamente los costes de un sistema 
convencional son muy bajos en tér-
minos de producto aunque no así en 
términos de instalación, cuyo coste es 
equivalente a los sistemas direcciona-
bles. El uso de los primeros entorpece 
de forma clara la diferenciación de la 
oferta de calidad y, por tanto, de va-
lor añadido al agente de la propiedad 
en un mercado extraordinariamente 
reñido, imposibilita el ofrecimiento de 
servicios añadidos a la propiedad por 
parte del mantenedor y hace inviable 
o imprecisa la supervisión y control en 
tiempo real por parte de los responsa-
bles de gestión de alarmas.

Por otro lado, hoy en día se trabaja 
en pos de la integración de los siste-
mas, si bien no siempre se siguen pro-
tocolos de prioridad bien establecidos. 
Hoy ya disponemos de especificacio-
nes de compatibilidad para integrar los 
sistemas, pero en poco tiempo se da-
rán pasos mucho más evidentes, como 
la definición de la IP para sistemas de 
detección y alarma. Un modelo nece-
sario que preserve la integridad de los 
sistemas a la vez que facilite la compa-
tibilidad entre ellos.

Además de alcanzar una integración 
efectiva de sistemas, la definición de 
protocolos específicos sienta las bases 
para disponer de la información esen-
cial de servicio en la nube. La implanta-
ción va a ser progresiva pero imparable, 
elimina la necesidad de inversiones en 
hardware, permite la supervisión activa 
de los sistemas en tiempo real y siem-
pre están actualizados.

Cabe esperar que a partir del esce-
nario actual se produzca un mejor aco-
plamiento de los sistemas de detec-
ción de incendios a los nuevos modos 

con que nos relacionamos con la tec-
nología, más comprensibles en su uso, 
más eficientes y más inteligentes. La 
integración y la conectividad dejarán 
de ser un valor atractivo del producto 
y serán un requerimiento necesario.

En la protección para viviendas de 
tipo colectivo, especialmente si en és-
tas residen personas con algún tipo 
de discapacidad, es preciso incorpo-
rar procedimientos funcionales de su-
pervisión o de activación que eviten 
un estrés innecesario de todos los ha-
bitantes del edificio si la alarma no es 
confirmada. La central debe incorpo-
rar estas funciones respondiendo a las 
necesidades de los clientes y a las re-
comendaciones que ya contempla la 

BS5839 pt. 6. Con la incorporación de 
estos protocolos, el sistema de detec-
ción direccionable asegura un funcio-
namiento estable en su aplicación el 
ámbito de la vivienda.

Se dan un cúmulo de condicionantes, técnicos y 

sociales, que exigen la progresiva adaptación de la 

detección de incendios a un nuevo escenario
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Las viviendas tuteladas, los alojamientos para es-
tudiantes y bloques de apartamentos exigen presta-
ciones específicas para proteger a los residentes evi-
tando molestas falsas alarmas. 

La evacuación de un bloque completo de vivien-
das cada vez que se activa una alarma provoca gran-
des problemas para todos los involucrados. Con las 
nuevas centrales, cuando un dispositivo en una planta 
o piso individual, por ejemplo, identifica una señal de 
humo, el software asegura que la alarma general sólo 
se activará y el edificio será evacuado si el calor o el 
humo persisten durante un período de tiempo prede-
terminado o se extiende a un segundo dispositivo. Si 
no, el sistema se reinicia automáticamente. Esto tam-
bién permite que el residente o gestor investigue si 
existe o no un incidente real de fuego.

Conclusiones
Como conclusiones finales, podríamos resumir las si-
guientes:
▪ El sistema de detección de incendios desempeña 

un papel clave en la identificación rápida de un po-
sible incendio, alertando a los ocupantes del edifi-
cio sobre el peligro potencial y lo que les empuja a 
tomar las medidas adecuadas. 

▪ Los sistemas de detección y alarma de incendio 
actuales son el resultado de la sinergia de diver-
sas disciplinas, de una larga experiencia en combi-
nación con las innovaciones tecnológicas que se 
han producido a lo largo de los años.  Siendo así, 
no parece posible que esquive la revolución tec-
nológica actual y que a corto plazo modificará la 
forma con la que interactuamos. Se integrarán más 
con otros sistemas y será más visible, comprensible 
y útil su funcionalidad para el usuario. Probable-
mente veamos evolucionar las tecnologías, la de-
tección por aspiración, gas, maniobras técnicas o 
detección multisensorial serán mucho más asequi-
bles y flexibles. Unido a los sistemas direccionables 
o con la entrada masiva de las nuevas innovacio-
nes de transmisión por radio, la renovación, la ges-
tión multiusuario o cambios de uso no serán nin-
gún problema. El uso de centrales y dispositivos 
gráficos estándar vinculados a nuestro sistema nos 
ofrecerán sólo la información que el usuario nece-
sita y permitirán el diálogo necesario entre este y 
el gestor del servicio.

▪ Finalmente, debe producirse un cambio en la inclu-
sión de los sistemas de detección de incendios en 
vivienda; esto se producirá sin duda a medio plazo 
empujado por el cambio de las expectativas de los 
usuarios y en la demanda de servicio, pero también 
debería contar con la contribución decisiva de la 
administración y entidades.   S

http://www.dorlet.com
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En caso de incendio, los servicios de 
extinción (bomberos) tienen una res-
puesta, que puede estar entre los 10 
minutos y más de 30 en algunas zonas 
rurales, y sabemos además que cuando 
estos profesionales se hacen cargo del 
incendio su eficacia queda fuera de 
toda duda; pero, ¿qué se puede ha-
cer durante el ‘mientras tanto’? Quizás 
la palabra a mencionar sería “auto-pro-
tección”, es decir, que los ocupantes 

del edificio de viviendas tengas me-
dios fáciles de usar y seguros para evi-
tar, ante todo, los daños personales y, 
en segundo término, minimizar los da-
ños materiales una vez declarado el in-
cendio mientras llegan los bomberos.

Tres frentes
Los profesionales de la PCI de TECNI-
FUEGO-AESPI tenemos claro que en el 
caso de las viviendas hay que actuar en 
tres frentes:
1. Alarma y evacuación.
2. Extinción manual de conatos de in-

cendio.
3. Compartimentación.

Alarma y evacuación:
Consiste en disponer de una pequeña 
instalación de detección de incendios 
en las viviendas. En muchos casos se-
ría suficiente contar con detectores en 
el comedor, la cocina y las habitaciones 
(6-7 detectores) que, en caso de un co-
nato de incendio, a través de una cen-
tral (que podría ser ‘comunitaria’ para 
toda la escalera de vecinos), darían la 
alarma mediante una serie de sirenas 
(óptico-acústicas) tanto a los ocupan-
tes de la vivienda donde se está produ-
ciendo el fuego como en la escalera co-
mún, para que el resto de vecinos del 
inmueble estén prevenidos.

Esta instalación de detección y 
alarma podría disponer además de pul-
sadores de alerta ubicados en rellanos 

M uchas veces, cuando habla-
mos de seguridad y medi-
das para la Protección Con-

tra Incendios (PCI), pensamos que están 
concebidas para grandes instalaciones 
industriales, centros comerciales, hos-
pitales, hoteles, etcétera, pero no siem-
pre es así.

Es cierto que estos edificios de ele-
vada ocupación tienen un riesgo alto 
en caso de incendio, y por ello la nor-
mativa ha sido especialmente cuida-
dosa en establecer los sistemas de pro-
tección necesarios para la seguridad de 
sus ocupantes. Pero no podemos olvi-
darnos de la protección contra incen-
dios en viviendas ‘particulares’, donde 
cada año se produce una sucesión de 
pequeños incendios, que apenas tie-
nen eco en los medios de información, 
pero que por desgracia van muchas ve-
ces acompañados de un goteo de vícti-
mas mortales y de familias que se que-
dan sin hogar.

La PCI en edificios de viviendas es, 
quizás, la asignatura pendiente en 
nuestro sector; seguramente porque, 
como ya he mencionado, creemos que 
este tipo de medidas sólo se requieren 
en grandes centros y edificios, o qui-
zás porque pensamos que necesaria-
mente es cara, y no necesariamente 
es así.

Pensemos en un bloque de pisos y 
apartamentos donde viven familias de 
forma continuada; las estadísticas afir-
man que en este tipo de edificios, la 
mayoría de incendios se originan en 
la cocina, por estufas o braseros o por 
descuidos tipo cigarrillos mal apaga-
dos, velas, etcétera. Os propongo que 
pensemos juntos cómo podemos in-
crementar la seguridad en este tipo de 
edificios.

La seguridad de las familias 
no tiene precio

Jordi Isern / Miembro de la Junta Directiva de TECNIFUEGO-AESPI

La PCI en viviendas es una asignatura pendiente, 

seguramente porque creemos que sólo hace falta en 

grandes centros y edificios
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y zonas comunes para que, en caso de 
conato de fuego, las personas cercanas 
al mismo lo puedan detectar en primer 
lugar y, simplemente saliendo al rellano 
de su vivienda, activen el pulsador para 
dar la alarma de forma temprana.

Si además este edificio dispone de un 
plan de evacuación en forma de un pe-
queño cartel en cada rellano y las debi-
das señales que orienten hacia las sa-
lidas más seguras, se posibilitará una 
evacuación segura del edificio a la es-
pera de los bomberos.
Medios de extinción manual para co-
natos de incendio:
Consiste en disponer de extintores ma-
nuales tanto en el interior de la vivienda 
(sugerimos un extintor de 2 kilos de 
polvo ABC en la cocina), como en cada 
rellano (sugerimos polvo ABC de 6 kilos 
o agua de 6 lts.), además de una BIE con 
manguera semirrigida de 25 milímetros 
en los rellanos de escalera conectada a 
la red de agua  doméstica.

Imaginemos que se ha producido un 
conato de incendios en un piso. Si todo 
lo explicado en el punto anterior ha 
funcionado correctamente, la central de 
detección ha activado las alarmas y se 
ha advertido a los vecinos que preven-
tivamente están evacuando el edificio.

En caso de incendios incipientes y 
mientras no llegan los bomberos, las 
personas con más experiencia o más 
preparadas pueden actuar con medios 
manuales de extinción (extintores y BIE) 
en una primera fase,  para poder extin-
guir el conato de incendio de una forma 
segura o, al menos, controlarlo a la es-
pera de la llegada de los bomberos.

Estos mismos medios (extintores y 
BIE) estarán disponibles para que pue-
dan ser usados de forma inmediata por 
los bomberos si así lo consideran opor-
tuno.

Compartimentación:
Consiste en que al menos las puertas 
de entrada de las viviendas y las de zo-
nas comunes del edificio tengan una 
resistencia al fuego de, al menos, 30-
60 minutos. Esto garantizaría que, si 
no ha sido posible la extinción del co-
nato de incendio por parte de los ocu-
pantes del edificio, las puertas manten-
gan confinado el fuego y el humo en el 
interior de la vivienda siniestrada para 
que no se extienda a otras viviendas 
cercanas y los vecinos puedan evacuar 
el edificio de forma segura, a la espera 
de los bomberos.

Zonas no ocupadas
Nos referimos a zonas comunes del edi-
ficio de viviendas, donde no existe nor-
malmente una ocupación permanente 
de personas. Un ejemplo serían zonas 
de trasteros, de maquinaria (ascensores, 
climatización…) o el parking.

En estas zonas vale lo anteriormente 
recomendado para las viviendas, pero 
debido a que es muy difícil que los ocu-
pantes puedan detectar un incendio, y 
que en muchos casos la carga de fuego 
puede ser más elevada que en las vi-
viendas, recomendaríamos, además de 
los sistemas de detección y alarma y de 
los medios manuales, sistemas automá-
ticos de extinción tipo rociadores, que 
actuarían de forma ‘autónoma’ en caso 
de incendio.

Visto todo lo anterior, si el problema 
es el coste de los medios de protec-
ción, podemos pensar que una insta-
lación simple podría representar unos 
“pocos” miles de euros a la comuni-
dad y algunos cientos por familia-vi-
vienda. No es barrera para poder dis-
poner en este país de viviendas más 
seguras; de medios que en caso de 
incendio podrían se claves para salvar 
vidas y bienes.  S

El coste a una comunidad de propietarios, no es 

barrera para poder disponer de viviendas más seguras 

y medios claves para salvar vidas y bienes
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de sobrevivir. Es algo que en ningún 
caso podemos aceptar. Nos dedica-
mos a la protección de personas, bie-
nes y procesos, y es del todo inacep-
table que la seguridad no esté garan-
tizada. Esto debe quedar grabado a 
fuego en la actividad de instalación, 
mantenimiento y, por supuesto, fabri-
cación/distribución. Cada uno es res-
ponsable de su lado. Tanto los insta-
ladores como las propiedades tienen 
su parte de responsabilidad si se de-
jan atraer por mejores precios siendo 
conscientes de que determinados pro-
ductos no cumplen con los requisitos 
normativos o de certificación, cuyo ob-
jetivo principal es siempre garantizar la 
seguridad y fiabilidad de los sistemas. 
Hablamos, por ejemplo, del cumpli-
miento exhaustivo del Reglamento de 
Productos de la Construcción, vigente 
hace ya  un año.

Tendencias tecnológicas
Al ser los “electrónicos” del sector, creo 
que somos los que podremos dispo-
ner de la mayor renovación tecnoló-
gica, a pesar de encontrarnos en un 
mercado regulado y con cierto in-
movilismo. Dentro de las tendencias 
tecnológicas que nos podremos en-
contrar en futuros años dentro de la 
especialidad de detección están prin-
cipalmente las asociadas con la conec-
tividad de los sistemas. Nos hallamos 
en un mundo dominado por las redes 
y por los teléfonos (y las personas) per-
manentemente “conectados”. Los siste-
mas de detección podrán convertirse 
en el punto de enlace entre las instala-
ciones de protección contra incendios 
y otros sistemas (sean del edificio, pla-
taformas informáticas o fuera del edi-
ficio). Todo es posible debido a la faci-
lidad de conexión de los equipos y al 

uso cada vez mayor de protocolos es-
tándar como OPC, Modbus, o BACnet. 
Esto generará nuevas posibilidades y 
nuevos servicios. También fomentará 
que los sistemas sean interoperables 
para mayor sencillez de explotación y 
mantenimiento de los edificios. Todo 
ello, siempre dejando claro que cual-
quier innovación no debe bajar abso-
lutamente nada los niveles de seguri-
dad y de estabilidad de nuestros sis-
temas.

Normativa
Respecto a normativa y reglamenta-
ción, continuamos pendientes de la 
publicación del nuevo Reglamento 
de Instalaciones de Protección Con-
tra Incendios (RIPCI). Mientras tanto, 
este año se ha trabajado en la nueva 
UNE23007-14, que es la principal 
norma para nosotros, y también en la 
guía de aplicación de detección por 
aspiración. Se encuentran en revisión 
un buen número de normas del grupo 
EN54, las cuales se irán actualizando y 
adoptando según se finalicen y aprue-
ben en el CEN. Por otro lado, un tema 
de gran relevancia es la futura coexis-
tencia o vigencia de las normas de de-
tección de gases tóxicos (parking, etc.), 
la española UNE23300:1984 y la euro-
pea EN50545-1:2011, que esperamos 
que se clarifique este año.

Dentro del apartado de normativa, 
creemos que también se debe impul-
sar el nivel de exigencia en viviendas, 
al ser donde se produce la mayor tasa 
de fallecimientos por incendios actual-
mente, suponiendo además un coste 
muy poco relevante. También existe 
una gran área de mejora en las tasas de 
falsas alarmas (foco de desconfianza en 
los sistemas) que podría minimizarse 
con un impulso normativo.  S

E n momentos de dificultades 
económicas como el que vivi-
mos es cuando asociaciones 

como TECNIFUEGO-AESPI toman más 
relevancia que nunca. Creo que nues-
tro Comité se caracteriza por ser par-
ticipativo, dinámico e integrado, por lo 
cual debemos continuar trabajando en 
la misma línea. 

Revisando las cifras del estudio de 
mercado de detección de 2013, pode-
mos comprobar que la caída de mer-
cado aún continuó el año pasado (si-
tuándose aproximadamente en un 5% 
adicional). Continuamos sufriendo la 
grave crisis económica que afecta al 
país, estimando que actualmente nos 
encontramos en las cifras de mercado 
de finales de los noventa. Por otro lado 
se continúa apreciando que el mer-
cado español se focaliza en equipos 
de bajo coste con una parte muy rele-
vante de productos de tecnología con-
venciones, y adicionalmente con una 
baja presencia de detectores multicri-
terio/multisensor. Es, por otro lado, sor-
prendente que la detección por aspi-
ración sea la única línea de producto 
que ha experimentado un crecimiento 
respecto al año anterior.

Aparentemente, en 2014 parece que 
hay indicios de cierto cambio de ten-
dencia, con lo cual, en la especialidad 
de detección, esperamos que 2013 
haya sido el último año de una caída 
importante y, por lo tanto, que 2014 
sea plano o con un ligero crecimiento.

Principal reto
Nos encontramos ante muchos re-
tos. El principal de ellos, lamentable-
mente, es el habitual: el intrusismo y 
el deterioro de la calidad. Tenemos un 
enorme riesgo en nuestro sector de 
que se instale el “todo vale” con tal 

Juan de Dios Fuentes 
Coordinador del Comité Sectorial de Detección de TECNIFUEGO-AESPI

Nuestro principal reto: 
el intrusismo y el deterioro de la calidad
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de esta aplicación y está trabajando 
en la redacción de un texto que, par-
tiendo de la guía que se creó en este 
comité y que ha tenido una buena 
acogida, pueda llegar a convertirse, 

con el consenso de los diferentes ac-
tores, en una norma española de re-
ferencia para el RIPCI y para CTE.

c) Normas nuevas y revisión de nor-
mas existentes. El seguimiento y 
promoción de las normas es una 
actividad constante en el comité. 
Cabe destacar el trabajo realizado 
en los sistemas de agua nebulizada, 
sistemas de agentes gaseosos, ro-
ciadores, aerosoles, sistemas de co-
cinas…

d) Reglamento de gases f luorados. 
El reglamento europeo que existe 
desde 2006 ha sido revisado y con-
tiene cambios que afectan a los siste-
mas de protección contra incendios. 

Cada empresa deberá realizar una 
reflexión sobre su propia situación y 
sobre las oportunidades más cercanas 
a su ámbito que se esconden bajo una 
realidad compleja. Conceptos como 
internacionalización, reducción de cos-
tes, calidad de producto y satisfacción 
del cliente son retos clásicos, pero no 
por ello menos actuales.

La situación actual es ciertamente 
compleja, donde se mezclan elemen-
tos tanto internos como externos al 
sector que afectan a su evolución. Los 
conceptos de mejora que tradicional-
mente se han citado cobran si cabe 
mayor importancia: mejorar la calidad 
de los productos mediante el cumpli-
miento de los mínimos exigibles; pro-
mocionar el valor añadido de los requi-
sitos voluntarios; asegurar el cumpli-
miento del marco normativo mediante 
la vigilancia del mercado. 

Desde el punto de vista reglamenta-
rio, seguimos necesitados desde hace 
ya demasiado tiempo de la publica-
ción del nuevo RIPCI, de manera que 
se adapte a una situación tecnológica 
muy diferente a la que había cuando 
se publicó el que está vigente.  S

E l Comité Sectorial de Sistemas 
Fijos de TECNIFUEGO-AESPI 
está centrado en iniciativas re-

lacionadas con el cumplimiento y de-
sarrollo de la normativa. En este sen-
tido, existen diversos puntos de interés 
que pueden afectar de manera signi-
ficativa al sector. Cabe destacar los si-
guientes:
a) Reglamento de productos de la 

construcción (RPC).Todas las normas 
de componentes de gases van a re-
querir adaptarse a las exigencias del 
reglamento, lo que implicará la ac-
tualización de las normas y la im-
plementación en la fabricación de 
dichas exigencias. También tene-
mos interés en aclarar la comercia-
lización de elementos que no dis-
ponen de una norma armonizada, 
pero son utilizados con normalidad 
en el mercado.

b) Situación de la protección de co-
cinas dentro del ámbito del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). El co-
mité ha tomado la iniciativa a la hora 
de solucionar la situación normativa 

Carlos Pérez
Coordinador del Comité Sectorial de Sistemas Fijos de TECNIFUEGO-AESPI

Un objetivo: 
mejorar la calidad de los productos mediante 

el cumplimiento de los mínimos exigibles

Necesitamos desde hace ya demasiado tiempo un 

nuevo RIPCI que se adapte a la situación tecnológica 

actual
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agua nebulizada HI-FOG® para satisfa-
cer las necesidades de seguridad contra 
incendios en los Data Centers:
▪Protección integral de todos los ries-

gos de un Data Center: Con un solo 
grupo de bombeo centralizado y vál-
vulas selectoras se pueden prote-
ger todas las áreas críticas del Data 
Center (Sala IT, tanto en ambiente 
como en falso suelo técnico, pasillos 
perimetrales, oficinas, command cen-
ter, trafos, grupos electrógenos, áreas 
de  UPS y HVAC/CRAC, parkings…).

▪Escalabilidad: El sistema puede crecer 
acorde a las necesidades de amplia-
ción de capacidad de los Data Centers 
actuales, sin necesidad de nuevas in-
versiones en equipos de bombeo.

▪Mínima interrupción del negocio: La 
efectividad de los sistemas HI-FOG®, 
avalada por ensayos de fuego a es-
cala real y aprobaciones de FM Glo-
bal, minimiza los daños generados 
por el fuego y la propia descarga del 
agente extintor (agua limpia), que se 
descargará únicamente en la zona 
donde se produzca el incendio.

▪Fiabilidad de operación y manteni-
miento: Se minimiza el riesgo de fal-
sas descargas y fugas gracias al di-
seño compacto del sistema (todo 
de fabricación propia), al empleo de 
tuberías de acero inoxidable de re-
ducido diámetro con uniones me-
cánicas no soldadas y al empleo de 

sprinklers de última generación y de 
respuesta rápida. A nivel de man-
tenimiento, y al utilizar agua como 
agente extintor, es posible probar los 
sistemas en las revisiones periódicas 
que se realicen de las instalaciones 
durante la operación del Data Center, 
con mínimo coste.
▪“Sistema Verde”: El sistema HI-FOG® 
es completamente respetuoso con el 
medio ambiente, al utilizar sólo agua 
como agente extintor (hasta un 90% 
menos de agua que un sistema de 
sprinklers convencional), inocuo para 
las personas y el medio ambiente. 
Además se pueden emplear equipos 
de bombeo autónomos que no re-
quieren de electricidad para su fun-
cionamiento. 
La instalación de sistemas de agua 

nebulizada puede ayudar a la obten-
ción del Certificado de Edificio Soste-
nible.

Por todo lo enumerado anterior-
mente, las más importantes entidades 
financieras, empresas de telecomuni-
caciones, aseguradoras o compañías IT 
de España y Latinoamérica han elegido 
a Marioff como su partner tecnológico 
para proteger contra los incendios sus 
Data Centers.  S

C ada vez que nos acercamos al 
diseño de un nuevo Data Cen-
ter, y dada la gran cantidad y 

calidad de tecnologías que se dan cita 
en el mismo, pocas veces reparamos en 
algo tan elemental como es la protec-
ción contra incendios de estas infraes-
tructuras críticas.

Sirva el presente artículo para dar a 
conocer, un poco más, uno de los sis-
temas más empleados en la seguridad 
activa de los Data Centers: la protección 
contra incendios mediante agua nebuli-
zada a alta presión y, más en particular, 
el agua nebulizada HI-FOG® de Marioff.

Dicha tecnología está empleándose 
a nivel mundial para la protección de 
los más avanzados centros de procesa-
miento de datos, avalada por organis-
mos de reconocido prestigio, como la 
aseguradora FM Global. Este organismo 
recoge la posibilidad de utilizar agua 
nebulizada en su Property Loss Preven-
tion Data Sheet 5-32 for Data Centers and 
Related Facilities.

A continuación, enumeramos las 
principales ventajas de los sistemas de 

Seguridad contra incendios en infraestructuras Tier
Agua nebulizada como complemento y mejora de las medidas de seguridad exigidas para minimizar la 

interrupción de la actividad en un ‘Data Center’

Alfonso Pomeda Calderón / Sales & Marketing Manager Iberia de Marioff Hi-Fog
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inversión, en general, ya no disponen 
de material en sus almacenes para re-
poner los equipos necesarios, por lo 
que las empresas del sector no pode-
mos planificar qué cantidad de mate-
rial se nos va a demandar. 

Por otro lado, uno de los principales 
retos del sector de defensa contra in-
cendios forestales es regular algunas 
de las zonas más complejas de ges-
tionar cuando se produce un incen-
dio forestal, como son las zonas de in-

terfaz urbano-forestal. En estas áreas, 
en las que hay tres elementos básicos 
a proteger, la integridad de las per-
sonas, las viviendas y la vegetación, 
no hay una legislación en cuanto a su 
protección frente al fuego. Este es un 
riesgo creciente, como vemos cada 
verano, con cientos de evacuados, vi-
viendas quemadas y alerta general 
entre la población.

Nueva normativa
En este sentido, desde el sector de 
la defensa contra incendios fores-
tales estamos intentando impulsar 
una normativa para que cuando se 
produzca un incendio en estas zo-
nas de interfaz se pueda apagar rápi-
damente, ya que una intervención a 
tiempo casi siempre permite la extin-
ción en un corto espacio de tiempo. 
Es decir, una normativa que permita 
disponer de las herramientas para, 
primero, prevenir la aparición de un 
fuego y, segundo, extinguir cualquier 
conato de incendio. 

Con esta nueva normativa, todas 
las urbanizaciones deberían dispo-
ner de un Plan de Autoprotección, 
estar perimetradas con cortafuegos, 
tener buenos accesos para los vehí-
culos de emergencias, redes de hi-
drantes, mangueras, lanzas, etcétera, y 
una formación adecuada por parte de 
sus vecinos para actuar frente a una 
emergencia.

La concienciación de la Administra-
ción y los políticos en torno a la im-
prescindible regulación de las zonas 
de interfaz urbano-forestal, seguro que 
servirá para proteger las vidas de una 
importante parte de la población, la 
que vive en estas zonas.   S

U no de los principales proble-
mas del sector de defensa 
contra incendios forestales es 

la falta de presupuesto que tienen las 
instituciones públicas. Esto conlleva 
que en muchos casos no se adquiera 
material de primera intervención, a no 
ser que sea inevitable después de un 
gran incendio. 

Si se produce un gran incendio fo-
restal, como los servicios de bomberos 
llevan bastantes años con muy poca 

Ramón María Bosch
Coordinador del Comité Sectorial de Defensa contra Incendios Forestales de TECNIFUEGO-AESPI

Una nueva norma para mejorar la extinción 
en las zonas de interfaz urbano-forestales

Debemos concienciar a la Administración y a los 

políticos de la imprescindible regulación de esas zonas
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Según la reglamentación vigente, 
cualquier persona puede ejecutar es-
tas instalaciones en obra y únicamente 
debe aportar la documentación técnica 
del producto ensayado (marcado CE, 
documento de idoneidad al uso o sim-
plemente un ensayo de resistencia al 
fuego en vigencia).

En ningún caso se solicita un regis-
tro de la empresa o persona que ha rea-
lizado la instalación, ni mucho menos 
se evalúa la capacidad técnica ni en for-
mación ni en herramientas o maquina-
rias a utilizar para la ejecución de estos 
trabajos de seguridad.

Como nuevo coordinador del comité 
de Instalación de Productos de Protec-

ción Pasiva, uno de los principales ob-
jetivos en esta etapa es trasladar al mer-
cado y a todos los agentes sociales in-
volucrados en una obra un mensaje de 
compromiso y responsabilidad en las 
instalaciones de protección pasiva con-
tra incendios, solicitando que en cual-
quier obra se pueda continuar la traza-
bilidad de los sistemas constructivos o 
de la instalación.

Asimismo, se va a solicitar a todas las 
comunidades autónomas la creación de 
un registro de empresa para la figura de 
instalador de protección pasiva contra 
incendios, como ya existe para otros pro-
fesionales, como electricistas, instalado-
res de protección activa, etcétera.   S

C ualquier instalación de protec-
ción pasiva contra incendios 
que interviene en un edificio 

condicionará en un futuro las presta-
ciones de seguridad de éste, pudiendo, 
en caso de incendio, verse afectada por 
el mal uso en la fase de su instalación o 
aplicación.

Una de las finalidades de todos los 
productos que intervienen en una obra, 
según el Código Técnico de la Edifica-
ción, es su trazabilidad. Se solicita en 
todo momento a estos productos o sis-
temas constructivos con característi-
cas de resistencia al fuego que estén 
evaluados por ensayos, en laboratorios 
acreditados a tal efecto, y que posean 
información para su correcta instalación 
o aplicación en la obra.

Desgraciadamente, la trazabilidad fi-
naliza ahí, en el producto, y no en una 
instalación o elemento de obra.

Xavier Cabello 
Coordinador del Comité Sectorial de Instalación de Productos de Protección Pasiva de Tecnifuego-Aespi

Un registro de instalador autorizado 
en protección pasiva para mantener la 

trazabilidad de las instalaciones

Vamos a solicitar a las comunidades autónomas la 

creación de un registro de empresa para el instalador 

de protección pasiva contra incendios
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por el proyecto o por la dirección fa-
cultativa. Esta documentación com-
prenderá, al menos, los siguientes do-
cumentos:

a) los documentos de origen, hoja de 
suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantía del fabri-
cante, firmado por persona física; y

c) los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exi-
gidas reglamentariamente, incluida 
la documentación correspondiente 
al marcado CE de los productos 
de construcción, cuando sea perti-
nente, de acuerdo con las disposi-
ciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados»2.

La publicación y posterior entrada en 
vigor de la Directiva de Productos de la 
Construcción (DPC 89/106 CE)3, en 1992, 
y el Marcado CE, en 2003, obligó a la in-
dustria a etiquetar los productos con 
códigos de identificación que permitie-
ran al usuario conocer las característi-
cas y las normas aplicables. El lento go-
teo de normas de producto ralentizó 

su efectiva aplicación de modo gene-
ral, pues los comités técnicos tardaron 
en elaborar las correspondientes nor-
mas de producto, fruto de largas discu-
siones y consensos, a lo que debemos 
añadir los “periodos transitorios” otorga-

dos para la implementación de las nor-
mas de producto en el mercado. Algu-
nos ejemplos son:
▪ Sistemas de detección y de alarma 

de incendios. Las normas han en-
trado en vigor desde el año 2003 
(Parte 3) a 2008 (Parte 2) y la entrada 
en vigor del Marcado CE en el pe-
riodo 2005 a 2009, según tipo de pro-
ducto. 

▪ Instalaciones fijas de lucha contra 
incendios. No se publicaron hasta 
marzo 2013 y entraron en vigor el 
mismo año.

En este momento pocos productos 
de la construcción están exentos del 
Marcado CE, por lo que mayoritaria-
mente podemos acceder a la informa-
ción con una lectura del etiquetado. 
Algunos fabricantes, por exigencia en 
algunos casos de su clientela o por ne-

L a libre circulación de productos 
a lo largo y ancho de la geogra-
fía europea obliga al uso de un 

lenguaje armonizado que permita iden-
tificar las características y prestaciones 
de éstos cuando llegan a los interme-
diarios o usuarios finales. La diversidad 
de la casuística y el avance tecnológico 
han obligado a los reguladores, empu-
jados por la industria, a actualizar los sis-
temas de identificación en aras de una 
mejora de la comunicación entre to-
dos los que intervienen en el proceso, 
desde fabricantes hasta usuarios finales. 
En este contexto, la normalización de la 
información cobra día a día mayor im-
portancia.

Prueba de ello es que ya con la pu-
blicación del Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE), en 20061, se dio un paso 
adelante en lo relativo a normalizar la 
documentación acreditativa, que debe 
llegar a la obra con el producto me-
diante una primera mención a los do-
cumentos acreditativos que debían 
aportar los fabricantes.

Así, en el CTE, Parte 1, Capítulo 2, Artí-
culo 7, se dice:

«7.2.1. Control de la documentación de 
los suministros: 
1. Los suministradores entregarán al 

constructor, quien los facilitará al di-
rector de ejecución de la obra, los do-
cumentos de identificación del pro-
ducto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, 

1. Real Decreto 314/2006
2. Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE. Boletín Oficial del Estado de 9/2/1993.
3.Advertencia: La Directiva 89/106/CEE fue derogada el 1 de julio de 2013 y sustituida por el Reglamento de Productos de Construcción (UE) Nº 

305/2011.

Jordi Bolea Martí
Vicecoordinador del Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva de TECNIFUEGO-AESPI

Condiciones para publicar en la web una 
declaración de prestaciones de producto

Debe garantizarse que el contenido de la declaración 

de prestaciones no se modificará después de su 

publicación
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cesidades de control logístico, han in-
corporado sistemas de identificación 
con códigos de barras fáciles de leer 
con punteros CCD o láser; más reciente-
mente se han incorporado los códigos 
QR (Quick Response Barcode), que son 
una evolución del popular código de 
barras. Un estándar que permite repre-
sentar en un gráfico bidimensional más 
de 4.000 caracteres alfanuméricos.

De la DPC al RPC
Con los años, la DPC ha quedado anti-
cuada para los objetivos que perseguía, 
con lo que se empezó a trabajar en una 
revisión de la misma que apareció en 
forma del Reglamento de Productos de 
Construcción (RPC)4, publicado por el 
DOUE, el 4 de abril de 2011, y que en-
tró en vigor en su totalidad el 1 de ju-
lio de 2013.

En dicho reglamento, el regulador en-
tra a fondo en el tema de la documen-
tación de esta forma:

«Artículo 7 
Entrega de la declaración de prestacio-
nes:
1. Se facilitará, ya sea en papel o por 

vía electrónica, una copia de la decla-
ración de prestaciones de cada pro-
ducto comercializado. 

No obstante, cuando se facilite una 
partida del mismo producto a un 

único usuario, podrá acompañarse de 
una sola copia de la declaración de 
prestaciones, ya sea en papel o por 
vía electrónica. 

2. La copia en papel de la declaración 
de prestaciones se facilitará a solici-
tud del destinatario. 

3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, podrá darse acceso 
a la copia de la declaración de pres-
taciones en una página web de con-
formidad con las condiciones que es-
tablezca la Comisión mediante ac-
tos delegados con arreglo al artículo 
60. Dichas condiciones garantizarán, 
entre otros aspectos, que la declara-
ción de prestaciones esté disponible 
al menos durante el período a que se 
refiere el artículo 11, apartado 2. 

4. La declaración de prestaciones se fa-
cilitará en la lengua o lenguas que 
exija el Estado miembro en el que se 
va a comercializar el producto».

El regulador, por fin, abre la puerta a 
la justificación de las características de 
los productos mediante vía informá-
tica, aligerando considerablemente el 
envío de papeles con el consiguiente 
riesgo de pérdidas de información e in-
cremento de costes innecesarios. Para 
declarar algunos aspectos de esta inno-
vación, la Comisión Europea publicó el 
pasado 2 de febrero en el DOUE el re-

glamento delegado 157/2014, “relativo 
a las condiciones para publicar en la pá-
gina web una declaración de prestacio-
nes sobre productos de construcción”.

Condiciones a cumplir
Para ello, es preciso que se cumplan las 
siguientes condiciones:
a) Debe garantizarse que el contenido 

de la declaración de prestaciones no 
se modificará después de su publi-
cación.

b) Garantizarán que todos aquellos que 
precisen acceder a la web podrán ha-
cerlo. Al respecto, deberán ser objeto 
de mantenimiento que asegure su 
funcionamiento continuado. 

c) Garantizarán que los destinatarios 
de productos de construcción ten-
gan acceso gratuito a la declaración 
de prestaciones durante un período 
de diez años después de que el pro-
ducto de construcción se haya intro-
ducido en el mercado o durante otro 
período que pueda ser aplicable de 
conformidad con el artículo 11, apar-
tado 2, párrafo segundo, del Regla-
mento (UE)  305/2011.

d) Darán instrucciones a los destinata-
rios de productos de construcción so-
bre la manera de acceder a la página 
web y las declaraciones de prestacio-
nes emitidas para dichos productos 
disponibles en esa página web.

e) Los fabricantes garantizarán que 
cada producto único o lote del 
mismo producto que estén introdu-
ciendo en el mercado esté vinculado 
a una declaración de prestaciones 
determinada por medio de un có-
digo de identificación única del tipo 
de producto.

Posiblemente éste sea para algunos 
un paso poco ambicioso, pero la Co-
misión debe velar por el interés de to-
das las empresas y usuarios y, en conse-
cuencia, dar la posibilidad a que éstos 
soliciten la documentación en papel si 
no tienen medios informáticos para ac-
ceder a ella. Esta documentación en pa-

4.  Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9/03/2011.
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rante este periodo disponible. El fabri-
cante no tiene la obligación de dar ac-
ceso de las DoP a “todo el mundo”, so-
lamente a aquellos implicados en el 
proceso; para ello, puede incluso es-
tablecer barreras o filtros al acceso a 
aquellas DoP no concernientes a un tra-
bajo determinado.

En definitiva, se normaliza el uso de 
sistemas informáticos para la recep-
ción y envío de documentación rela-
tiva a las prestaciones de los produc-
tos de una manera clara y ordenada, 
completamente acorde al nivel tec-
nológico del sector, sin menosprecio 
para los pequeños industriales o par-
ticulares.  S

El fabricante que desee utilizar siste-
mas informáticos para suministrar la De-
claración de Prestaciones (DoP) u otros 
documentos (Declaraciones REACH, por 
ejemplo) debe mencionarlo en la eti-
queta, envase u otra documentación 
del producto, así como (si es necesario) 
el itinerario para identificarla. Todos los 
agentes que intervienen en el proceso 
deben tener derecho a acceder a esta 
información.

Como se ha indicado anteriormente, 
esta información debe estar disponi-
ble a lo largo de los 10 años posterio-
res al suministro. El hecho de que la do-
cumentación se remita físicamente no 
exime al fabricante de mantenerla du-

pel de ningún modo se entenderá que 
es un original, el destinatario no tiene 
derecho a solicitar un original sino sim-
plemente una copia.

La publicación de la documenta-
ción debe hacerse en la lengua que 
se utilice en el país de destino del 
producto. En consecuencia, en la web 
puede convivir la misma documenta-
ción en idiomas diferentes. Se habla 
mucho de picaresca cuando se remi-
ten documentos por vía informática, 
sin embargo, la documentación debe 
ir firmada por persona física y se pre-
sumirá siempre auténtica. Es respon-
sabilidad del emisor implementar los 
medios necesarios de autentificación 
para evitar el mal uso de los docu-
mentos emitidos. La alteración de los 
documentos está prohibida y existe 
legislación sobre el tratamiento de 
la correspondencia, de su integridad 
y confidencialidad, mal uso o altera-
ción de contenidos está perseguido 
por la ley.

La alteración de los documentos está prohibida 

y existe legislación sobre el tratamiento de la 

correspondencia, de su integridad y confidencialidad

http://www.observit.es
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marcha), olvidando, sin embargo, que 
un mantenimiento inadecuado e insu-
ficiente inutiliza completamente la ins-
talación. Así, tristemente, instalaciones 
que fueron perfectamente ejecutadas 
quedan fuera de servicio en un corto 
espacio de tiempo.

Por ello, un mantenimiento profe-
sional y adecuado es tanto o más crí-
tico que la propia instalación, al igual 
que dar un buen servicio es vital para 
el mantenimiento en las instalaciones. 
Porque no sólo tienen un valor aña-
dido para los usuarios en cuanto a vali-
dez técnica y constructiva o en relación 
con su responsabilidad como propie-
dad, sino que son una pieza fundamen-
tal y vital para el desarrollo actual y fu-
turo de las instalaciones de protección 
contra incendios.

La crisis que nos arrastra y la lucha 
por la supervivencia de nuestras em-
presas están actuando como un caldo 
de cultivo de irregularidades, que pone 
en evidencia la actual fragilidad de la 
garantía de calidad que debería ofrecer 
la industria española, en general, y en 
nuestro caso particular, el sector de la 
seguridad contra incendios.

El futuro
En cuanto al futuro, bajo mi punto de 
vista la ingeniería de protección con-
tra incendios está ligada directamente 
a cuatro parámetros: el nivel cultural de 
su sociedad, el consumo energético, los 
avances tecnológicos y la globalización.

Cuanto más elevado sea el nivel cul-
tural de una sociedad, mayor es la de-
manda de sus miembros, que acabará 
convirtiéndose en una exigencia a las 
autoridades de velar por las garantías 
de su protección y cobertura de los 
riesgos a los que esa sociedad se en-
cuentre expuesta.

Por otra parte, en conceptos ma-
croeconómicos se utiliza el consumo 
energético como dato de referencia 
para valorar las necesidades de protec-
ción contra incendios de una sociedad. 
Es un dato que sirve para muchos otros 
conceptos, pero en el caso de protec-
ción contra incendios tiene un sentido 
lógico, puesto que cuanta más energía 
consumimos, más actividad desarro-
llamos o más equipos utilizamos, y en 
consecuencia mayor es el número de 
riesgos a proteger. Teniendo en cuenta 
el estado actual de la economía, los sis-
temas de protección contra incendios 
deberán adecuarse a un bajo consumo 
para poder cumplir con los requisitos 
requeridos en el futuro.

Los avances tecnológicos en segu-
ridad contra incendios se manifiestan 
también en los productos que actual-
mente están disponibles en el mer-
cado.

Las nuevas tecnologías permiten 
hoy detectar un incendio en cualquier 
tipo de ambiente y en una fase muy 
temprana, casi incipiente y sin falsas 
alarmas, con sistemas algorítmicos de 
análisis, identificación puntual, etc. En 
el terreno de los rociadores, hoy dispo-
nemos de una gran variedad que nos 
dan opciones para controlar riesgos y 
apagar fuegos bajo cualquier condi-
ción constructiva. Así podríamos con-
tinuar con los sistemas de control de 
evacuación de humos y calor, siste-
mas de extinción por agentes gaseo-
sos limpios, nuevas eficacias en extin-
tores, etcétera.

Para finalizar, creo que partimos de 
un sendero ya construido. Debemos 
trabajar en convertirlo en un camino 
más sólido, con la colaboración de 
todo el sector de la protección contra 
incendios.  S

E l sector ha pasado de ser joven 
a adulto, con experiencia y un 
entorno que, por cierto, es tre-

mendamente cambiante. Como tal, de-
sea ser regulado con leyes y reglamen-
tos adaptados al nuevo cambio; es por 
ello por lo que hay que mirar en un solo 
sentido actualizando y desarrollando 
nuevas normas de funcionamiento al 
unísono y empezando a unificar crite-
rios a nivel estatal en cuanto a la nor-
mativa se refiere.

Nuestro sector, por su parte, tiene al-
gún problema añadido y alguna nece-
sidad. Por ejemplo, la adaptación y el 
cumplimiento legislativo, la normaliza-
ción y la inspección. Estos tres aspec-
tos son cruciales para conseguir un sec-
tor fuerte y unos usuarios satisfechos. 
La problemática surge, precisamente, 
del incumplimiento de estos requisi-
tos, ya que una falta de normalización, 
además de suponer una competencia 
desleal para el sector, contribuye a una 
falta de seguridad, que es mucho más 
grave aún.

En estas circunstancias, bajo mi punto 
de vista, los cambios necesarios son el 
objetivo prioritario de la asociación y 
del comité que lidero actualmente, y 
pasan por colaborar activamente con 
diferentes organismos, asociaciones y 
colectivos para luchar contra la mala 
praxis que está presente cada día, par-
ticipando en la elaboración de las nor-
mas de protección contra incendios y 
creando vínculos con la Administración 
para la protección del sector.

Tan importante como la instalación 
de un sistema de protección contra in-
cendios es su correcto mantenimiento, 
ya que en numerosas ocasiones hay 
usuarios e ingenierías que velan por el 
desarrollo de todas las fases del pro-
yecto (diseño, instalación y puesta en 

Manuel Martínez
Coordinador del Comité Sectorial de Instalación, Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas

y Equipos de TECNIFUEGO-AESPI

Insistir en tres aspectos cruciales: adaptación y 
cumplimiento legislativo, normalización e inspección
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y eficacia deben ser totales. En caso de 
incendio, ese equipo que está normal-
mente “de adorno” tiene que ser opera-
tivo cien por cien.

Para el especialista, éstas son pre-
misas fijas ineludibles. Pero qué pasa 
cuando parte de la reglamentación, 
pongamos por caso el Reglamento 
de Instalaciones de Protección con-
tra Incendios (RIPCI), lleva 20 años pu-
blicado y no se ha revisado ni actuali-

zado en todo este tiempo. Qué sucede 
con la nueva normativa de producto 
(normas UNE y sus equivalentes euro-
peas EN) si, al no estar contenidos en di-
cho reglamento, su aplicación y cumpli-
miento no son obligatorios. Qué sucede 

cuándo un mercader desleal y poco 
ético introduce en el mercado español 
productos que no cumplen con la nor-
mativa aplicable, sin marcado CE; es de-
cir, sin haber pasado por las estrictas 
pruebas de laboratorio que todo pro-
ducto para la seguridad contra incen-
dios debe cumplir. Qué sucede cuándo, 
año tras año, los profesionales ven todo 
esto y no pueden remediarlo de nin-
guna manera.

Buscar respuestas 
Si recurren a la Administración para pe-
dir que se actualice la reglamentación 
aplicable o que se inspeccione para de-
tectar malas prácticas, la respuesta de 
los últimos años suele ser: “no tenemos 
medios, no disponemos de  personal. 
Ese tema puede esperar”.

Pero un incendio no espera, se pro-
duce, y con él un desencadenamiento 
de daños que el experto conoce y 
trata a diario; por ello no puede pasar 
por alto.

Si se recurre a informar y alertar al 
usuario profesional y prescriptor sobre 
las malas prácticas, negligencias, descui-
dos, etcétera, la respuesta es siempre la 
misma: “tenemos que ajustar el presu-
puesto. Tenemos que elegir lo más ba-
rato”.  Pero el  “mejor precio”, en mu-
chos casos, no atiende a la calidad que 
demanda el producto según el cumpli-
miento normativo, ni a la instalación re-
querida o al mantenimiento puntual, 
realizados por profesionales cualificados.

L a protección contra incendios 
es una actividad bastante des-
conocida fuera de los ámbitos 

profesionales y especializados. Sin em-
bargo,  este tipo de protección reviste 
una responsabilidad social grande, ya 
que un incendio puede causar muertes, 
heridos, daños de bienes materiales… 
Los que trabajamos en este ámbito co-
nocemos muchos casos de siniestros 
por incendio y somos muy conscien-
tes del daño que producen. Por ello, es 
un deber ético hacia la sociedad defen-
der y velar porque los equipos de segu-
ridad contra incendios en los edificios 
(viviendas, colegios, comercios, hoteles, 
restaurantes, hospitales, oficinas, indus-
trias…) estén correctamente instalados, 
cumplan la normativa aplicable y ten-
gan un mantenimiento en regla.

En seguridad contra incendios, una 
instalación que no cumple con los pa-
rámetros de calidad o que está mal di-
señada o mal aplicada o mal mante-
nida puede ser mortal. Por lo que no 
hay márgenes para el error. La fiabilidad 

Rosa Pérez Riesco / Directora de Comunicación de TECNIFUEGO-AESPI

En protección contra incendios no hay 
márgenes para el error

Es un deber ético velar porque los equipos en los 

edificios estén correctamente instalados, cumplan la 

normativa y tengan un mantenimiento
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Si el profesional, a través de servicios especializa-
dos, se inclina hacia la concienciación social y alerta a 
los medios de comunicación del grave riesgo que su-
pone creerse protegido contra un incendio sin estarlo, 
por falta de  equipos o de calidad o de mantenimiento, 
el eco es corto y la nueva noticia oculta una de las in-
formaciones que más debería recordar cualquier ciuda-
dano: que en su casa, en el colegio, en el trabajo o en el 
ocio debemos exigir siempre estar protegidos frente a 
un incendio.

¿Qué debe hacer, entonces, el profesional de la segu-
ridad contra incendios? ¿Mantenerse con los brazos cru-
zados observando que en el mercado se engaña y se 
producen toda clase de tropelías? ¿Que la legislación 
ha quedado obsoleta y no se actualiza, que no se ins-
pecciona, que entran productos extracomunitarios que 
no han pasado las pruebas de laboratorios del fuego 
ni por los cumplimientos normativos y, por tanto, no 
se sabe si servirán para proteger frente a un incendio? 
Desde luego, la respuesta es no. 

En TECNIFUEGO-AESPI, la Asociación de Socieda-
des de Protección contra Incendios, llevamos muchos 
años trabajando en esta tarea de concienciación a ad-
ministraciones, usuarios y sociedad en general. Traba-
jando en la denuncia de los casos que, aportando prue-
bas, pueden llevarse a los tribunales… No podemos 
parar, porque es un deber social alertar sobre irregulari-
dades permanentes que pueden acabar con la vida de 
las personas y que con demasiada frecuencia terminan 
con los bienes. Quede patente este sentir, este trabajo y 
esta denuncia, y que toque en el fondo de las concien-
cias de quienes pueden y deben evitarlo.  S

En casa, en el colegio, en el trabajo 

o en el ocio debemos exigir siempre 

estar protegidos frente a un incendio

MARCAS REPRESENTADAS 

Importador Oficial

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

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

www.saborit.com 
saborit@saborit.com 
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nizaciones, que suelen estar cerrados al 
público externo y que ofrecen unos ser-
vicios comunitarios comunes, con sa-
lones de reuniones y espacios para ac-
tividades de niños, jóvenes o personas 
mayores, y cuyos elementos de protec-
ción contra incendios, por ley, son esca-
sos, sin estar obligados, por ejemplo, a 
instalar sistemas de detección de incen-
dios”, comentó Moreno, quien recibió 
un homenaje de reconocimiento y des-
pedida como coordinador del Comité 
de Detección.

Balance de víctimas
A continuación,  Santiago Montero, 
miembro del comité ética de la orga-
nización, presentó a los participantes y 
explicó la dinámica de intervención en 
el debate. La primera exposición co-
rrió a cargo de Javier Larrea, de la Sub-
dirección de Protección Civil y del Área 
de Seguridad del Ayuntamiento de Bil-
bao, que desveló algunos datos esta-
dísticos sobre incendios en vivienda en 
2011. Uno de ellos fue el número de víc-
timas mortales en España que, en re-
lación con otros países europeos, es 
más bajo de la media. Ese año hubo 
173 muertos por incendio, de los cuales 
el 52 por ciento se encontraban en la 

franja de edad entre 30 y 64 años; el 38 
por ciento eran mayores de 65; el 8 por 
ciento, entre 15 y 29 años; y, finalmente, 
el 2 por ciento tenía entre cero y 14 
años. La siniestralidad es un hecho cla-
ramente estacional, como lo demuestra 
el hecho de que la mitad de los falle-
cidos se produzcan en invierno. De las 
víctimas en edificios el 70 por ciento lo 
fueron en vivienda y no en edificios in-
dustriales o profesionales. Por uso de las 
viviendas, el 69 por ciento de víctimas 
se produjeron en edificios colectivos y 
el 25 por ciento en edificios unifamilia-
res. El 95 por ciento de las víctimas eran 
habitantes habituales, el 65 por ciento 
estaba acompañada y el 49 por ciento 
se encontraba en el dormitorio.

Javier Larrea concluyó que la tenden-
cia en número de fallecidos por causa de 
incendio ha ido descendiendo de forma 
constante a lo largo de los años. No obs-
tante, comentó algunos aspectos en los 
que se puede mejorar como eliminar los 
peligrosos braseros de las casas, restrin-
gir el uso del gas en viviendas de perso-
nas mayores, reducir la carga de fuego 
en espacios comunes o instalar medidas 
de detección de humos.

Por su parte, Joan Pedreny, jefe de la 
División de Protección y Prevención del 

E l Comité Sectorial de Detec-
ción de TECNIFUEGO-AESPI, en 
colaboración con el Ayunta-

miento de Barcelona, organizó a fina-
les de mayo, en Barcelona, su mesa re-
donda anual en la Ciudad Condal para 
tratar los temas más candentes relacio-
nados con la Protección contra Incen-
dios (PCI). En esta ocasión, un grupo de 
expertos de diferentes actividades de-
batieron sobre la protección en edifi-
cios verticales de vivienda y urbaniza-
ciones.

El diálogo fue introducido por Vi-
cente Mans, presidente de TECNI-
FUEGO-AESPI, que mencionó la nece-
sidad de concienciar a los ciudadanos 
sobre el riesgo de incendio en los edifi-
cios de viviendas. Mans presentó la aso-
ciación, patronal de PCI, e hizo un rá-
pido repaso de sus actividades y su par-
ticipación en diversos foros nacionales 
e internacionales para promover la nor-
malización, el desarrollo de la PCI y su 
divulgación. En este sentido, se pro-
yectó un vídeo divulgativo de los siste-
mas aplicados a viviendas. Agradeció, 
asimismo, el homenaje reciente como 
reconocimiento y despedida a Miguel 
Moreno, actual coordinador del Comité 
Sectorial de Detección.

Durante la presentación, Miguel Mo-
reno, hasta entonces coordinador del 
Comité de Detección, subrayó que no 
hay mejor modo de elevar los están-
dares de prevención que a través de la 
exigencia de los usuarios. En la actua-
lidad, el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE) sólo establece la necesidad 
de detección de incendios en vivien-
das cuya altura de evacuación sea su-
perior a 50 metros. “Los edificios de al-
tura tienen un mayor riesgo debido a 
la dificultad del aviso y tiempos de eva-
cuación para los inquilinos. Otro grupo 
edificatorio de riesgo, por concentrar a 
muchas viviendas juntas e interconecta-
das, son los grandes complejos y urba-

 CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DE TECNIFUEGO-AESPI 

Falta concienciación sobre la protección contra 
incendios en viviendas
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Ayuntamiento de Barcelona, hizo hinca-
pié en que el gran déficit en el marco 
legislativo es la actuación de las perso-
nas. La Ley establece dónde y cuándo 
se debe hacer una instalación contra in-
cendios, pero son los individuos quie-
nes las deben mantener y actuar en 
caso de incendio.

Pedreny reflexionó acerca de la in-
terpretación del marco legal, especial-
mente allí donde se requiere una res-
puesta precisa que no se contiene de 
forma expresa en la Ley.

En Barcelona se realizan más de 
15.000 intervenciones anuales de las 
que, el 22 por ciento son incendios, 
de los que la mitad se producen en vi-
vienda. Los tiempos de respuesta son 
de promedio de 6,5 minutos, con una 
duración media de 35 minutos, según 
datos de 2013.

A continuación, Eleuterio de Peque, 
subdirector de Ingeniería de Mapfre 
Global Risk, centró su charla en los fac-
tores de análisis para la mejora de las 
condiciones de seguridad en las vivien-
das. Expuso la situación de las vivien-
das en cuanto a los riesgos  debidos a 
los materiales empleados, no sólo en 
la construcción, sino aquellos emplea-
dos por los inquilinos para la decora-
ción y bienestar, como revestimientos 
y materiales con distinta respuesta al 
fuego, muebles, textiles, libros, cocinas, 
etc. Así, la situación de emergencia se 
produce con la emisión de gases, hu-
mos, llamas y calor; la propia propaga-
ción del incendio, y la difusión de gases 
y humos. Es especialmente grave la di-

fusión de estos gases y humos a través 
de las comunicaciones verticales y de 
los propios conductos de las instalacio-
nes eléctricas.

Hay una gran dificultad en reducir 
los riesgos por los materiales y equipa-
mientos. También por la aplicación de 
la prevención, con lo cual son exigibles 
las medidas de mejora en la fase de 

obra/ejecución. Desde la óptica de los 
riesgos, cabe la aplicación de instalacio-
nes de detección y alarma de incendio, 
instalaciones de extinción y dotarse de 
una adecuada capacidad de respuesta 
a la emergencia, finalizó De Peque.

Ángel Sánchez, ingeniero técnico in-
dustrial de JG Ingenieros, se centró en la 
ingeniería y disertó sobre la adecuación 
y suficiencia de las normas y reglamen-
tos. Sánchez apeló al comportamiento 
personal e individual en el reconoci-
miento e identificación de los signos de 
riesgos, signos reconocibles, por ejem-
plo, en un diferencial, interruptor o en-
chufe que se calienta, etc. Opinó que 
las principales reglas de prevención de-
ben ser el cumplimiento de los regla-
mentos de baja tensión y de instalacio-
nes de gas.

Así pues, comentó que la preven-
ción debe comenzar por promover y 
mejorar la cultura de la autoprotección 
y para ello es preciso creer en la ne-
cesidad de prevenir. Sánchez hizo un 
“test de demostración” preguntando 
a los asistentes quién disponía de un 
extintor, quién disponía de extintor 
sin caducar, quién disponía de un de-

tector, etc. Las respuestas del público 
congregado hicieron evidente la ne-
cesidad de abundar en la promoción 
de la cultura de la prevención y la 
autoprotección.

Salvan vidas
Elias López, miembro del Comité Sec-
torial de Detección de TECNIFUEGO-
AESPI, expuso el punto de vista de em-
presa del sector de PCI, señalando que 
es preciso explicar que los detectores 
de incendio hoy salvan vidas. Puso de 
manifiesto que el coste de la seguridad 
que provee un detector de incendios 
es extraordinariamente bajo y sólo re-
quiere como mantenimiento el cambio 
de las baterías cuando éstas se agotan. 
Hoy se dispone de muchas opciones 
y tecnologías, incluso dispositivos in-
dependientes que emplean las nuevas 
tecnologías y que, además de detectar, 
nos mostrarán en nuestro terminal mó-
vil el estado en que se encuentran o si 
hay una incidencia.

Juan de Dios Fuentes, vice-coordina-
dor del Comité Sectorial de Detección 
de TECNIFUEGO-AESPI en el momento 
de la mesa redonda, hizo referencia al 
desconocimiento popular de las tecno-
logías de detección y alarma, cómo  de-
tectan o qué gestionan. Fuentes versó 
su exposición sobre los sistemas desde 
el aspecto funcional y la composición 
de los elementos.

“Las principales reglas de prevención deben ser el 

cumplimiento de los reglamentos de baja tensión y de 

instalaciones de gas” (Ángel Sánchez)
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activo la normativa actual a efectos de 
instalaciones de detección de incen-
dios, alarma, señalización, protección 
contra incendios y extracción y control 
de humos del incendio.

Finalmente, Barrau resumió su men-
saje en que se debe insistir especial-
mente en campañas de concienciación 
de los usuarios del edificio acerca de la 
prevención contra incendios y del com-
portamiento idóneo en aras de la segu-
ridad. Además, con un buen manteni-
miento del edificio y de las instalacio-
nes se obtiene mayor seguridad contra 
incendios.

Conclusiones
TECNIFUEGO-AESPI ha elaborado unas 
conclusiones extraídas de la mesa re-
donda que indica que:

La Administración debería incluir en 
la legislación la protección contra in-
cendios de todos los edificios de vivien-
das, y no sólo los de altura y unifamilia-
res. Ésta debería ser retroactiva y apli-
cable a todos los edificios de viviendas. 
También es cierto que los ciudadanos 
que viven en estos edificios no cum-
plen, en muchos de los casos, las nor-
mas de seguridad vigentes ni las reco-
mendaciones de los administradores 
de fincas. 

Si comparamos la evolución norma-
tiva de aplicación en la protección con-
tra incendios en edificios, veremos que 
ha sido muy positiva y que ha mejo-
rado mucho la seguridad. Sin embargo, 
los edificios de viviendas han quedado 
algo relegados, y no hay suficiente le-
gislación al respecto.

cos de viviendas, en garantizar la eva-
cuación de las personas con seguridad 
tanto de las viviendas como de los apar-
camientos… y se promueve como ele-
mento de seguridad el cumplimiento 
reglamentario. Una recomendación 
muy recurrente y que genera conflictos 
en las comunidades es la disponibilidad 
de salidas del edificio y de emergencia 
de los aparcamientos sin llave, ya que 

siempre existe un conflicto entre la se-
guridad de los bienes y la protección 
de las personas, puesto que cuesta con-
cienciar al usuario que la prioridad es la 
evacuación de las personas.

En general, cuando se reforman ins-
talaciones de baja tensión se suele im-
plementar alumbrado de emergencia 
como medida complementaria de se-
guridad. Lo mismo ocurre en obras de 
rehabilitación estructural, en las que se 
efectúa la aplicación de protección pa-
siva sobre el elemento donde se actúa.

A efectos de instalaciones de PCI, 
cabe observar que todavía existen en 
Barcelona, muchos aparcamientos que 
no cumplen la disposición transitoria 
cuarta de la ordenanza municipal de 
condiciones de protección contra in-
cendios (2008), que obliga a ciertas ins-
talaciones a cumplir con carácter retro-

Por su parte, Inmaculada Barrau, del 
Colegio de Administradores de Fincas 
de Barcelona y Lleida, que representó 
el punto de vista de los administrado-
res de fincas, explicó cuáles eran las difi-
cultades existentes en el cumplimiento 
de nuevos requerimiento de forma re-
troactiva, y de la elevada dificultad que 
supondría para la comunidad acceder 
a las viviendas para mantener un de-
tector, en caso de ser obligatorio, y que 
la seguridad de los edificios de vivien-
das tal vez debe pasar previamente por 
otros campos de actuación antes que la 
detección de incendios.

Actualmente, existe una considerable 
acumulación de reglamentación a apli-
car en los edificios de viviendas existen-
tes: reformas que se exigen en las insta-
laciones eléctricas o en las instalaciones 
de calefacción, para adaptarlas a la nor-
mativa de seguridad, eficiencia energé-
tica, etc. Por ello, y dado el contexto eco-
nómico actual, en lugar de añadir más 

exigencias normativas y de seguridad 
contra incendios, que siempre son re-
comendables, considera que debe tra-
bajarse en la concienciación del usuario 
de los edificios de viviendas sobre que 
la mejor manera de prevenir incendios 
pasa por tener un buen mantenimiento 
y hacer las revisiones periódicas de las 
instalaciones (electricidad, calefacción y 
climatización, gas, aparcamientos, tras-
teros, etc.), puesto que cumpliendo con 
los requisitos de seguridad se disminuye 
sustancialmente el riesgo.

En este sentido, los administradores 
de fincas promueven en sus cursos y 
asesorías a los colegiados la importan-
cia de garantizar la compartimentación 
entre locales de distintos usos en el edi-
ficio, como restaurantes o comercios, en 
el cumplimiento de las normativas con-
tra incendios entre chimeneas y hue-

La Administración debería incluir en la legislación la 

protección contra incendios de todos los edificios de 

viviendas, y no sólo los de altura y unifamiliares
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Limpieza periódica de los filtros de 
campanas extractoras para evitar incen-
dios muy comunes en cocinas. 

Revisar y rehacer instalaciones eléctri-
cas que estén en mal estado o mal di-
mensionadas en sección de cables. 

Los inquilinos deberían preocuparse 
por preparar y tener un plan de evacua-
ción del edificio en caso de emergen-
cia y que todos los que habitan el edifi-
cio lo sepan.

Mejorar las condiciones de seguridad 
y protección contra incendios de los tras-
teros, puesto que a veces se almacenan 
sustancias peligrosas o se acumula una 
gran carga de fuego que podría ser el 
origen de un incendio. Ya que estas zo-
nas suelen estar solitarias, se debe incluir 
un sistema de detección de humos que 
avise con antelación del incendio, ya que 
puede llegar a ser incontrolable cuando 
se haga visible. 

El cierre de todas las puertas de acceso 
con llave para evitar robos puede dificul-
tar la evacuación de personas en caso de 
incendio, así como el acceso de los equi-
pos de extinción.

Al finalizar la mesa redonda, Miguel 
Moreno en nombre del Comité de De-
tección de TECNIFUEGO-AESPI hizo en-
trega de una placa de reconocimiento 
a toda su trayectoria profesional a Ja-
vier Larrea, ex secretario general de APTB 
(Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos) y una de las personas más re-
conocidas en el sector.    S

que enseñe conceptos básicos de segu-
ridad contra incendios, simulacros, eva-
cuaciones, etc.

Divulgar y promocionar en qué con-
siste un sistema de detección de incen-
dios y sus ventajas para la protección 
de la vida. Crear, en definitiva, una con-
cienciación suficiente entre la población 
que transmita que protegerse contra el 
fuego en las viviendas es seguridad para 
la familia.   

Recomendaciones
Por último, se dieron una serie de reco-
mendaciones para mejorar la seguridad 
contra incendios en los edificios:  

Mejorar la construcción de los edificios 
con materiales ignífugos en la parte es-
tructural, ampliándose a materiales acce-
sorios, como puertas, ventanas, armarios 
empotrados y muebles en general.

En edificios verticales, se dan casos 
graves en el diseño de evacuación de 
gases y humos en los patios verticales. 
En lugar de direccionarlos con una chi-
menea, los humos se dispersan por el 
patinillo provocando intoxicaciones a sus 
inquilinos.

Las instalaciones eléctricas deberían 
ser estancas por vivienda, para que el 
humo no pueda desplazarse por los 
conductos eléctricos transportando el 
humo de unas viviendas a otras.

Instalar sistemas de detección humo 
buscando la ubicación más idónea para 
los detectores de incendio.

En relación con las viviendas, el ciu-
dadano no tiene habitualmente la con-
ciencia de que hacer un buen mante-
nimiento básico dentro de las mismas 
repercute muy favorablemente en su se-
guridad y en la de su familia: de las insta-
laciones eléctricas, de los aparatos eléc-
tricos y de los equipos de seguridad con-
tra incendios.

Es básico que una instalación de in-
cendio esté en perfecto estado de fun-
cionamiento, porque debe avisarnos con 
tiempo suficiente para poder evacuar el 
edificio y evitar daños personales. La si-
tuación económica actual no facilita las 
cosas, cada vez hay más intrusismo en 
el sector, que basa su oferta en el mejor 
precio y no en la calidad y fiabilidad del 
mantenimiento.

La detección de incendios es la gran 
desconocida entre el público en general. 
Falta una cultura básica entre la pobla-
ción, que debería crearse desde las es-
cuelas mediante simulacros de evacua-
ción para que desde pequeños exista 
conciencia del peligro de un incendio.

La detección de incendios es el único 
sistema que avisa automáticamente a 
tiempo para escapar de un edificio ver-
tical, mediante detectores y sistemas 
acústicos/ luminosos de aviso. Si el sis-
tema está controlado por una central 
de incendios centralizada, podemos 
avisar automáticamente a los agen-
tes externos como bomberos, policía o 
centrales receptoras de alarma, que da-
rían las órdenes necesarias para el con-
trol del fuego. Se podrían a su vez “sec-
torizar” áreas para confinar el fuego y 
que no se propagase por todo el edi-
ficio. También se podría dirigir correc-
tamente la evacuación de un edificio 
dando las instrucciones precisas para 
evitar nervios, empujones o histeria en 
los momentos difíciles. 

El colectivo de administradores de fin-
cas de Barcelona trabaja en lo posible 
en la concienciación de los inquilinos de 
edificios de viviendas para que tengan 
muy en cuenta la seguridad de las per-
sonas en caso de incendio. 

Todas las instituciones que formamos 
parte de este sector deberíamos trabajar 
para incluir en la escuela una asignatura 

Entrega a Javier Larrea (a la izquierda) de una placa de reconocimiento a toda 
su trayectoria profesional. 
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Opinión

smartphones está en máximos histó�
ricos. En segundo lugar, la necesidad 
de los pequeños empresarios de op�
timizar el tiempo del que disponen. 
En último lugar, las nuevas solucio�
nes de seguridad que incluyen aplica�
ciones para smartphones. Teniendo en 
cuenta estos tres factores, podemos 
llegar a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, antes de la era del 
smartphone, para capturar una ima�
gen había que tener una cámara de 
fotos. En la actualidad, herramientas 
de edición como Instagram permi�
ten a cualquier persona que tenga un 
smartphone hacer una foto en cual�
quier momento y lugar. Si hablamos 
de seguridad, ¿Qué es más impor�
tante para el usuario final que la tran�
quilidad y sensación de seguridad 
que su sistema le ofrece?

Imaginemos ahora al propietario 
de una pequeña empresa que tra�
baja muy duro, pero que apenas tiene 
tiempo, puesto que su ocupación 
principal es la de captar nuevos clien�
tes ofreciéndoles el mejor servicio po�
sible. Con la incorporación de las nue�
vas tecnologías, el empresario puede 
comprobar de forma remota, a través 
de su smartphone, que ha activado la 
alarma en su oficina, lo que le da ma�
yor tranquilidad y seguridad al saber 
que todo está bajo control. 

Nuevas aplicaciones
Las nuevas aplicaciones de seguridad 
como, por ejemplo, la nueva Apps 

para los sistemas Galaxy de �oney��oney�
well denominada “Control Remoto 
GX”, permiten a los propietarios de 
pyme gestionar y controlar su sistema 
de forma remota utilizando una inter�
faz cómoda con la que ya están fami�
liarizados. Las Apps para móviles per�
miten a los propietarios de empresas 
gestionar eficazmente su sistema de 
seguridad. Pueden, por ejemplo, ver 
quién ha accedido a sus instalaciones 
en distintos momentos del día. Esta 
función es especialmente útil para 
que propietarios de pyme o gestores 
puedan controlar al personal externo, 
como por ejemplo al personal de lim�
pieza o contratistas que necesitan ac�
ceder a determinadas partes del edi�
ficio fuera del horario habitual de tra�
bajo, pero que no deben entrar en 
áreas privadas.

En resumen, estamos acercándo�
nos a un importante punto de in�
flexión en la conducta de los usua�
rios y de los propietarios de pymes 
en particular respecto a la utilización 
de nuevas tecnologías de seguri�
dad. Las aplicaciones para smartpho-
nes prometen ser la fuerza motora 
de este cambio, ya que atraen a los 
usuarios por su simplicidad, como�
didad y familiaridad. Para fabrican�
tes e instaladores, esto presenta una 
enorme oportunidad. Para pymes 
podría representar una evolución fo�
mentando un enfoque más proactivo 
en el modo en el que gestionan su 
sistema de seguridad. S

P ongámonos en el caso del 
propietario de una pyme que 
tiene que planificar las de�

mandas sobre el presupuesto de los 
distintos departamentos de su em�
presa; por ejemplo, un responsable de 
ventas que solicita un bonus, el direc�
tor de Marketing que considera ne�
cesario un incremento en el presu�
puesto de publicidad y que, además, 
tiene que tener en cuenta las reco�
mendaciones del departamento fi�
nanciero sobre la situación econó�
mica de la empresa. Puestos en este 
contexto es fácil entender que el sis�
tema de seguridad de la empresa 
puede descender en la lista de priori�
dades a tener en cuenta. Como es ló�
gico, en ningún caso se desatiende la 
protección de las personas y los acti�
vos de su empresa. No obstante, en 
muchos casos sólo se concede prio�
ridad a la seguridad cuando hay al�
gún problema o se ha detectado al�
guna carencia que puede aumentar el 
riesgo de la empresa. 

Deberíamos considerar la siguiente 
pregunta: ¿cómo puede el sector de 
la seguridad concienciar a los propie�
tarios de pyme para que adopten un 
enfoque más previsor y proactivo en 
relación con la protección de sus em�
presas? La respuesta podría encon�
trarse en las facilidades que ofrecen 
los populares smartphones. Considere�
mos la combinación de los siguientes 
tres factores: en primer lugar, el he�
cho de que el número de usuarios de 

Noelia Castillón
Southern Europe Channel Marketing Manager de Honeywell Security Group

¿Cuál es la contribución de los 
‘smartphones’ a la seguridad de las pymes 

en el siglo XXI?

Noelia Castillón, Southern Europe Channel Marketing Manager de Honeywell Security Group, afirma que la popu-
larización del uso de los smartphones, el poco tiempo del que disponen los usuarios y la innovación tecnológica que 
las nuevas Apps nos aportan, impulsan significativamente la inversión de pequeñas y medianas empresas (pyme) en 
sistemas de seguridad más recientes que incluyen este tipo de tecnologías.
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- ¿Cuáles son las principales necesida-
des en torno a la seguridad que tiene 
una entidad financiera de las carac-
terísticas de Evo Banco?
Evo Banco no se diferencia, en cuanto 
a su mapa de amenazas y riesgos, a 
otras entidades financieras que ope-
ran en territorio nacional. Si tuviese 
que priorizar mi actividad sobre alguna 
amenaza concreta, el fraude continúa 
siendo el que lidera porcentualmente 
la carrera de trabajo.

- Desde que usted llegó a la Dirección 
de Seguridad de la entidad, ¿qué me-
didas significativas ha introducido?
Me ha tocado liderar el proyecto 
desde el inicio. En él he volcado toda 
mi experiencia profesional acumu-
lada en mis tres anteriores ciclos pro-
fesionales, que estuvieron ligados al 
Cuerpo Nacional de Policía, a Seur y a 
Novagalicia Banco.

He cuidado con esmero y de manera 
muy escrupulosa que los comienzos se 
ciñan a las mayores exigencias legisla-
tivas y a las mejores prácticas sectoria-
les, convencido de que unos cimientos 
sólidos garantizan un crecimiento efi-
ciente y solvente.

- ¿Qué modelo de seguridad tiene el 
banco para protegerse de las amena-
zas físicas y lógicas? ¿Existe una inte-
gración de los recursos de protección?
El modelo de seguridad organizativo, 
viene definido en la nueva Estrategia de 
Seguridad Nacional, se desarrolla tanto 

en la Ley y el Reglamento para las infra-
estructuras críticas como en la reciente 
nueva Ley de Seguridad Privada, que 
con tanto celo define las funciones pro-
pias del director de Seguridad y esboza 
el conjunto de medidas de seguridad 
exigibles a los sujetos obligados.

- ¿Cuáles son las tendencias delin-
cuenciales que más le preocupan en 
torno a la seguridad de la entidad?
Sin duda, el tipo de banca que prac-
tica Evo se centra en la multicanali-

dad, lo que supone que más del 85 por 
ciento de las operaciones se realicen vía 
Internet. Por ello, todo nuestro esfuerzo 
se concentra en la seguridad de los pro-
cesos operativos, ya que en el ciberes-
pacio se encuentran las amenazas más 
graves en lo referente a los ataques re-

putacionales, económicos, patrimonia-
les y contra la continuidad de las ope-
raciones.

- ¿Se encuentra entre sus principa-
les preocupaciones los ataques a su-
cursales en estos momentos de crisis 
económica o sólo son una parte más 
de las amenazas a proteger?
Desde el nacimiento de Evo, las inci-
dencias ocurridas en el seno de las su-
cursales han sido estadísticamente un 
dato sin relevancia. Dicho lo anterior, 

“Las medidas organizativas 
son críticas para dar un salto 
de calidad en la seguridad del 
sistema financiero”
Andrés Martín Ludeña tiene a sus espaldas más de 35 años dedi-
cados a la seguridad. Primero como miembro del Cuerpo Nacio-
nal de Policía y después dentro del sector privado. El año pasado 
desembarcó en Evo Banco para liderar la seguridad de esta enti-
dad en la que ha volcando, como él mismo indica, toda su expe-
riencia acumulada durante anteriores etapas. “He cuidado con 
esmero y de manera muy escrupulosa que los comienzos se ci-
ñan a las mayores exigencias legislativas y a las mejores prácticas 
sectoriales, convencido de que unos cimientos sólidos garantizan 
un crecimiento eficiente y solvente”, señala en esta entrevista.

Andrés Martín Ludeña
Director de Seguridad de Evo Banco

“El fraude continúa siendo la amenaza que lidera 

porcentualmente la carrera de trabajo en la entidad 

financiera”
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sibilite la vuelta a una situación segura 
y confortable en el menor tiempo y 
coste posible.

- Recientemente se ha aprobado la 
nueva Ley de Seguridad Privada. 
¿Está satisfecho con el resultado 
del texto, especialmente en lo que 
puede afectar a las entidades finan-
cieras?
Decía el político aquello de: “Háganme 
ustedes las leyes y déjenme a mí hacer 
los reglamentos”. Pues en eso estamos, 
la ley será buena si el reglamento, las 
órdenes ministeriales y/o los reales de-
cretos que la desarrollan aciertan en el 
tratamiento de la amenaza.

- Las entidades financieras entran 
dentro de los establecimientos obli-
gados a contar con medidas de se-
guridad. ¿Qué cambios le gustaría 
que se produjeran en el nuevo regla-
mento en torno a las obligaciones a 
las que están sometidos los bancos?
La ley y el reglamento deben extremar 
el celo en el conjunto de medidas de 
seguridad que garanticen una lucha 
eficaz contra la amenaza o el cuadro 
de amenazas y riesgos que impactan 
en la continuidad del negocio, en la 
seguridad de las personas y en la pro-
tección patrimonial de las entidades fi-
nancieras. De todas las medidas, las or-
ganizativas se me antojan críticas para 
dar un salto de calidad en la seguridad 
colectiva del sistema financiero.  S

Este pilotaje se mantiene en el tiempo 
y ponemos a su disposición líneas te-
lefónicas abiertas de manera perma-
nente en las que personal experto 
ayuda a solventar cualquier duda, in-
cidencia o sospecha, incluyendo las 
influencias maliciosas o las tentativas 
de usurpación de la marca, para evitar 
cualquier error.

- ¿Qué medios hacen falta en una en-
tidad financiera para luchar contra el 
fraude?
El fraude tiene como base de su con-
sumación el ánimo de engañar y la fal-
sedad documental. Conociendo es-
tas pautas, el director de Seguridad de 
una entidad financiera tiene que tejer 
una tela de araña que le permita ac-
tuar de manera preventiva, taponando 
con ello agujeros en el sistema. Segui-
damente tiene que establecer pau-
tas operativas para evitar que la pro-
pia dinámica del negocio diario ge-
nere oportunidades a los delincuentes. 
Por último, hay que establecer proce-
dimientos reactivos que permitan evi-
tar la proliferación del delito e identifi-
que la debilidad del sistema, y que po-

las amenazas tradicionales relativas a 
los robos con violencia e intimidación, 
los robos con fuerza, los fraudes pre-
senciales, las ocupaciones de sucursa-
les por colectivos ciudadanos o el van-
dalismo, continúan siendo motivo de 
preocupación permanente. Por ello, 
tenemos definido un marco de pro-
cedimientos preventivos, operativos y 
reactivos para el instante en que estas 
amenazas se materialicen.

- La seguridad de la información es 
una pieza en todos casos, pero es-
pecialmente cuando se trata de un 
banco enfocado a la gestión de las 
cuentas a través de Internet. ¿De qué 
manera garantiza Evo Banco la segu-
ridad de sus clientes en ese sentido?
Me va a permitir que, por celo y rigor 
profesional, no desvele públicamente 
los resortes de seguridad dedicados a 
luchar contra esta actividad delictiva 
tan especializada, organizada y dañina. 
Si bien, estoy en condiciones de confir-
marle que la Dirección considera estra-

tégico el asunto y no repara en medios 
económicos, técnicos y organizativos 
para ejercer un control riguroso y eficaz.

- El cliente suele ser el eslabón más 
débil cuando se trata de seguridad 
en la Red. ¿Cómo puede el banco 
cubrir las carencias o errores de los 
clientes, que pueden dar lugar a un 
problema relacionado con la segu-
ridad? Por ejemplo, si al acceder on-
line al banco abren la puerta a algún 
tipo de malware con el que estaba 
infectado su ordenador.
Desde el momento de la contratación 
de una cuenta por un nuevo cliente se 
ejerce un pilotaje formativo muy ilus-
trativo para evitar errores en el uso de 
los canales puestos a su disposición. 

“Concentramos los esfuerzos en la seguridad de los 

procesos operativos, ya que en el ciberespacio están 

algunas de las amenazas más graves”
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I nvirtiendo unos amplios recursos 
humanos, económicos y técnicos 
en el mantenimiento y renovación 

de la protección de sus áreas periféricas, 
las entidades financieras no han dejado 
ni un minuto de preocuparse por la 
parte más débil del frente cibernético, 
que no es otro que el representado por 
los clientes (usuarios), poco avezados en 
la defensa de su operativa a través de 
Internet y poco experimentados en los 
aspectos técnicos de la protección de 
sus medios informáticos.

Pero no todo está en manos del 
apoyo que ofrecen las entidades a sus 
clientes. El cada día más amplio uso 
de la operativa comercial on-line en un 
vasto campo de sectores está exigién-
donos a los usuarios un mayor conoci-
miento de nuestras debilidades y for-
talezas frente a una ciberdelincuen-
cia, que se renueva una y otra vez en 
la búsqueda de nuevas grietas a tra-
vés de las cuales acceder a sus objeti-
vos criminales.

El ‘hacktivismo’, el ‘ciberterrorismo’ 
o la protección de las actividades em-
presariales de gran trascendencia so-
cial ocupan prioritariamente la atención 
legisladora y defensiva de los Estados 
y sus organismos competentes; pero 
el phishing, el pharming y toda la plé-
yade de troyanos que buscan el robo 
de identidad de los ciudadanos tienen 

enfrente a algunos admirables, pero 
modestos, servicios que hacen una la-
bor de incalculable valor con pocos re-
cursos, como es la OSI (la Oficina de 
Seguridad del Internauta) creada por 
INTECO. Pero, ¿cuántos ciudadanos co-
nocen su existencia, o qué es un botnet 
y cómo utilizar sus servicios antibotnet, 

o como desinfectar el virus de la policía, 
y un largo etcétera?

Educación tecnológica
Podríamos entender el orden de prio-
ridades en razón del impacto de algu-
nos riesgos y mayores vulnerabilida-
des si no fuera porque la sociedad 

Juan Manuel Zarco / Director de Seguridad y Gestión del Efectivo de Bankia

Seguridad de la información: los usuarios 
también cuentan

Como es sobradamente conocido, la Ley 5/2014, de 4 de abril, establece el nuevo marco legal que regula la seguridad 
privada en nuestro país, en el que, por primera vez, se recogen ciertos aspectos relacionados con la seguridad in-
formática. Los especialistas y las asociaciones profesionales están analizando cómo afecta al sector TI esta legisla-
ción y cuál es el devenir de la ampliación normativa que recoja el futuro Reglamento. Todo el mundo tiene puesta su 
atención en la ciberseguridad, desde lo alto de las cumbres borrascosas de las infraestructuras críticas hasta el có-
modo valle de los diseñadores de las Apps infantiles. Entretanto, los bancos mantienen una guerra sorda en la de-
fensa de sus clientes y sus oficinas en Internet porque saben que la zona más débil de este combate son los usuarios.

Sólo el conocimiento del usuario puede evitar el fraude 

en la compra en Internet de un producto que realmente 

no existe
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segura en Internet mediante el uso 
de una tarjeta de crédito asociada 
a una cuenta en una entidad finan-
ciera requiere el conocimiento de 
datos que hacen muy, muy difícil el 
fraude en la transacción, incluso aun-
que se haya producido una suplan-
tación de identidad, porque se hace 
necesario cumplimentar otros nive-
les de aceptación. Sin embargo, sólo 
el conocimiento del usuario puede 
evitar el fraude en la compra de un 
producto inexistente, de los ofreci-
dos en las páginas de compra-venta 
de Internet, para lo que deberá estar 
adecuadamente formado y tomar las 
precauciones necesarias.

Estamos seguros de que el desplie-
gue normativo que el Reglamento de 
Seguridad Privada realizará sobre la 
seguridad de la información redun-
dará no sólo en el fortalecimiento 
del servicio que prestan las empresas 
de seguridad informática, sino tam-
bién de los usuarios, empresas y ciu-
dadanos.  S

Usuario responsable 
Pero también por ello, las entidades fi-
nancieras mejoran sin descanso los ac-
cesos a sus oficinas de Internet con 
procedimientos más seguros, incluso 
con el empleo de la costosa biometría, 
perfeccionando sus cada vez más va-
riados canales de comunicación, en-
tre ellos los inalámbricos. Sin olvidar la 
permanente formación de sus clientes, 
a los que les recuerdan la importancia 
de su propia responsabilidad a la hora 
de instalar o renovar sus programas de 
protección de las herramientas infor-
máticas que utilizan, de navegar más 
seguro, de acceder a páginas segu-
ras o de ser prudentes en las conexio-
nes P2P, cuya facilidad para compar-
tir o intercambiar información directa-
mente entre dos o más usuarios –que 
incluye muchas veces archivos suje-
tos a copyrigtht– es lo suficientemente 
atractiva como para olvidar lo sencillo 
que es inocular troyanos.

Hoy, la compra de un producto o 
un servicio a través de una página 

está cada día más necesitada de edu-
cación para moverse por el espacio 
virtual, si no fuera porque la depen-
dencia de los medios informáticos 
es cada día mayor, y si no fuera por-
que el acceso de capas más tempra-
nas de niños está reclamando mu-
chos más medios y la atención de to-
dos. Porque es tan sencillo que un 
niño de siete años entre en una pá-
gina pornográfica como el hecho de 
que se equivoque al teclear una pa-
labra en el buscador.

Todos celebramos –algo ingenua-
mente– cuando vemos a nuestros 
hijos, sobrinos, nietos, etcétera ma-
nejar con aparente soltura sofistica-
dos smartphones, tabletas y ordena-
dores, comparando su facilidad en 
el empleo de las nuevas tecnolo-
gías con nuestra limitada capacidad 
de comprensión de las posibilidades 
de todo tipo que nos ofrecen algu-
nas herramientas. Y, a pesar de ello, 
estamos convencidos de que somos 
capaces de controlarles y controlar-
las (los niños y las tecnologías). Y, a 
pesar de ello, navegamos por con-
fines virtuales cada vez más suge-
rentes, pero que en muchas ocasio-
nes esconden propósitos criminales, 
como es el caso de las ventas “cho-
llo” (léase magníficos coches a 5.000 
euros o iPhone 5S a 50 euros).

Por si fuera poco, la actuación po-
licial y judicial se ve mermada por la 
enorme dificultad que presenta la 
consecución de pruebas en la comi-
sión de muchos de estos procedi-
mientos delictivos; por la enorme di-
ficultad de que prosperen las requi-
sitorias judiciales entre países; por el 
vano esfuerzo que representa seguir 
la pista de servidores en cinco países 
de dudosa o nula colaboración; por 
la prioridad de los ciudadanos en el 
orden de persecución de los delitos 
informáticos, mucho más exigente 
en que la actuación policial se cen-
tre en la erradicación de la pornogra-
fía infantil, de la pederastia, de la vio-
lencia de género, de la violencia con-
tra sus hijos a través de la Red. Todo 
ello de una lógica aplastante, pero…   

La protección de las actividades empresariales de 

gran trascendencia social ocupan prioritariamente la 

atención legisladora y defensiva de los Estados
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L levamos ya más de una dé-
cada en la que la seguridad 
TIC y, a mayores, en los últi-

mos años la seguridad integral están 
tomando una relevancia extraordinaria 
en los procesos, servicios y aplicaciones, 
así como en las plataformas, infraestruc-
turas y redes de comunicaciones donde 
se soportan, sin olvidar uno de los ac-
tores relevantes, las personas. Todo ello 
motivado por el crecimiento exponen-
cial de los riesgos y los escenarios de 
impacto ante los nuevos usos de las 
tecnologías y la evolución de las mis-
mas hacia la movilidad total. Acceder 
a un servicio es “aquí y ahora”, a través 
de un mundo interconectado y donde 
las cibermafias, ya no simples hackers 
que buscan notoriedad o cometer un 

fraude acotado, han visto una industria 
del crimen organizado donde los vec-
tores de ataque son novedosos y cada 
vez más ingeniosos, combinando técni-
cas de todo tipo, desde la ingeniería so-
cial hasta los más sofisticados malware, 
troyanos o APT dirigidas.

La seguridad TIC tradicional ha es-
tado inicialmente concebida por lo 
que podríamos denominar “implanta-
ción por impulsos” y de manera más 
bien reactiva, dado que no existía, y 
aún es digna de mejora, una cultura 
a todos los niveles en la que cons-
truir servicios y aplicaciones seguros 
sea visto como una inversión y no un 
gasto, o que configurar los sistemas 
o bases de datos de manera que es-
tén bastionados no es un capricho de 

unos “sekis” de la seguridad, sino una 
necesidad para garantizar la CID (Con-
fidencialidad, lntegridad y Disponibi-
lidad). 

Precisamente los cambios y prolifera-
ción de vectores de ataque que ya no 
sólo ponen en tela de juicio al ámbito 
empresarial y privado de diferentes sec-
tores, como por ejemplo el fraude on-
line en la banca a distancia o en medios 
de pago (tarjetas), sino también a nive-
les de otro tipo de sistemas, como los 
SCADA, que soportan servicios y sumi-
nistros esenciales para nuestro ecosis-
tema social e incluso ataques o subs-
tracción de información a otros nive-
les, están haciendo virar el rumbo de la 
cultura de seguridad hacia una conver-
gencia de las distintas seguridades, lle-
gando incluso a preocuparnos por la 
continuidad cada vez más global y la 
gestión de las crisis y emergencias. En 
definitiva, estamos empezando a mirar 
hacia la prevención en todos los ámbi-
tos (estratégico y de gobierno, táctico y 
de gestión y operativo y técnico) como 
una potente herramienta que mejora el 
enfoque tradicional caracterizado por 
el análisis de riesgos de forma sesgada 
y por partes. Estamos pasando ahora a 
un enfoque mucho más moderno de la 
gestión integral de todos y cada uno de 
los riesgos y, a mayores incluso, al análi-
sis de impactos, puesto que, aunque las 
probabilidades de ocurrencia sean ba-
jas, la sola materialización de un evento 
con un alto impacto puede llegar a de-
jarnos fuera de juego por diversas razo-
nes: fuga de información, robo, sabo-
taje, ciberataques… Eventos que afec-
tan a nuestra reputación e imagen de 
marca, a nuestros servicios y, por ende, 
a nuestros resultados y resiliencia como 
compañía o sector.

Pedro Pablo López Bernal
Gerente de Gobierno, Riesgos y Compliace & Protección, Infraestructuras y Continuidad de RSI

Evolución de la seguridad de las entidades 
financieras en la lucha contra el fraude y la 

ciberseguridad

Estamos pasando a un enfoque mucho más moderno 

de la gestión integral de los riesgos y al análisis de 

impactos
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- Concienciación del cliente y los co-
mercios, explicando las medidas de 
seguridad y patrones, comunicación 
de incidentes, etc.

Todos ellos resumidos en 14 grandes 
requerimientos o dominios, cada uno 
con su detalle Key Control (KC) y Reco-
mended Control (RC) similar y con cierta 
base en un PCI DSS o en lo que ya otras 
entidades americanas han ido aplicando.

Resumiendo, podemos decir que la 
tendencia más clara es la homogenei-
zación mediante el compliance (Legs & 
Regs) de las medidas mínimas de segu-
ridad en todos aquellos servicios, ca-
nales y dispositivos, junto con la con-
cienciación, educación, formación y ca-
pacitación de usuarios y ciudadanos, 
tendentes a la prevención y, en todo 
caso, predicción temprana de los deli-
tos de fraude o ciberataques que aten-
tan contra la estabilidad de los servicios 
y/o suministros de nuestra sociedad. En 
definitiva, generar una cultura en la que 
su ADN incluya seguridad y continuidad 
junto a la calidad del servicio, por de-
fecto y por definición. Haciendo que se 
sea sostenible en el tiempo.   S

tinuidad y la resiliencia como un axioma 
y no como algo opcional para el tejido 
económico-social de los ámbitos públi-
cos y privados. En esa dirección se han 
lanzando iniciativas como la Estrategia 
de Ciberseguridad Nacional, la legisla-
ción de PCI o en el ámbito de los pagos 
por Internet (tarjetas, banca, mandatos 
SEPA y E-Money), donde el fraude siem-
pre acecha.

Requerimientos
También han surgido regulaciones del 
European Central Bank focalizadas en 
aspectos relevantes para los proveedo-
res de servicios de pagos (PPS), relacio-
nadas con:
- Políticas de pagos, análisis y apetito al 

riesgo, cuerpo documental y procedi-
mental, etc.

- Medidas de seguridad de toda índole 
para proteger los denominados “da-
tos sensibles” que puedan ser utili-
zados para cometer fraude, como 
puede ser el doble factor con OTP 
(One Time Password ) en procesos 
como la autenticación, la firma de 
operaciones o el alta/modificación/
baja de “datos sensibles”.

Evolución
La proliferación de nuevas tecnologías, 
la interconexión de redes (alámbricas o 
no) y sistemas, la ‘consumerización’ de 
servicios en cloud, la movilidad y la crea-
ción de un nuevo mundo donde vivir 
nuestra realidad entre lo físico y lo vir-
tual, hacen necesario que la seguridad 
TIC y la seguridad integral evolucionen, 
ayudadas por soluciones como el Big 
Data, el cloud, la virtualización, etc. Ese 
avance se debe realizar sin pensar sólo 
en una seguridad por capas o niveles, 
sino en una nueva seguridad basada en 
inteligencia (Little Intelligent), en el com-
portamiento de los usuarios y las má-
quinas (no olvidemos el ‘Internet de las 
cosas’), en la trazabilidad y transparen-
cia de las operaciones, en las evidencias 
electrónicas y biométricas, en la predic-
ción y gestión de las anomalías o en la 
monitorización en tiempo real de con-
textos y ayuda a la toma de decisiones, 
entre los aspectos más relevantes a des-
tacar. Todo ello junto a la educación sis-
temática necesaria a todos los niveles 
en aspectos como: prevención, seguri-
dad, continuidad, resiliencia, actuación 
en emergencias, etc.

Eso sin olvidar la importancia y 
relevancia de la cooperación, colabo-
ración, coordinación, comunicación y 
compartición de información, estudios, 
análisis, vectores y modus operandi, para 
formar un frente común ante la indus-
tria del mal. En definitiva, frente a una 
guerra simétrica en tiempo y forma, 
que nos obliga a tener una detección 
y respuesta cada vez más ágiles y una 
gestión de las crisis y emergencias mu-
cho más avanzada y basada en la ayuda 
a la toma de decisiones ágiles para 
combatir los escenarios e impactos que 
se nos presentan.

Éste es el escenario global que el si-
glo XXI nos está deparando, por el que 
cada vez más gobiernos y empresas, 
ciudadanos y clientes van tomando 
conciencia de la magnitud del pro-
blema. Se está produciendo un cambio 
de paradigma, en el que la legislación 
y regulación están tomando un papel 
esencial a la hora de forzar, de alguna 
manera, a adoptar la seguridad, la con-

Hay que generar una cultura en la que su ADN incluya 

seguridad y continuidad junto a calidad del servicio, 

por defecto y por definición
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E l restaurante gestionado por 
Sodexo en la ciudad finan-
ciera del BBVA, situada en 

el barrio madrileño de Las Tablas, 
cuenta desde el pasado 9 de junio 
con el primer sistema de gestión au-
tomática de efectivo combinado con 
transporte seguro y depósito en caja 
fuerte de back office en España, el sis-
tema Presidio de CashGuard.

La instalación se compone de dos 
unidades CashGuard Premium de 
gestión de cobro en los puntos de 
venta, las cuales realizan el cobro de 
las operaciones de forma automática. 
Al final de la jornada, los encargados 
realizan el vaciado de la recaudación 
en los dispositivos de transporte Note 
Movers (dispositivos dotados con sis-
tema de protección de tintado de bi-
lletes), descargando dicha recauda-
ción en la caja fuerte de alta segu-
ridad Note Deposit. Así, el efectivo 
queda  protegido hasta su retirada 
por personal autorizado o por la com-
pañía de transporte de fondos.

Toda la operativa está controlada 
por el software de gestión Store Ma-

nager, basado en tecnología IP, que 
permite monitorizar la totalidad del 
proceso, desde las operaciones que 
se están realizando en los puntos de 
venta, la necesidad de cambio y los 
niveles de recaudación realizados, 
hasta las transacciones, vaciados y re-
llenados.

Además, en un futuro, y contando 
con la colaboración de las empresas 
de transporte de fondos y las entida-
des financieras, se espera llegar a al-
canzar el concepto Smart Safe; es de-
cir, que se acredite en cuenta el efec-
tivo depositado en la caja fuerte.

Alvaro Pérez, ingeniero senior de 
CashGuard AB, quien ha participado 
en la puesta en marcha de la insta-
lación, explica: “En estos momentos, 
el sistema de efectivo cerrado está 
siendo probado en Sodexo. También 
se ha instalado el programa de ges-
tión Store Manager, que está permi-
tiendo al cliente tener un control to-
tal de su efectivo, ya que al programa 
se accede a través de la web y va-
rios usuarios pueden conectarse al 
mismo tiempo. El sistema Presido de 

CashGuard le ahorra mucho tiempo 
al contar el dinero al término del día”.

Fruto de la colaboración
PyD Seguridad lleva colaborando con 
CashGuard AB desde 2006, siendo el 
primer partner de la compañía Sueca 
en España. Cuenta en la actualidad 
con casi 1.000 instalaciones en fun-
cionamiento, con un total de unida-
des CashGuard instaladas superior a 
25.000.

Joe Padrón, nuevo country manager 
de la compañía sueca, responsable de 
las ventas en España, Portugal e Italia, 
estuvo presente en la instalación. Allí 
hizo mención a que esta nueva insta-
lación pionera en el mercado español 
ha sido posible gracias al esfuerzo de 
PyD Seguridad y a la cooperación rea-
lizada entre partner y fabricante.

Francisco Pérez, auditor interno de 
Sodexo España, señala: “las instalacio-
nes existentes de CashGuard en Front 
Office han sido satisfactorias, espero y 
estoy seguro de que la prueba del sis-
tema Presidio en la cafetería del BBVA 
dará un buen resultado también”.  S

CashGuard instala el primer sistema de 
gestión cerrada del efectivo en España en la 

ciudad financiera del BBVA

Javier Aguilera / Director general de PyD Seguridad

Note Deposit.
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- Desde que comenzó la crisis econó-
mica, ¿cómo han evolucionado las in-
versiones de las entidades financie-
ras en materia de seguridad en Es-
paña?
Considero que ha habido dos circuns-
tancias a tener en cuenta: el ajuste ma-
croeconómico del sector y las órdenes 
ministeriales. En el primer caso, la evo-
lución en la inversión fue una conse-
cuencia de la propia actividad. En ese 
sentido, las grandes fusiones han ge-
nerado actividad relacionada con la in-
tegración de las distintas redes. En pa-
ralelo al entorno económico, las órde-
nes ministeriales han impactado en la 
actividad debido al cambio tecnoló-
gico que supone para las entidades.

Esta renovación está suficiente-
mente dilatada en el tiempo como 
para hacer coincidir el cambio tecno-
lógico con la sustitución por obsoles-
cencia de los sistemas previamente 
instalados. Desde el punto de vista de 
las empresas de seguridad, si bien es 
cierto que la actividad se ha mante-
nido durante la crisis, la disminución 
en precios ha sido muy pronunciada y 
los márgenes se han visto reducidos al 
mínimo. Al respecto, la situación para 
las compañías es crítica, especialmente 

en los servicios de mantenimiento y 
centrales receptoras de alarmas (CRA), 
lo cual, desde mi punto de vista, repre-
senta un riesgo grave para el sector de 
la seguridad.

- Desde su conocimiento como pro-
veedor de productos y servicios para 
entidades f inancieras, ¿cuáles di-
ría que son hoy los principales retos 
para la seguridad de bancos y cajas 
en nuestro país?
Principalmente, se detectan tres retos. 
Por un lado se encuentran los riesgos 
tradicionales que tienen que ver con 
el efectivo y la protección de las perso-
nas, que siempre existirán y requieren 
una vigilancia continua. Por ello, con el 
fin de no bajar la guardia, las entidades 
financieras están inmersas en un cam-
bio a Grado III.

Asimismo, existen amenazas que tie-
nen su origen en el uso extensivo de 
Internet y las nuevas tecnologías. Hoy 
en día, aparecen como críticas las ame-
nazas por fraude electrónico en tarje-
tas y en medios de pago, los riesgos 
relativos a la reputación y los ataques 
cibernéticos. El desafío en estos casos 
es aún mayor, porque los ataques pue-
den venir desde cualquier parte del 

mundo y, en la mayoría de los casos, la 
indefensión legislativa ante los delin-
cuentes es total.

Por último, la internacionalización de 
los grandes bancos requiere un enfo-
que global en materia de seguridad.

- ¿Qué tipo de medidas y tecnologías 
demandan las entidades financieras 
en este momento para hacer frente a 
dichos retos?
En el primero de los casos, las entida-
des demandan plataformas integra-
das cuya información pueda ser com-
partida con entornos de negocio para 
el análisis y la gestión de dicha infor-
mación, es decir, se avanza hacia el Big 
Data y las plataformas Grado III supo-
nen un avance en esa dirección.

En cuanto al reto cibernético, la de-
manda viene por una consolidación 
y gestión unificada de tecnología y 
regulación jurídica. Y respecto a la 
internacionalización, las entidades fi-
nancieras reclaman proveedores glo-
bales que aporten una interlocución 
única.

- ¿Están suficientemente desarrolla-
das ya esas tecnologías o todavía ne-
cesitan un mayor nivel de evolución?

“La internacionalización 
de los grandes bancos 

requiere un enfoque global 
de la seguridad”

Javier Rubio
Director de Bank & Post de Stanley Security 
Solutions España

Ingeniero industrial, y director de Seguridad por la UNED, Javier Rubio inició su trayectoria profesional en IBM y 
el Grupo Telefónica. En 2009 se incorporó al sector de la seguridad privada en calidad de responsable del SOC (Sys-
tems Operation Center) de Niscayah y dos años después se hizo cargo de la división de seguridad en entidades fi-
nancieras de Stanley Security Solutions. Respecto a estas últimas, Rubio aborda cuestiones como los retos que han 
de acometer o el papel que desempeñan las nuevas tecnologías en su protección. Además, opina sobre la nueva Ley 
de Seguridad Privada y señala algunos aspectos que, bajo su punto de vista, debería detallar el Reglamento.
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timos años con las reformas produci-
das en esta materia, y en especial con 
la entrada en vigor de las últimas órde-
nes ministeriales del año 2011, ha que-
dado de manifiesto la clara apuesta del 
Ministerio del Interior, y especialmente 
de la Unidad Central de Seguridad Pri-
vada del Cuerpo Nacional de Policía, 
así como del SEPROSE de la Guardia 
Civil, por hacer partícipes de esta re-
forma a los distintos integrantes del 
sector. De esta forma, hemos tenido 
cabida a la hora de aportar ideas, co-
mentarios y propuestas a las mismas 
a través de las distintas asociaciones, 
congresos, etc., tanto las empresas de 
seguridad como el personal y los pro-
pios usuarios.

Nosotros hemos estado represen-
tados en estos procesos a través de 
la Asociación Foro Efitec, enmarcada 
dentro del ámbito de la seguridad en 
las entidades financieras como esta-
blecimientos obligados a disponer de 
medidas de protección.

- El nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada está en fase de elaboración. 
¿Cuáles son los principales aspec-
tos que debería incorporar el nuevo 
texto en relación con las entidades fi-
nancieras?
Creo que ha de centrarse en la am-
pliación del marco o ámbito de esta-
blecimiento o sujeto obligado. Tam-
bién deberían f lexibilizarse algunos 
aspectos formales o meramente ad-
ministrativos en cuanto a autorizacio-
nes para aperturas, inspecciones o 
exención de medidas, especialmente 
para este grupo de establecimientos 
o sujetos obligados.

Promulgamos la necesidad de desa-
rrollar más en profundidad las nuevas 
figuras de personal acreditado, algo 
que deberá aclarar, regular, homologar 
y definir el Reglamento, al igual que 
ocurre con la nueva prestación de ser-
vicios que podrán llevarse a cabo por 
parte de las empresas de seguridad, 
como actividades complementarias, 
tal y como contempla la Ley y que este 
Reglamento tiene que detallar, pun-
tualizar y precisar.  S

basadas en software y sistemas de inte-
gración y comunicaciones para hacer 
frente a las nuevas demandas de los 
clientes que las CRA del sector no son 
capaces de ofrecer.

- El Cuerpo Nacional de Policía anun-
ció a comienzos de este año la 
puesta en marcha de dos proyec-
tos para mejorar la respuesta a las 
alarmas, que obligarán a las CRA a 
enviar más información, y en más 
formatos (imagen, documentos…), 
que hasta el momento. ¿Cuál es su 
valoración sobre estas iniciativas y 
qué novedades tecnológicas podrá 
aportar Stanley para adaptarse a los 
nuevos requisitos?
El marco de la coordinación y coope-
ración –además de la subordinación, 
no lo olvidemos– que rige las relacio-
nes entre las empresas privadas y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se 
verá fuertemente reforzado con estos 
nuevos proyectos de intercambio de 
información a través de los distintos 
formatos que han propiciado tanto el 
avance tecnológico como los mandos 
policiales.

En línea con el mismo, Stanley ha 
realizado una apuesta importante 
desarrollando un SOC que imple-
menta las últimas tecnologías y se 
convierte en el centro de monito-
rización más moderno de Europa. 
Todas estas novedades tecnológi-
cas, en equipos de grabación y ges-
tión de imágenes, equipos de capta-
ción y registro de audio, comunica-
ción de sistemas, bidireccionalidad, 
domótica, etcétera, son las que Stan-
ley pone al servicio de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad para la resolu-
ción de todo tipo de incidencias y la 
aclaración y solución de la comisión 
de hechos delictivos.

- ¿Cuál es su valoración de la nueva 
Ley de Seguridad Privada?
En mi opinión, supone un éxito para la 
Administración y también para todos 
los miembros e integrantes del sec-
tor de la Seguridad Privada. Al igual 
que ha venido ocurriendo en los úl-

Claramente, las tecnologías han de se-
guir evolucionando a nivel de software, 
y de bases de datos, para lograr un en-
torno que facilite el análisis de toda la 
información relacionada con la entidad 
financiera. La tecnología desarrollada 
en los sistemas de seguridad electró-
nica ha de ser una componente rele-
vante en un entorno superior de infor-
mación como es el Big Data.

- ¿Qué soluciones ofrece Stanley 
Security para cubrir las necesidades 
actuales de las entidades financieras?
La oferta de Stanley es claramente ver-
tical, haciendo foco en las necesidades 
de nuestros clientes. Diferenciamos 
las soluciones en tres grupos: oficinas 
bancarias, cajeros y edificios singula-
res. En cualquiera de los tres casos, im-
plementamos una combinación de in-
trusión, CCTV, control de accesos, sis-
temas de integración, seguridad física 
y PCI, apoyando dichos elementos en 
nuestra especialización en los servi-
cios de mantenimiento y SOC, donde 
tenemos personal dedicado y con una 
larga experiencia.

Si a lo mencionado sumamos un 
equipo de gestión comercial experi-
mentado y con una gran orientación 
de servicio, conseguimos una res-
puesta exitosa extremo a extremo. 
Esta cultura de orientación al cliente 
nos ha llevado a que, en la actualidad, 
tengamos presencia en 22.000 puntos 
de entidades financieras y seamos líde-
res en el sector en implementación de 
la solución Grado III, con una experien-
cia de más de 2.000 oficinas y cajeros.

- Concretamente, ¿qué diferencia a 
su central receptora de alarmas es-
pecializada en entidades financieras?
En nuestro caso, prefiero hablar de 
SOC en lugar de CRA. Creo que el con-
cepto de CRA hace referencia a épocas 
pasadas y Stanley evolucionó ese con-
cepto hace tiempo. Bajo mi perspec-
tiva, nuestro SOC se diferencia por su 
calidad operativa, las infraestructuras 
tecnológicas, un equipo de innovación 
formado por ingenieros e informáticos 
que trabajan para aportar soluciones 
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E spaña cuenta desde hace va-
rios años con la mayor red de 
oficinas bancarias de Europa 

y una de las más densas del mundo. 
Así lo reflejaba ya el informe Panorá-
mica actual del Sector Financiero en Es-
paña, elaborado por Tatum, que afir-
maba que, en 2008, nuestro país con-
taba con una red de 45.086 oficinas 
bancarias. Sin embargo, con la llegada 
de la crisis económica que ha afectado 
a la economía española y mundial en 
los últimos años, se inició un proceso 
de reestructuración dentro del sec-
tor bancario español cuyas previsio-
nes indicaban que la red de oficinas 
se reduciría hasta las 30.000. A pesar 
de la disminución de establecimien-
tos, el objetivo del sector es no reducir 
los servicios tradicionales a sus clien-
tes sino todo lo contrario, aumentar di-
chos servicios.

Para conseguir tal reto, la banca se 
ha apoyado en los últimos años en las 
nuevas tecnologías, haciendo que mu-
chos procesos y actuaciones de sus 
clientes no tenga una acción directa 
con la entidad financiera. Pero en toda 
esta evolución hay un límite que no es 
capaz de sobrepasar, que es combinar 
el servicio tradicional que todo ciuda-
dano hemos esperado de nuestra ofi-
cina bancaria:
▪ Seguridad de nuestros ahorros y bie-

nes más apreciados.
▪ Disposición de efectivo para usuarios 

(resuelto con ATM con funciones evo-
lucionadas).

▪ Depósito del efectivo de comercios.
▪ Interacción de documentos y de 

efectivo con nuestra entidad a cual-
quier hora.

▪ Disposición de monedas y billetes de 
baja denominación para el funciona-
miento tradicional del efectivo.

Conclusión, hay una búsqueda con-
tinua de mejorar la eficiencia de la ofi-
cina bancaria para ofrecer nuevos ser-
vicios sin perder la esencia que esperan 
los clientes de una entidad financiera.

La posibilidad de ampliar la eficien-
cia de la oficina pasa por una evolución 
del actual concepto, que debe transfor-
marse de ser un centro de transaccio-
nes hacia un centro de venta de servicios 
de valor añadido. De esta forma, se deja 
atrás el modelo de «banca de produc-
tos» para pasar a un modelo de «banca 
de clientes» donde el usuario es el cen-
tro de toda la actividad de la entidad. 
En las nuevas tendencias de las oficinas 
bancarias nos encontramos con un mo-
delo donde la transparencia es la carac-
terística principal. Se trata de espacios 
luminosos con grandes cristaleras a tra-
vés de las que puede observar el inte-
rior desde el exterior y viceversa. Poseen 
grandes carteles publicitarios y pantallas 
de TV para informar a sus clientes y a los 
transeúntes de los productos que pro-
mocionan, así como estanterías donde 
el cliente puede encontrar todo tipo de 
productos, incluso no financieros. 

La solución ideal para cumplir esas ex-
pectativas pasa por disponer de tres o 

cuatro espacios, en función del grado de 
automatización de la oficina, bien defi-
nidos: una Zona de Autoservicio, el ves-
tíbulo y la Zona de Atención Personali-
zada a Clientes con espacio de venta (sin 
dinero), y una Zona Técnica Securizada. 
Además en esta última estaría el espacio 
destinado a la ETF (empresa transportes 
de fondos), la cual se encarga del servicio 
de gestión del efectivo de las soluciones 
automatizadas.

Automatización
En el nuevo modelo, las entidades fi-
nancieras buscan reducir al mínimo las 
tareas rutinarias y de poco valor aña-
dido, con el fin de poder mejorar la 
atención al cliente e incrementar la 
venta cruzada. La automatización es la 
única solución para optimizar los pro-
cesos y poder ofrecer los servicios tra-
dicionales que los clientes esperan de 
una entidad bancaria. Ésta es la razón 
de que empiecen a aparecer oficinas 
bancarias con una gran variedad de au-
toservicios financieros especializados, 
donde el cliente podrá realizar todo 
tipo de operaciones transaccionales (re-
tirar o ingresar efectivo, realizar pagos 
y cobros, realizar transferencias, reci-

¿Son posibles mejores servicios con menor número de 
agencias? Sí, aumentando la eficiencia sin renunciar a 

los servicios tradicionales

Juan José López Rodríguez
Director de Mercado de Gunnebo España. Desarrollo de Negocio Cash Handling
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rar nuevos clientes, así como fidelizar 
a los antiguos, potenciando la ima-
gen de la entidad gracias al empleo 
de productos innovadores y de ope-
rativa muy sencilla.

4. Mejora la imagen en el lugar de la 
ubicación, ya que hay un acceso en 
zona planta.

5. Mejora la rentabilidad de la entidad, 
aumenta el número de cajas de alqui-
ler con menor espacio.

Autoservicio
¿Podemos seguir realizando aquellas 
operaciones tradicionales en la ofi-
cina bancaria sin aumentar los ries-
gos? ¿Cómo me puede ofrecer estos 
servicios aumentando la eficiencia de 
su personal? Mediante el concepto 
autoservicio en una zona dedicada a 
tal efecto, denominada “El muro del 
dinero”.

El concepto del autoservicio busca 
que los clientes puedan realizar en las 
agencias todas las operaciones tradi-
cionales relacionadas con la interacción 
del efectivo, pero mediante autoservi-
cio. Hemos visto paulatinamente cómo 
en los últimos años se han desplazado 
al lobby de la agencia tareas como re-
tirar dinero, actualizar la cartilla o reali-

utilizando cajas de alquiler automa-
tizadas.
Tradicionalmente, las cajas de alquiler o 
de seguridad son un servicio muy de-
mandado a las entidades financieras. 
Para los clientes la percepción de segu-
ridad de estas entidades es algo funda-
mental, porque es la imagen del lugar 
donde depositan sus valores más pre-
ciados. Muchas entidades han tenido 
que renunciar a ofrecer estos servicios 
por diversas razones de espacio, eficien-
cia de personal y de seguridad, a pe-
sar de ser un servicio básico para que 
los clientes perciban la “seguridad” de la 
entidad financiera.

Por tanto, ir un paso más allá y dotar a 
las agencias de cajas de alquiler roboti-
zadas, proporciona una serie de ventajas:
1. Incremento de seguridad, pues na-

die tiene acceso al interior de la cá-
mara acorazada, y mayor intimidad 
de los clientes mediante un férreo 
control de accesos.

2. Elimina costes de servidumbre y 
tiempos de espera del empleado 
durante la operación, ya que será el 
cliente quién gestionará su acceso y 
tiempo dedicado.

3. Aporta un servicio añadido, con dis-
ponibilidad 24/7, que permitirá gene-

clar efectivo, pagar impuestos, etc.), y 
autoservicios personalizados, donde 
el cliente configurará su espacio de se-
guridad (acceso vía red a su estado de 
cuentas y configuración de las mismas, 
cajas de seguridad para depósito de sus 
bienes o valores, etc.).

En el modelo tradicional, el empleado 
del banco recibe, cuenta y procesa el 
efectivo en el mostrador durante las ho-
ras de apertura comercial de la oficina. 
En este caso, el cliente se ve limitado a 
los horarios de apertura, así como a co-
las y esperas innecesarias o a no recibir 
servicios que antes sí tenía, como dispo-
sición de monedas y gestión de efectivo.

Los nuevos modelos en práctica 
buscan seguir ofreciendo lo que de-
mandan los clientes, pero también 
buscan aumentar la eficiencia del per-
sonal, evitando el tiempo dedicado a 
la gestión de efectivo y atención de 
cajas de seguridad.

Dentro de la seguridad física y ope-
racional que afecta directamente a la 
eficiencia del personal de una entidad 
financiera, encontramos diferentes ti-
pos de soluciones que automatizan el 
tiempo dedicado a:
▪ Cajas de alquiler de clientes.
▪ Manipulación de efectivo (dispensar, 

reciclar, cargar cajeros, procesar, con-
tar, preparar sacas, rollos de monedas, 
atención cliente y colas de cambio y 
entrega de efectivo).

¿Puedo seguir confiando en la se-
guridad de una entidad para dejar 
nuestros bienes más apreciados? Sí, 

Se busca continuamente mejorar la eficiencia de la 

oficina bancaria para ofrecer nuevos servicios sin 

perder la esencia
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¿Puedo seguir disponiendo de mo-
neda en mi oficina bancaria? Sí, con 
Safecoin.
El último gran concepto en la evolu-
ción del autoservicio en oficina es po-
der ofrecer a los clientes del comercio 
la disponibilidad de obtener monedas 
en rollos de diferentes denominaciones 
para el inicio del día. 

El comercio necesita disponer de mo-
neda a primera hora para poder reali-
zar la apertura de cajas y estar preparado 
para el cambio; por ello, el tener la posi-
bilidad de disponer de este servicio en 
la oficina del banco de modo autónomo 
permite liberar a los empleados del 
banco de este trabajo, aumentando su 
eficiencia, y que los clientes estén abaste-
cidos cuando realmente lo necesitan.

La tendencia de la oficina es no dejar 
de dar los servicios tradicionales a los 
clientes, con lo cual consiguen fidelizar-
los, pero sin pérdida de eficiencia den-
tro de la coyuntura actual. Mediante so-
luciones tipo Safecoin (Dispensador de 
monedas) la agencia ofrece a sus clien-
tes la posibilidad de:
▪ Dispensar rollos o cartuchos de mo-

nedas en múltiples denominaciones.
▪ Gran capacidad de monedas para evi-

tar realizar rellenados continuamente.
▪ Procedimiento similar en concepto al 

de cajero automático.
▪ Fidelización del cliente.
▪ Monitorización y control del estado 

de los equipos, así como de la canti-
dad de moneda disponible.

▪ Fácil rellenado y acceso a la empresa 
de transporte de fondos.

Safecoin no es más que un paso más 
en la evolución de la automatización y 
autoservicio de las oficinas bancarias.

Beneficios 
La automatización y el autoservicio 
aportan un ahorro en costes del efec-
tivo, gracias a su optimización, me-
diante la reducción del coste de opor-
tunidad del encaje inmovilizado. Tam-
bién contribuyen a mejorar la eficiencia 
operativa de la red, permitiendo reno-
var su función comercial. Aportan una 
homogenización y sistematización de 

llevar a cabo toda la manipulación del 
efectivo. El “Muro del dinero” es la se-
paración física que hace que las oficinas 
puedan configurarse en varias zonas, 
permitiendo contar con áreas de “ase-
soramiento y venta de servicios”, donde 
no hay dinero en efectivo, de áreas de 
autoservicio donde se produce la ges-
tión de efectivo de los clientes y la ma-
nipulación por parte del personal ban-
cario o externalizado a las compañías 
de transporte de fondos.

Para poder crear este “Muro del di-
nero” se debe “acorazar” las paredes 
que configuran las zonas más sensibles 
de la oficina con soluciones que resis-
tan ataques físicos, ataques de arma 
corta o larga, alunizajes e incluso que 
resistan a la constante amenaza que su-
pone el fuego.

En este sentido, las últimas tenden-
cias apuntan a la configuración de es-
tas zonas mediante el empleo de pa-
neles modulares acorazados, que apor-
tan una coherencia en la seguridad, y 
un ensamblaje fácil y rápido. Aquí que-
darán alojadas las diferentes máquinas 
que permiten el autoservicio del efec-
tivo a los clientes.

zar determinados ingresos. Siguiendo 
esta filosofía, el siguiente paso es hacer 
lo mismo con los depósitos de efectivo, 
dispensación de moneda e ingresos de 
monedas.

Todas estas tareas empiezan ya a ser 
habituales en cierta forma en muchas 
oficinas, pero como veremos a conti-
nuación aún quedan algunos concep-
tos por introducir, como es la dispensa-
ción de monedas y, lo que es aún más 
importante, la seguridad de todo este 
nuevo concepto.

Toda la evolución de la automatiza-
ción conlleva mayores riesgos, incre-
mentándose en paralelo al número de 
servicios ofrecidos. Dichos riesgos afec-
tan directamente tanto a los emplea-
dos, clientes, efectivo, autómatas y sis-
temas, como a los compartimentos u 
otros sistemas ubicados en el interior o 
el perímetro de las oficinas.

El principal concepto de seguridad 
asociado a la automatización de la ofi-
cina y generación de entornos de au-
toservicio pasa por la configuración del 
llamado “Muro del dinero”. Esta es la 
premisa básica para poder crear un re-
cinto técnico ‘securizado’ donde poder 

La automatización es la única solución para optimizar 

los procesos y ofrecer los servicios tradicionales que 

los clientes esperan
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los procedimientos de la gestión del efectivo en toda la 
red, al mismo tiempo que ofrecen mejoras en la produc-
tividad mediante la reducción del tiempo dedicado a la 
gestión diaria del efectivo por parte del personal interno. 

Además, todo este cambio de mentalidad beneficia a 
las diferentes áreas departamentales en las que se orga-
niza la organización bancaria:
▪ Marketing: Permite ofrecer un servicio personalizado a 

la pequeña y mediana empresa.
▪ Organización: Eficiencia de personal reduciendo erro-

res en procesos de gestión de efectivo.
▪ Seguridad: Soluciones modulares seguras que con-

centran el riesgo del efectivo en una zona securizada, 
permitiendo una mejor adaptación a los nuevos reque-
rimientos de seguridad privada: verificación por me-
dios de la entidad, protección especial de zonas con lo-
cales colindantes, etc.

▪ Clientes: El nuevo sistema mejora la calidad del ser-
vicio al cliente, permite un acceso constante a los ser-
vicios bancarios (posibilidad de acceder al servicio 24 
horas los siete días de la semana, los 365 días del año) 
fuera del horario de oficina.

¿Saldrá bien este modelo? Sí, porque ya está aquí para 
quedarse.
Sí, porque es una realidad ya contrastada en muchos paí-
ses de Europa. Sí, porque es un modelo eficiente. Sí, por-
que supone un posicionamiento estratégico ante el sec-
tor, aportando un nuevo criterio de diferenciación a la 
entidad que lo lleve a cabo. 

Gunnebo, como especialista en el diseño y fabricación 
de soluciones y productos para el sector bancario, cuenta 
entre su gama de soluciones de automatización con sis-
temas robotizados para compartimentos de alquiler (cá-
maras acorazadas movibles, que requieren un mínimo 
espacio dentro de la oficina bancaria e incrementan la 
capacidad de las soluciones convencionales), cajeros au-
tomáticos, dispensadores de monedas (solución completa 
para el control y la gestión en el depósito y el cambio de 
efectivo), ingresadores de billetes/monedas, cajas de trans-
ferencia, valijeros y depósitos de ingresos o buzones.  S

creamos noticia
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obtenemos resultados
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L a clave para garantizar que una 
entidad bancaria cuenta con 
un sistema de CCTV adecuado 

es la elección de un fabricante capaz de 
convertirse en un partner tecnológico 
con el que la entidad pueda afrontar re-
tos presentes y futuros de adaptación 
ante nuevos cambios legales, tecnoló-
gicos y corporativos.

Sólo si el partner es capaz de ofrecer 
plataformas de grabación adecuadas 
a las necesidades de almacenamiento 
de cada una de las instalaciones, la en-
tidad bancaria será capaz de adminis-
trar la seguridad de miles de oficinas y 
cajeros automáticos dispersos geográfi-
camente de manera eficaz.

Para garantizar la gestión y la explo-
tación óptima del sistema de CCTV de 
la red de cajeros y oficinas de la enti-
dad financiera, estas plataformas de vi-
deograbación deberían permitir, entre 
otras, las siguientes funcionalidades:
▪ Grabación local y remota y dimen-

siones apropiadas al lugar de la ins-
talación. 

▪ Aprovechamiento del ancho de 
banda: la posibilidad de gestión del 
ancho de banda en entornos críticos 
permite que el usuario decida dismi-
nuir su uso o la calidad de las imáge-
nes en función de sus necesidades en 
cada momento.

▪ Grabación continua o por even-
tos: esta flexibilidad permite que el 
usuario pueda decidir el modo 
de grabación de las imágenes, 
lo que permite la reducción 
del vídeo almacenando en el 
propio grabador. 

▪ Almacenar y asociar imá-
genes a operaciones 
bancarias realizadas en 
el cajero o incluso buscar 
a través de servidor Web 

las imágenes asociadas 
a una determinada ope-
ración en el cajero: tipo 
de operación, fecha, 
hora, número de tarjeta, 
etcétera, mejorando de 
este modo la trazabili-
dad de las operaciones. 
Algo que permitirá ve-
rificar las buenas prác-
ticas de los usuarios de 
los cajeros automáticos 
y de sus tarjetas asocia-
das y detectar el fraude 
en tiempo real, acti-
vando los protocolos de actuación 
existentes.

▪ Vídeo inteligente integrado para de-
tectar elementos superpuestos en el 
cajero (antiskimming) y cualquier in-
tento de sabotaje (tampering) de la 
cámara del cajero gracias a los algo-
ritmos de procesado avanzado de 
imagen.

Integración
Por otro lado, estas plataformas de vi-
deograbación deben estar integradas 
con el resto de aplicaciones y disposi-
tivos instalados en edificios corporati-
vos, agencias bancarias y cajeros auto-
máticos. 
▪ Grabación en cajeros automáticos: 

en el punto de mira. La instalación 
de sistemas de grabación en caje-
ros automáticos y/o desplazados, y la 

consiguiente conexión 
de todos estos dis-
positivos de gra-
bación a una cen-

tral de alarmas, es 
obligatoria. Por ello, 

se hacen necesarias 
plataformas de grabación ultra 

compactas.
▪ Grabación para sucursales banca-

rias. Las plataformas mini compactas 

de grabación están diseñadas para 
cubrir las necesidades más exigen-
tes de pequeñas y medianas instala-
ciones de CCTV, como tiendas, fran-
quicias e incluso sucursales banca-
rias que buscan la máxima calidad y 
prestaciones a un precio más com-
petitivo.

▪ Grandes instalaciones. Para la gestión 
de grandes instalaciones, como edifi-
cios singulares, será imprescindible el 
uso de plataformas de grabación ma-
siva multitarea que gestionen hasta 
500 cámaras en un solo servidor. Esto 
permite una considerable reducción 
del número de videograbadores y un 
mecanismo de alta disponibilidad que 
garantiza la total redundancia de to-
dos los elementos de la solución.

Estas plataformas de grabación ofre-
cen un nuevo enfoque para las necesi-
dades de almacenamiento de alta ca-
pacidad y rendimiento a través de pla-
taformas de almacenamiento masivo y 
servidores virtuales. Por ello, resulta fun-
damental contar con un gran abanico 
de plataformas de videograbación ver-
sátiles capaces de adaptarse a cada ins-
talación y que incluyan las funcionalida-
des más avanzadas para la grabación y 
gestión de vídeo.   S

La flexibilidad de las plataformas de grabación, clave 
en la gestión eficaz del vídeo

  Departamento de Marketing de SCATI

Las necesidades de grabación varían según el tipo de instalación, por ello se hace necesario definir cuáles son los 
principales criterios que debe cumplir una solución óptima de grabación.
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suelo, 146 agentes de la Brigada Móvil,  
111 de la Unidad Central de Protección, 78 
especialistas del Grupo Especial de Ope-
raciones (GEO), 40 agentes de los Gru-
pos Operativos Especiales de Seguridad 
(GOES), 200 de la Unidad de Prevención y 
Reacción (UPR) de Madrid, Cantabria, Cór-
doba, Sevilla, León y Burgos; 627 agen-
tes de los Grupos de Atención al Ciuda-
dano y 26 expertos en distintas áreas de 
Policía Científica, entre otros efectivos de 
distintas unidades y áreas policiales. Ade-
más de estos agentes, hubo otros desem-
peñando funciones de seguridad fuera de 
Madrid y otros cuya tarea en la capital no 
tuvo carácter exclusivo.

El ministro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, presidió el pasado 16 de junio, en la 
sede de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, la reunión de presentación general 
del dispositivo de seguridad que se ac-
tivó con ocasión de los actos de procla-
mación de Don Felipe de Borbón y Gre-
cia como Rey de España.

El dispositivo de seguridad en Madrid 
estuvo dirigido por Francisco Martínez 
Vázquez, secretario de Estado de Segu-
ridad y, para ello, se activó un Centro de 
Mando (CEMAN) en la sede de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad, en el que par-
ticiparon los responsables operativos de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y de la Policía Local de Madrid. Ade-
más del CEMAN, en la sede de la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid se activó 
un Centro de Coordinación Operativa (CE-
COR), integrado por representantes de to-
dos los cuerpos e instituciones que forma-
ron parte del dispositivo establecido.

El despliegue total estuvo integrado 
por 4.300 agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía, 860 miembros de la Guardia Civil y 
740 de la Policía Local, dedicados exclusi-
vamente a esta labor en la capital de Es-
paña. También, el plan estuvo integrado 
por 36 especialistas en TEDAX-NRBQ, 20 
agentes de Caballería, 23 de Guías Cani-
nos, 32 policías de las Unidades de Sub-

Paralelamente, se activó un amplio dis-
positivo de emergencias con personal 
del SAMUR, bomberos y Protección Civil, 
dotado de unidades móviles preparadas 
para atender cualquier contingencia.

El dispositivo también recogió las me-
didas necesarias para reforzar la actuación 
de las Fuerzas de Seguridad en tres ámbi-
tos geográficos: nacional, Comunidad de 
Madrid y provincias limítrofes, y ciudad de 
Madrid. Entre estas medidas se encontra-
ron la planificación de controles de tráfico 
en los accesos a la capital de España y la 
activación de dispositivos especiales para 
la protección del Congreso de los Diputa-
dos, del Palacio Real,y de los itinerarios de 
desplazamiento de la comitiva real.

Ciberseguridad
Asimismo, se activó por primera vez en 
este tipo de eventos de gran nivel un dis-
positivo de ciberseguridad, que tenía por 
objetivo contribuir al normal desarrollo de 
los actos y, a la vez, garantizar la coordina-
ción operativa de todos los órganos impli-
cados en la seguridad cibernética. 

La misión principal del dispositivo de 
ciberseguridad fue reforzar la protección 
de las infraestructuras críticas nacionales, 
que proporcionan los servicios esencia-
les necesarios para la sociedad y para el 
buen desarrollo de los actos.  S

Casi 6.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
blindaron Madrid el día de la proclamación de Felipe VI
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Antonio Duarte ha sido reelegido secreta-
rio general de la Federación de Trabajado-
res de Seguridad Privada de la Unión Sin-
dical Obrera, (FTSP-USO), con el 98 por 
ciento de los votos, en el V Congreso Fede-
ral celebrado, en la ciudad de Alicante, del 
9 al 11 de junio, bajo el lema “Dignificando 
el Sindicalismo”.

Además de Antonio Duarte, resultaron 
elegidos como miembros de la Comisión 
Ejecutiva Nacional las siguientes personas: 
Juan Carlos López Reyes, como secretario 
de Organización; Txomin Marañón Maroto, 
como nuevo secretario de Acción Sindical; 
María José Díaz-Jorge Leal, que asumirá la 
secretaria de Igualdad; y Basilio Alberto Fe-
bles Armas, que será el secretario de For-
mación e Información.

Asimismo, se eligió la Comisión de Ga-
rantías del afiliado/a, que quedó compuesta 
por Alfonso Ares Mejuto, Mar Pelayo García y 
Jesús Rodrígo Espinosa de los Monteros.

También, los delegados asistieron a la 
exposición del programa de acción y a las 
resoluciones especiales, en donde desta-
caron como objetivos principales, para los 
próximos cuatro años, la defensa del con-
venio colectivo estatal de empresas de se-
guridad y la oposición de esta organización 
sindical contra los descuelgues salariales.

Otro de los aspectos importantes que se 
acordó durante el encuentro fue intensifi-
car la lucha contra el intrusismo.

La FTSP-USO reelige a Antonio Duarte como secretario general durante 
el quinto Congreso Federal del sindicato

El pasado mes de junio, en el Auditori Axa 
de Barcelona, se celebró por undécimo 
año consecutivo el “Día de la Seguridad 
Privada”. En el acto, que fue presidido por 
la delegada del Gobierno en Cataluña, se 
hizo la entrega oficial de las menciones 
honoríficas a diversos profesionales del 
sector de la Seguridad Privada que se han 
distinguido en el último año por su singu-
lar comportamiento, total entrega al servi-
cio y por su profesionalidad.

En total, este año se entregaron 299 men-
ciones, entre las que destacan: 

• La mención concedida a un director de 
seguridad, gracias al cual se pudo desarti-
cular un importante grupo organizado de-
dicado a los robos con fuerza en transpor-
tes por carretera y que se saldó con la de-
tención de 21 personas y la recuperación de 
siete vehículos sustraídos.

• La mención a dos vigilantes de seguri-
dad, quienes en el ejercicio de su actividad 
profesional colaboraron activamente en la 
desarticulación de un grupo criminal orga-
nizado dedicado a secuestros y extorsiones 
violentas. Gracias a ello, fueron detenidas 13 
personas en diversas provincias españolas.

• La mención concedida a un vigilante 
de seguridad, quien prestando servicio en 
un hotel de Barcelona colaboró decisiva-
mente en la desarticulación de un grupo 

organizado altamente especializado, dedi-
cado al robo y hurto de joyas y dinero a re-
presentantes de joyerías y entidades ban-
carias. En la operación se logró la deten-
ción de 11 personas en Barcelona y Lleida.

• Y la mención concedida a dos vigilantes 
de seguridad, quienes prestando servicio en 
una sala de fiestas de la Ciudad Condal auxi-
liaron a una mujer que había sido víctima 
de una agresión sexual y que se encontraba 
herida, hasta la llegada de la ambulancia.

Más de 200 profesionales reciben una mención en el “Día de la 
Seguridad Privada” en Barcelona
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Desde la aprobación de la Constitución 
de 1978, la primera ley que reguló la inter-
vención de los poderes públicos en mate-
ria de seguridad ciudadana fue la Ley Or-
gánica 1/1992. “Tras 22 años de vigencia 
y gracias a la experiencia acumulada de 
las nuevas circunstancias que afectan a la 
seguridad ciudadana, era necesario apro-
bar una nueva ley acorde a las exigencias 
de nuestro tiempo”, afirmó el ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz. Es por eso, 
que el Consejo de Ministros aprobó, el pa-
sado 12 de julio el Proyecto de Ley Orgá-
nica de Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

Durante más de siete meses, el ante-
proyecto de esta ley ha estado en trá-
mite de consulta y ha incorporado las su-
gerencias de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, del Consejo Fiscal, del 
Consejo General del Poder Judicial y del 
Consejo de Estado, entre otros, que, en sus 

respectivos dictámenes, han contribuido 
a mejorar la calidad técnica del antepro-
yecto. “Por lo tanto, el nuevo texto es 
fruto del consenso que el Ministerio del 
Interior, desde un primer momento, ha 
querido imprimir a esta reforma legisla-
tiva”, aseguró Fernández Díaz.

La ley se estructura en cinco capítu-
los divididos en 55 artículos, siete dis-
posiciones adicionales, una transitoria, 
una derogatoria y cuatro finales.

El capítulo I constituye una novedad 
con respecto a la vigente Ley de 1992, 
pues por primera vez define el concepto 
de seguridad ciudadana e identifica los fi-
nes que deben perseguir los poderes pú-
blicos al actuar en este ámbito y los princi-
pios que deben respetar. 

Asimismo, la ley divide las infracciones 
en tres grupos: muy graves, graves y leves.

Sólo se tipifican cuatro infracciones muy 
graves, que son precisamente aquellas 

conductas susceptibles de causar gravísi-
mos daños a personas y bienes. También, 
se tipifican 26 infracciones graves, relacio-
nadas con actos de violencia, vandalismo 
e incivismo. En lo relativo a las conduc-
tas violentas que se producen con ocasión 
de manifestaciones, el texto sólo pretende 
sancionar las acciones violentas, agresi-
vas o coactivas. Además, la ley protege ex-
presamente el derecho de manifestación y 
sanciona como infracción grave “la pertur-
bación del desarrollo de la misma”.

Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 

La Fundación Dintel celebró, el pasado 24 de 
junio, la “Gran Fiesta Dintel 2014”, que este 
año tuvo lugar en el auditorio del Hotel Meliá 
Castilla de Madrid.

A lo largo del encuentro, la fundación tam-
bién aprovechó la ocasión para celebrar el XV 
aniversario de su constitución y conceder sus 
premios anuales Premios Dintel 2014 en sus 
diferentes categorías. Una de ellas es la distin-

ción de “Caballeros/Damas Gran Placa Dintel” 
que la asociación concede a altos cargos del 
sector público y privado, que han participado 
activamente en estos últimos años en las ac-
tividades fundacionales, como ha sido Cris-
tina Cifuentes, delegada del Gobierno en Ma-
drid, entre otras personalidades.

Otro de los premios que entregó Dintel fue 
a “La tenacidad de la persona” y “Al networ-

king profesional y di-
rectivo”, siendo una 
de los galardonados, 
de esta última cate-
goría, la Fundación 
Borredá, que recogió 
el premio de la mano 
de su presidenta, Ana 
Borredá.

En el transcurso 
de la Gran Fiesta Din-
tel, la fundación tam-
bién dio a conocer su 

nuevo proyecto educativo, “Red CEDE”, que 
consiste en el establecimiento de una “Red 
de Centros Universidad-Dintel”, con forma-
ción presencial y online en diferentes univer-
sidades para fomentar la formación y el em-
prendimiento.

Asimismo, todos los centros Universi-
dad-Dintel estarán dotados con una cá-
tedra de “Impulso y coordinación de la 
I+D+i+E”, que incide en todos los aspectos 
educativos para garantizar la innovación y 
excelencia perseguidas a nivel académico, 
y con un conjunto de títulos propios de 
universidad, en sus cuatro tipologías (mas-
ter, especialista, experto y formación con-
tinua). Todo ello en consonancia con la re-
glamentación y normativa desarrollada por 
cada una de las universidades participantes 
en la Red CEDE. Toda la formación que se 
imparta en éstos centros estará orientada 
a satisfacer la demanda tecnológica en el 
mercado de trabajo.

La Fundación Borredá, galardonada con el premio Dintel al ‘networking’ 
profesional y directivo
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La Sociedad de Estudios Internacionales 
(SEI) clausuró, el 25 de junio, la 60ª edición 
de su Curso de Altos Estudios Internaciona-
les, en un acto presidido por el director de 
la Policía, Ignacio Cosidó. Setenta alumnos 
han superado este curso, considerado en-
tre los más prestigiosos en cuestiones in-
ternacionales en España.

Cosidó se refirió en su intervención a 
la importancia de conocer el con-
texto internacional en materia de 
seguridad para hacer frente a los 
retos actuales y futuros del país. En 
ese sentido, destacó el papel que 
desempeñan las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado en diver-
sos organismos internacionales.

Junto al director de la Policía, 
participaron en la entrega de diplo-
mas el rector de la SEI, Juan Solae-
che-Jaureguizar y Bielsa; el profesor 
y embajador George Massad; Jorge 

Urosa, de la Universidad Rey Juan Carlos; y 
el decano de la Facultad de Económicas de 
la Universidad de Angola.

A lo largo de los cinco meses de dura-
ción del curso, han pasado por el aula del 
Archivo Histórico Nacional, donde se ce-
lebra, expertos en asuntos internacionales 
de diferentes ámbitos, como embajadores, 
responsables de organismos nacionales e 

internacionales, analistas, miembros de la 
judicatura, periodistas o responsables de 
alto grado de Cuerpos policiales y las Fuer-
zas Armadas. Todos ellos han aportado sus 
conocimientos desde diferentes prismas, 
permitiendo a los alumnos conformar la 
realidad mundial actual.

También durante sus 60 ediciones han 
participado alumnos con diversos perfiles. 

Algunos de ellos forman o han for-
mado parte de diferentes gobiernos 
e instituciones de prestigio españo-
las y extranjeras.

La SEI, que cumple este año su 80 
aniversario, cuenta con la presiden-
cia de honor del Rey Don Juan Car-
los I y está adscrita a Naciones Uni-
das. Cuenta asimismo con la co-
laboración de varios ministerios, 
universidades, centros de investi-
gación y organizaciones privadas,  
como la Fundación Borredá.

La Sociedad de Estudios Internacionales clausura el 60º Curso de Altos 
Estudios Internacionales

La Comisión Nacional para la Protección de 
las Infraestructuras Críticas, presidida por 
el secretario de Estado de Seguridad, Fran-
cisco Martínez Vázquez, es el órgano com-
petente para aprobar los Planes Estratégi-
cos Sectoriales y designar a los operadores 
críticos. Tras la publicación de la Ley 8/2011, 
de 28 de abril, por la que se establecen 
medidas para la protección de las infraes-
tructuras críticas, la elaboración de los Pla-
nes Estratégicos Sectoriales, ha supuesto 
un trabajo intenso y una labor de coordi-
nación para el Centro Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas (CN-
PIC), que ha culminado su primera fase con 
la constitución de esta comisión.

Los planes estratégicos tienen por obje-
tivo definir las actividades desarrolladas en 
cada uno de los 12 sectores contemplados 
en la normativa española (administración, 

agua, alimentación, energía, espacio, indus-
tria química, industria nuclear, instalaciones 
de investigación, salud, sistema financiero 
y tributario, tecnologías de la información 
y las comunicaciones, y transporte) y que 
prestan los servicios esenciales para la co-
munidad. 

Como paso previo a la aprobación de 
los primeros planes, el CNPIC se reunió con 
las entidades que han sido posteriormente 
propuestas a la Comisión Nacional para su 
nombramiento como operadores críticos, 
con un alto grado de consenso y colabo-
ración. Las propuestas y recomendaciones 
establecidas en los planes estratégicos ser-
virán de base para la elaboración de otros 
instrumentos de planificación que deberán 
desarrollar los propios operadores.

En los próximos días, el secretario de Es-
tado de Seguridad se reunirá con los res-

ponsables de seguridad de los 37 opera-
dores críticos, recientemente designados, 
para planificar las próximas acciones de im-
plantación de la legislación sobre protec-
ción de infraestructuras críticas de forma 
conjunta.

Constituida la Comisión Nacional para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas
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E l  f ab r ic ante  d e  s o lu c io n e s  d e 
videovigilancia Visual Tools ha lanzado 
una nueva versión del descodificador 
inalámbrico de vídeo AX-TV, que au-
menta la funcionalidad del dispositivo 
con importantes prestaciones como la 
auto-detección de cámaras, que facilita 
su puesta en marcha, y el control de do-
mos y vistas de cámaras 360 y megapíxel.

AX-TV es un descodificador de vídeo IP 
que permite visualizar en un televisor o 
en un monitor con salida HDMI hasta 16 
cámaras IP de Axis instaladas en la pro-
pia red local o a través de Internet. Asi-
mismo, recoge las imágenes de las cáma-
ras y las presenta en el televisor deseado 
a pantalla completa o en cuadrantes de 
2x2, 3x3 y 4x4. 

En su nueva versión, esta solución es 
más fácil de instalar, configurar y usar. In-
cluye auto-detección de cámaras, menú 
de configuración mejorado y movi-
miento PTZ de domos y de vistas de cá-
maras.

Más funcionalidades
Entre sus nuevas características se en-
cuentran:
▪ Detecta automáticamente las cámaras 

Axis, incluidas las de encoders y vistas 
de cámaras 360 grados, instaladas en 
la red local.

▪ Soporta formatos de imagen de 4:3 y 
16:9, así como las diferentes resolucio-
nes de las cámaras IP.

▪ Siempre que la cámara lo soporte, pre-
senta las imágenes de una cámara con 
una resolución HDTV de 1280x720 
píxeles. En caso contrario, AX-TV re-
escalará la imagen para ocupar la 
pantalla completa. 

▪ En cuadrantes, AX-TV sólo pide a las 
cámaras la resolución con que se 
muestran en pantalla para optimizar 
el ancho de banda consumido. Ade-
más, para anchos de banda muy re-
ducidos, puede limitar la resolución 
máxima que proporcionan las cáma-

ras editando sus respectivos perfiles 
desde el menú de configuración.

Aplicaciones de uso
El decodificador está concebido en un 
principio para todo tipo de escena-
rios con hasta un máximo de 16 cáma-
ras, como pueden ser los hospitales, 
pequeños negocios, comercios, sec-
tor residencial, garajes y comunidades, 
etcétera. AX-TV se ha convertido en 

“el compañero perfecto” para labores 
de monitorización local o en remoto 
en muchos otros escenarios, indica la 
compañía.

Permite ahorrar el coste de un PC, pro-
porciona una gran calidad de imagen, fa-
cilita adaptarse a los diferentes anchos 
de banda limitando la resolución de en-
trada del vídeo y, además, incorpora una 
API de integración que posibilita configu-
rar y comandar las vistas mostradas en el 

descodificador desde un software 
de terceros. 

Además, el dispositivo funciona 
con cámaras IP de Axis, pero tam-
bién es compatible con los graba-
dores VX de Visual Tools, lo que le 
convierte en un complemento de 
monitorización muy conveniente 
para instalaciones híbridas o que 
están dando el salto al IP desde una 
infraestructura analógica.   S

Visual Tools incorpora más funcionalidades a su 
descodificador inalámbrico de vídeo AX-TV

AX-TV es “el compañero perfecto” para labores de 

monitorización local o en remoto en todo tipo de 

escenarios
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Siemens ha lanzado dos nuevos detec-
tores de movimiento de doble tecnolo-
gía, Magic PDM-IXx12/T y PDM-IXx18/T, 
que ofrecen una fiable detección de in-
trusos y una alta inmunidad contra falsas 
alarmas. Sus prestaciones se basan en una 
versión mejorada del algoritmo Matchtec 
de Siemens, que combina canales de in-
frarrojo pasivo (PIR) con microondas (MW) 
para tomar decisiones más precisas en la 
detección de movimiento en su zona de 
influencia. 

Asimismo, estos detectores proporcio-
nan una alta fiabilidad en la detección y 
reducción de falsas alarmas gracias a las 
rutinas de procesamiento inteligente que 
incluye el algoritmo mejorado Matchtec. 
Un sistema  que analiza el nivel de se-
ñal recibido por parte de los sensores IR 
y MW de un objeto en movimiento para 
tomar la decisión más adecuada en cada 
caso. También es posible incluso utilizar 

varios detectores muy cercanos unos de 
otros, ya que el algoritmo reduce la in-
terferencia entre los módulos de micro-
ondas, lo que incrementa la flexibilidad a 

la hora de seleccionar la ubicación de las 
instalaciones.

Estos nuevos dispositivos disponen de 
un moderno diseño y, en comparación 
con los anteriores, soportan niveles mayo-
res de radiación de microondas y campo 
electromagnético. Cabe destacar además 
que cumplen con las nuevas regulaciones 
de la Comisión Europea, que han entrado 
en vigor este mismo mes. 

Con respecto a su uso, los nuevos de-
tectores presentados por Siemens son 
apropiados tanto para el entorno domés-
tico como comercial y funcionan per-
fectamente incluso en situaciones críti-
cas, como en salas donde los cambios de 
temperatura son bruscos y pueden crear 
falsas alarmas. Gracias a su diseño mo-
derno y plano se pueden instalar en zo-
nas donde es importante que su aparien-
cia sea atractiva y esté en consonancia 
con el entorno.

Siemens lanza detectores de movimiento de doble tecnología para 
reducir falsas alarmas

De acuerdo con el barómetro mundial más reciente sobre 
hurtos en el comercio al por menor, el vino y los licores se en-
cuentran entre las líneas de productos de “mayor riesgo”, ya 
que son fáciles de robar, de ocultar y se suelen revender en 
Internet. Los minoristas deben asegurarse de que los artícu-
los propensos al robo están protegidos, pero también de-
ben estar accesibles para los clientes con el fin de fomentar 
su venta. Es por eso, que Tyco Retail Solutions, proveedor 
de soluciones para la mejora del rendimiento en tienda, ha 

anunciado el lanzamiento de las nuevas etiquetas Sensorma-
tic para tapones de botella de vino y licores.

Este nuevo modelo de etiqueta dura presenta un diseño 
elegante y transparente, impide el robo, el consumo en tienda 
y permite la exposición abierta o promoción de la marca de 
una de las categorías de productos más difíciles de proteger. 

Sensormatic es la única etiqueta disponible en el mercado 
que incluye tecnología acústico-magnética (AM) y radiofre-
cuencia (RF) dentro de una misma solución. Esta combinación 

facilita a los minoristas proteger una amplia 
gama de mercancías y pasar fácilmente de 
RF a AM sin tener que desechar las inver-
siones realizadas anteriormente en etique-
tas duras. 

Con esta nueva solución, Tyco  Retail So-
lutions ofrece a los minoristas el mayor ni-
vel de rendimiento y resistencia a las des-
activaciones de las etiquetas, además de un 
diseño estéticamente agradable.

Tyco presenta sus nuevas etiquetas Sensormatic para tapones de 
botella de vino y licores



Producto

98 SEGURITECNIA      Julio-Agosto 2014

Arecont Vision ha presentado 
su nueva tecnología Stellar 
(Spatio Temporal Low Light Ar-
chitecture, Arquitectura Espa-
cio Temporal con Poca Luz ) 
que aumenta drásticamente el 
rendimiento de las cámaras-
Ip MegaPixel, para capturar 
imágenes a color en la oscuri-
dad casi absoluta. Una nueva 
solución que la entidad pre-
sentó en la feria IFSEC (stand 
nº E400) a través de una de-
mostración en directo, en un 
cuarto oscuro especial, para 
que los visitantes puedan com-
probar, de primera mano, los 
resultados que esta tecnología 
ofrece con poca luz. 

Sri Rama Prasanna Pavani, VP 
de ingeniería de Arecont Vision 
resalta que: “nuestra tecnolo-
gía Stellar incluye algoritmos, 
pendientes de patente, ade-
más de mejoras ópticas y en el 
sensor, que aumentan la sensi-
bilidad a la luz y el rendimiento 
de las cámaras megapíxel”.

Entre sus características se 
incluye una sensibilidad ex-
trema a la luz, la reducción de 
ruido espacio-temporal,  un 
contraste adaptativo mejorado 
y la reducción del desenfoque 
por movimiento, así como una 
baja tasa de bits para conser-
var el valioso ancho de banda y 
el espacio de almacenamiento.

Arecont Vison muestra 
su nueva tecnología 
que es capaz de ofrecer 
imágenes a color en 
espacios muy oscuros

Honeywell hace posible que 
empresas y edificios estén 
conectados gracias a su nuevo 
‘software’

Honeywell ha anunciado una nueva ver-
sión de su software WIN-PAK, que facilita a 
los integradores la creación de un entorno 
empresarial conectado capaz de satisfacer 
un amplio espectro de necesidades de los 
usuarios, desde el nivel básico hasta gran-
des aplicaciones en múltiples centros.

Las tres versiones de WIN-PAK 4.0 cu-
bren distintas necesidades, desde el con-
trol de accesos hasta sistemas de seguri-
dad totalmente integrados, dependiendo 
de los requisitos del usuario.

Asimismo, el software WIN-PAK 4.0 per-
mite a los usuarios cumplir los requisi-
tos de TI y es compatible con los últimos 
sistemas operativos y bases de datos de: 
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 y 
SQL Server 2012. Además, la nueva versión 
WIN-PAK 4.0 facilita el funcionamiento en 
entornos virtuales mediante VMWare vS-
phere 5.1. 

Las tres versiones en las que está dispo-
nible el software son:
▪ WIN-PAK XE 4.0: ideal para sistemas con 

un único ordenador que precisan fun-
cionalidad sólo de control de accesos.

▪ WIN-PAK SE 4.0: perfecto para aplicacio-
nes de seguridad integradas en entor-
nos pequeños y medianos. Está disponi-
ble en versiones para uno o cinco clien-
tes locales.

▪ Y, por último, WIN-PAK PE 4.0: que com-
bina todas las características de XE y SE. 
Admite instalaciones en múltiples locali-
zaciones y servidores para grandes apli-
caciones con un número ilimitado de 
clientes locales. Además, incluye la po-
sibilidad de integrar paneles anti-intru-
sión Galaxy y vídeo avanzado. 

Con un análisis espectral conven-
cional, una emisión interferente de 
radiocomunicación puede ser difí-
cil de detectar si está enmascarada 
por las señales del receptor víctima, 
por lo que la interferencia no se 
puede identificar. Por esta razón, 
Narda Safety Test Solutions ha in-
corporado el analizador de inter-
ferencias y radiolocalización IDA 2, 
que es capaz de generar el desplie-
gue digital de persistencia de las 
señales que estén presentes en el 
entorno de medición, permitiendo 
detectar y analizar en el mismo sitio 
de la medición señales interferentes 
esporádicas.

El IDA 2 genera el despliegue di-
gital de persistencia de las señales 
con un ancho de banda utilizable 
de hasta 22 MHz. Dispone de varios 
tipos de disparo para capturar los 
eventos breves. Incluso puede de-
tectar las interferencias desconoci-
das, gracias al ancho de banda de re-
solución (RBW) de 0.1 Hz, y a la óp-
tima precisión temporal, hasta 1μs, 
mostrando la gráfica de amplitud en 
función del tiempo con 32 ns de re-
solución.

En materia de seguridad, el IDA 2 
permite localizar, de manera prác-
tica y rápida, las fuentes de emi-
sión desconocidas e identificar los 
riesgos potenciales. Asímismo, me-
diante un barrido horizontal deter-
mina automáticamente la dirección 
de la fuente de emisión y la mues-
tra en un diagrama polar. 

Narda presenta su 
analizador portátil IDA 2 
que detecta las señales 
ocultas bajo otras 
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Actividad de las Asociaciones

El aula magna del Instituto de Empresa (IE) fue el escenario elegido 
para la puesta de largo de CUMPLEN, Asociación de Profesionales del 
Cumplimiento Normativo. Más de 150 personas asistieron al acto, cele-
brado el 2 de julio, que contó con el apoyo, entre otros, del decano del 
IE, Javier de Cendra, y del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo José Manuel Maza. Así nacía esta entidad sin ánimo de lucro, 
cuya misión es impulsar y proporcionar un marco integral para el desa-
rrollo y la profesionalización de las materias asociadas al compliance o 
cumplimiento normativo.

Su presidente es Carlos A. Sáiz Peña, quien aseguró que CUMPLEN “está abierta a todo tipo de profesionales y entidades interesadas en 
asuntos de compliance”. “Estamos abiertos a compliance officers, abogados, asesores, consultores, auditores, analistas, directores, etcétera, ya 
sean de entidades públicas o privadas y de cualquier sector de actividad”.

CEPREVEN inauguró en una jornada de puertas abiertas, el 7 de 
julio, sus nuevas instalaciones situadas en Madrid, con las que 
pretende ofrecer un mejor servicio a sus asociados. Ubicada en el 
número 27 de la calle General Perón, la nueva sede proporcionará 
más espacio y recursos gracias a unas oficinas modernas y bien 
equipadas tecnológicamente, sin olvidar, por supuesto, las insta-
laciones y medidas necesarias para trabajar en un entorno seguro.

El director de CEPREVEN, Jon Michelena, ha expresado la im-
portancia de esta apuesta realizada por la organización: “a par-
tir de ahora, a la demostrada profesionalidad de nuestro profe-
sorado, se unen la modernidad y comodidad, cualidades que es-
peramos que puedan facilitar el aprendizaje de los alumnos y la 
colaboración de las personas que participan en las distintas comi-
siones de trabajo. Juntos impulsan el intercambio de informacio-
nes y experiencias sobre prevención”.

Varias empresas asociadas a CEPREVEN han llevado a cabo la 
instalación de las medidas de protección contra incendios. Así, 
Pacisa efectuó la instalación de rociadores, Prefipresa la de detec-
ción, Grupo Komtes las bocas de incendio equipadas y CDAF los 
extintores.

CEPREVEN estrena nueva sede

Nace CUMPLEN para impulsar un marco para 
el desarrollo del cumplimiento normativo

Jon Michelena,
director de CEPREVEN.
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Actividad de las Asociaciones

Carlos Ruiz Virumbrales ha sido 
nombrado nuevo presidente del Ob-
servatorio de Seguridad Integral en 
Centros Hospitalarios (OSICH), en 
sustitución de Fernando Padilla. Ruiz 
Virumbrales, que hasta el momento 
ejercía como vicepresidente de la or-
ganización, continuará con el desa-
rrollo de la actividad en la que está 
actualmente inmerso el Observato-
rio. En este sentido, uno de los re-
tos del nuevo presidente será aportar 
nuevas ideas y perspectivas de futuro 
para el OSICH.

El Observatorio de Seguridad Inte-
gral en Hospitales responde a una ini-
ciativa de un grupo de profesionales 
de la seguridad que trabajan en el me-
dio sanitario y que nació con la voca-
ción de procurar una ayuda en la toma 
de decisiones en materia de seguridad 
en los centros sanitarios.

Carlos Ruiz Virumbrales, 
nombrado nuevo 
presidente del OSICH

La Asociación Catalana de Empresas de 
Seguridad (ACAES) organizó en mayo la jor-
nada “La empresa instaladora como uno de 
los principales agentes para la reducción de 
las alarmas no deseadas”, que contó con la 
participación del Departamento de Interior 
del Cuerpo de Mossos d´Esquadra. 

El acto, en el que estuvieron presentes 
más de cincuenta empresas instaladoras y 
centrales receptoras de alarmas, comenzó 
con la inauguración por parte del subins-
pector Carles Castellano, jefe de la Unidad 
Central de Seguridad Privada (UCSP) de los 
Mossos d´Esquadra.

Posteriormente tomó la palabra el jefe del 
Servicio de Seguridad Privada del Departa-
mento de Interior de la Generalitat para ha-
cer una breve exposición de las principales 
novedades de la Ley de Seguridad Privada 
en lo que afecta a las empresas instaladoras. 

Recomendaciones
Por su parte, el sargento Se-
bastià Ayén, jefe del Grupo 
de Usuarios de Medidas de 
Seguridad de la UCSP de los 
Mossos, habló de la instala-
ción de los sistemas de veri-
ficación por imágenes para 
aquellos que están obliga-
dos a disponer de ellas y fi-
nalizó su exposición con 
una serie de recomendacio-
nes generales para la me-

jora de la identificación de personas a través 
de los sistemas de videovigilancia en lo que 
respecta a cómo vincular las cámaras al sis-
tema electrónico de alarma, cómo colocarlas 
a una distancia considerable de los objetos 
a controlar cubriendo los lugares de paso, 
cómo ajustar la altura a la del rostro de las 
personas y cómo tener una correcta ilumi-
nación y evitar los objetivos que deformen la 
imagen, etc.

Finalmente, el sargento Manel Kostelac, 
jefe del Grupo de Empresas de la UCSP de 
los Mossos d´Esquadra, expuso la evolución 
de los avisos de alarma durante estos últimos 
años, partiendo de los datos concretos del 
sector en Cataluña, y analizó las causas de las 
alarmas no deseadas. Para finalizar hizo hin-
capié en una serie de recomendaciones, di-
rigidas a los usuarios, en relación al diseño y 
mantenimiento de los sistemas de seguridad. 

ACAES organiza con los Mossos d´Esquadra una jornada 
para la reducción de las alarmas no deseadas

El pasado día 11 de junio, la Unión de Asocia-
ciones de Seguridad (UAS) mantuvo una re-
unión de trabajo con Enrique Moreu, jefe de 
Área de Programas del Gabinete del secreta-
rio de Estado de Seguridad, y Ana Durán, tam-
bién del Gabinete de la Secretaría de Estado de 
Seguridad.

Durante la reunión se trataron diversos temas 
de interés para las empresas integrantes en UAS, 
como la recientemente aprobada Ley de Seguri-

dad Privada, propuestas de cara al futuro Regla-
mento de esa norma, la contratación pública y 
su centralización, la formación en el sector de la 
seguridad privada y el cumplimiento de la nor-
mativa sectorial, principalmente sobre la norma-
tiva UNE.

A raíz de la reunión, se han elaborado unos 
documentos de propuestas concretas que se-
rán trasladadas y tendrán un seguimiento por 
ambas partes. 

La Unión de Asociaciones de Seguridad se reúne con miembros de la Secretaría de Estado de 
Seguridad
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Agenda

DICIEMBRE

Trofeos Internacionales de 
la Seguridad   
10 de diciembre. Madrid

Solemne almuerzo y acto de entrega de 
la XXVIII edición de los Trofeos Interna-
cionales de la Seguridad . Desde hace 
más de 25 años, Seguritecnia, revista de-
cana de la Seguridad en España, exalta 
los méritos que concurren en la perso-
nas y entidades públicas y privadas, re-
lacionadas con las distintas actividades y 
servicios de seguridad, en este tradicio-
nal almuerzo.

www.seguritecnia.es

III Congreso Nacional de 
Seguridad Privada  
18 de noviembre. Madrid

Cita fundamental para todo el 
sector, más si cabe después de 
la aprobación de la nueva Ley de 
Seguridad Privada. El ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, 
inaugurará este trascendental evento, 
que permitirá analizar el contenido 
de la norma.

www.seguritecnia.es

III Jornada de Seguridad 
Aeroportuaria
Octubre. Madrid

La Fundación Borredá junto con la 
revista Seguritecnia y la Agencia Es-
tatal de Seguridad Aerea organiza-
rán la tercera edición de este foro  
profesional que contará, como cada 
edición, con la participación de cua-
lificados expertos en seguridad y 
prestigiosos representantes de la Ad-
ministración que analizarán la segu-
ridad en el ámbito aeroportuario.

www.fundacionborreda.org
www.seguritecnia.es

NOVIEMBRE

I Conferencia Sectorial: 
Seguridad en Puertos 
Noviembre. Madrid

La Fundación Borredá junto con la 
revista Seguritecnia y Puertos del Es-
tado organizarán, para el próximo 
mes de noviembre de 2014, la “I 
Conferencia Sectorial: Seguridad en 
Puertos”. Este foro profesional con-
tará con el patrocinio de Magal, Te-
cosa, Securitas y Kaba.

www.fundacionborreda.org
www.seguritecnia.es

OCTUBRE

Servicio de gestión de alarmas: 
Evolución tecnológica e 
impacto social 
17 de septiembre. Madrid

Esta jornada es otra de las iniciativas 
que lidera la revista Seguritecnia y que 
cuenta con el patrocinio expreso de 
Security Cloud Services, Securitas Di-
rect, Tyco Security Product y Alai Te-
lecom. La reciente aprobación de la 
nueva Ley de Seguridad Privada y el 
tratamiento de las centrales recepto-
ras de alarmas en la misma avivarán 
el debate que caracterizará a esta cita. 

www.seguritecnia.es

Sicur Latinoamérica 2014
Del 15 al 17 de octubre. Chile

Tras la exitosa celebración de la edi-
ción de 2013, Sicur Latinoamérica 
prepara su próxima convocatoria en 
el Recinto Ferial de Espacio Riesco, 
Santiago de Chile.

www. sicurlatinoamerica.cl

SEPTIEMBRE

8 ENISE   
28 y 29 de octubre. León

La octava edición de ENISE contará 
con diversos talleres en los que se 
debatirán temas de interés general 
como los planes de acción de la Es-
trategia de Ciberseguridad Nacio-
nal, la cooperación público-privada, 
los ciberdelitos, el ciberespionaje las 
nuevas zmenazas y la innovación 
tecnológica al servicio de la ciberse-
guridad.

www.inteco.es/enise/

Expoprotection  
Del 4 al 6 de octubre. París

Este salón sobre prevención de riesgos 
profesionales, naturales e industriales, 
tiene como áreas temáticas más desta-
cadas la seguridad y la salud en el trabajo.

www.expoprotection.com
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ANDALUCIA
Pol. Ind. Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

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

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

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

Grupo Visiona Ibérica, S.L.

MUNDICAM INTERNATIONAL SECURITY

GLOBAL SECURITY SOLUTIONS
 
OFICINAS CENTRALES ESPAÑA
Avenida Teniente Montesinos, 8
Planta 3 (Edificio INTI)
30100 Espinardo (Murcia) España
Direct Line: (0034) 902 002 133

Email: info@mundicam.com
Website: www.mundicam.com
 
OFICINAS SEDE MÉXICO
Claudio Arciniega, 32 Col. Mixcoac
03910 Benito Juarez (MEXICO, D.F.)
Direct Line: (0052) 55 533 613 96
Email: mexico@mundicam.com
Webiste: www.mundicam.com

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

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

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

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

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

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

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

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

Polígono Industrial CTC Coslada
Avda. de Italia nº 7 
28821 COSLADA (MADRID)
Tel.: 902 667 800
Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.security.honeywell.com/es

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

ALARMAS 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

▪ Accesorios sistemas de alarma
▪ Alarmas
▪ Alarmas vía radio 
▪ Armas de Fuego
▪ Asociaciones
▪ Brigada de bomberos 
profesionales

▪ Cajas fuertes
▪ CCTV
▪ Centrales receptoras
▪ Centrales recepción de alarmas

▪ Centro de formación
▪ Cerraduras electrónicas
▪ Cerraduras y cilindros
▪ Consultores en prevención de 
pérdidas

▪ Controles de acceso
▪ Control de rondas
▪ Cursos teórico-prácticos de 
protección contra incendios

▪ Destrucción de documentos
▪ Detección de incendios
▪ Detección volumétrica

▪ Destrucción de documentos
▪ Distribuidores
▪ Domótica y teleasistencia
▪ Equipos de inspección de rayos X
▪ Equipos y dotaciones para 
empresas de vigilancia

▪ Ingeniería de seguridad
▪ Instalaciones detección y 
extinción de incendios

▪ Instalaciones sistemas de alarma
▪ Instalaciones de sistemas de 
seguridad

▪ Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios

▪ Proteccion contra incendios
▪ Proteccion de infraestructuras 
críticas

▪ Seguridad integral: Seguridad 
perimetral

▪ Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

▪ Sistemas analógicos de 
protección contra incendios

▪ Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas

▪ Sistemas de seguridad
▪ Software de ingeniería de 
seguridad

▪ Soluciones integradas de 
seguridad electrónica

▪ Telecomunicaciones
▪ Tratamiento de efectivo
▪ Uniformidad y complementos
▪ Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o
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BRIGADA DE BOMBEROS 
PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70. Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

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

CAJAS FUERTES

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E.  nº 956 de fecha 10-09-1986

FÁBRICA Y OFICINAS

Carretera Plencia, 5. Apartado 30

48100 Munguia (VIZCAYA)

Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CCTV

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

EMPRESAS DE SEGURIDAD ASOCIADAS

G.V. Fernando el Católico, 67,2º

Tel.: 963 850 160

Fax: 963 859 938

46008 VALENCIA

E-mail: mgy@grupog.es

Web: www.esacv.es  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD

C/ Embajadores nº 81, esc. 2- Planta 5ª

Tel.: 91 554 21 15

Fax: 91 553 89 29

E-mail: fes@fes.es 

28012 MADRID
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE 

SEGURIDAD

Rey Francisco, 4 ICADE

28008 MADRID

Tel.: 91 661 14 77

Fax: 91 662 42 85

http: www.directorseguridad.org

E-mail: aeds@directorseguridad.org

TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF

28007 MADRID

Tel.: +34 914 361 419

Fax: +34 915 759 635

E-mail: info@tecnifuego-aespi.org

Web: www.tecnifuego-aespi.org

Twitter: @TECNIFUEGOAESPI

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

TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE EMPRESAS 
MANTENEDORAS DE EXTINTORES E INSTALADORAS Y MANTENEDORAS DE 

SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C/. Mayor, 4. 4ª Planta, nº.5
Tels: 91 521 92 31
        91 522 09 54
Fax: 91 521 92 31
28013 MADRID

A.E.S. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá , 99 2ª A
Tel: 91 576 52 25. 
Fax: 91 576 60 94
28009 MADRID  

ASIS INTERNACIONAL
CAPÍTULO143 - ESPAÑA
C/ Velázquez 53 2ª izquierda
28001 MADRID
Tel.: 911 310 619
fax: 915 777 190 
E-mail: oficina@asis-spain.org
Web: www.asis-spain.org

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/ Marqués de Urquijo, 5 - 2º-A
Tel.: 91 454 00 00
Fax: 91 541 10 90 
28008 MADRID
E-mail: aproser@aproser.es
Web: www.aproser.org 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD

C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 670 77 02 99
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org  

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1
28108 - Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 490 21 33
Fax: 91 490 21 34
E-mail: sales@riscogroup.es
Web: www.riscogroup.es

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

ALARMAS VÍA RADIO

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

ASOCIACIONES

ACAES

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

Sabino de Arana, 42-44
08028 BARCELONA
Tel.: 902 41 51 61
Fax: 93 411 06 06
E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 
www.sonybiz.net/es 

CENTRALES RECEPTORAS

C/ Parroquia de Lubre, parc. R.20
Pol. de Bergondo
Telfs.: 902 33 95 65 - 981 63 95 65
Fax: 981 63 98 06
15165 Bergondo (A CORUÑA)

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

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL 
DE ALARMAS, S.A.

Número de Homologación: 2970

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis
28232 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 902 180 644
Fax: 91 637 22 73
Web: www.cerca.es 
E-mail: cerca@cerca.es 

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190.  
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

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

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

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LIMITED 

Polígono Empresarial Omega
Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24, planta 5ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf: 91 651 75 07
Web: www.samsungsecurity.com
E-mail: STEsecurity@samsung.com

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies 

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

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

Parque Tecnológico

C/ Alexander Graham Bell, nº 6.

Tel.: 96 132 11 01

Fax: 96 132 11 08
46980 Paterna (VALENCIA)
E-mail: comerciales@cctvcentersl.es 

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

C/ Princesa 25 - 6. 1 (Edificio Hexágono)

Tel.: +34 91 590 22 87

Fax: +34 91 590 23 25

28008  MADRID

E-mail: dallmeierspain@dallmeier.com 
Web: www.dallmeier.com 

FF VIDEOSISTEMAS
GEUTEBRÜCK ESPAÑA

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

Central Madrid:
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis.
28232 - Las Rozas (Madrid) 
Tel.:902 998 440
Fax: 91 710 49 20

Delegación Barcelona:
Carrer de Josep Plá, 19
08019 - Barcelona
Tel.: 93 266 54 91 

AXIS COMUNICATIONS
C/ Yunque 9, 1 A
28760 Tres Cantos. (MADRID)
Tel.. 91 803 46 43
Fax: 91 803 54 52
E-mail: info-es@axis.com 
Web: www.axis.com/es 

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

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA
Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51 

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

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

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

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

C/ Can Milans, 51
Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 572 62 18  
Fax: 93 572 62 43
E-mail: comercial@cadytel.com 
Web: www.cadytel.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD

Talleres AGA S.A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922
Fax (+34) 943 790 976
www.aga.es

TECNOLOCK, S.L.

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

ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
CONTROL DE ACCESOS, CILINDROS ELECTRÓNICOS Y 

SISTEMAS AMAESTRADOS

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster

DELEGACIÓN ESPAÑA Y PORTUGAL
C/ de la Creativitat, 7
08850 Gavá (BARCELONA)
Tel.: +34 93 633 44 70
Fax: +34 93 633 44 71
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

CONTROLES DE ACCESO

Honeywell Security España, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

SEDE SOCIAL
Vía de las Dos Castillas, 33 
P.E. Ática - Edificio 4, Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 351 74 15
Fax: 91 351 09 86

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

FOMENTO DE ESTUDIO Y EMPLEO S.L.
C/ Bravo Murillo, 355
28020 MADRID
Tel.: 91 449 09 76
Fax: 91 570 08 57
28036 MADRID
www.cualifica.net 

ICST
International Center of Security Training
C/ Euclides 11 nave 2. 1
28806 Alcalá de Henares. (MADRID)
Tel.: 91 831 96 44
www.formacionicst.com
www.formacionseguridad.com 

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

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

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

Fax: 98 526 53 98

R.D.G.S.E. nº 2737

Domicilio Social

C/ Priégola, 2. 

28224. Pozuelo de Alarcón. MADRID

Tel.: 91 709 75 00

Fax: 91 709 75 38
Web: www.securitasdirect.es

D.G.S. nº 529

C/ Pujades 89 Local

08005 Barcelona

Tel. 902 500 130 

Fax. 902 884 130

info@sevip.com 
www.sevip.com 

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.

GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º
Tel.: 91 593 0208
Fax: 91 594 2703
28020 MADRID
E-mail: cepretec@cepreven.com
www.cepreven.com 

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.

Empresa inscrita en la Dirección General de Policía con el 
n.º 2.572,

del día 14 de Marzo de 1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª
Fax: 93 300 57 60
C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 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
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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
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.comPORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

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

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

LAINSA: SERVICIO CONTRA 

INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 

Sorolla Center 10

Avda. de las Cortes Valencianas, 58

Tel.: 96 354 03 00

Fax: 96 354 03 40

info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)

P.I. Europolis. C/ C  nº 6

Tel.: 91 640 98 70.

Fax: 91 710 41 05

E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Luis Doreste Silva, 26-2.º

Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15

Fax: 928 23 18 27

E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA

Higini Angles, 1 - 8º F

Tel.: 977 25 09 57

Fax: 977 25 02 82 

E-mail: tarragona@falck-sci.com

DETECCIÓN DE INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ÁLAVA
Tel.: 945 29 87 90
Fax: 945 29 81 33
E-mail: comercial@dorlet.com
Web: http://www.dorlet.com 

AUG. WINKHAUS GMBH & CO. KG

CONTROL DE ACCESOS, CILINDROS ELECTRÓNICOS Y 
SISTEMAS AMAESTRADOS

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster

DELEGACIÓN ESPAÑA Y PORTUGAL
C/ de la Creativitat, 7
08850 Gavá (BARCELONA)
Tel.: +34 93 633 44 70
Fax: +34 93 633 44 71
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

CONTROL DE RONDAS

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

Sistemas de Control
www.vigilant.es

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. L’Aigüera, nº18. 
Ed. Romeral II, esc. 3, local 3.
Apartado postal nº 212. 
03502-BENIDORM
Tel.: 96 585 64 57
Fax: 96 680 26 33
Web: www.vigilant.es 
E-mail: vigilant@vigilant.es 

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 

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONAMadrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 
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S&C SISTEMAS AUTOMÁTICOS S.L.
SISTEMAS DIGITALES DE CAPTURACIÓN DE IMÁGENES 

MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMAS DE VALOR

C/ Real, 49
11314 Campamento (San Roque). CÁDIZ
Tel.: (34) 956 699 280
Fax: (34) 956 698 145
E-mail: scsistemas@scsistemas.com 
Web: www.scsistemas.com  

Homologada en la .D.G.S.E.
Nº 600 de fecha 19-01-1985

C/ Condesa de Venadito 7, 1ª planta
Tel.: 91 724 40 82
Fax: 91 724 40 52
28027 MADRID
E-mail: tis.clientes@telefonica.es 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad 

INSTALACIONES DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

CASTELLANA DE SEGURIDAD Y 
CONTROL S.A.

Pol. Ind. Villalonquejar III
C/ Merindad de Cuesta Urria nº 21
09001 BURGOS
Tel.: +34 947 23 33 63
Fax: +34 947 24 42 64

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 

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, 

S.A.
Grupo Siemens

Infrastructure & Cities Sector

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

EQUIPOS Y DOTACIONES PARA 
EMPRESAS DE VIGILANCIA

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com 
saborit@srit.com 

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

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

DETECCIÓN VOLUMÉTRICA

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com  

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com 

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459. 
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

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

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

 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 

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 

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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Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD S.A

 
Domicilio Social
Avenida Somosierra, 12
28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel: 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com
E-mail: info@grupocontrol.com

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

info@fichetmadrid.es
www.aatocha.com
Tel.: 91 429 10 76
C/ Atocha 117
28012 MADRID

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

CALIDAD Y VERIFICACIÓN EN 
INSTALACIONES S.A.

R.D.G.S. 2761 de fecha 04-06-1998

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
DE:
- SEGURIDAD
- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- CONTROL DE ACCESOS

Sede Social
Ctra. C-400 Toledo-Albacete Km.127
13700 Tomelloso (CUIDAD REAL)
Tel.: 902 36 36 63
E-mail: info@calidadinstalaciones.com
Web: www.grupocv.org/cvinstalaciones/ 

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.

Oficinas
C/ Calidad, 50
Polígono Industrial “Los Olivos”
Tel.: 91 601 07 02
Fax: 91 683 28 69
28906 Getafe (MADRID)
E-mail: comercial@cpisa.es 
www.cpisa.es 

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265 - 902 547 007
Fax: 914 680 297
E-mail:segurfuego.comercial@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL

Beurko Viejo, s/n

Edif. Garve II, 2ª Plta.

48902 Baracaldo (VIZCAYA)

Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID

Rufino González Nº 15. Planta 3ª

Tel: 91 407 49 47

28037 Madrid

INSTALACIONES SISTEMAS DE ALARMA

R.D.G.S.E.nº 3005 de Fecha 16-11-2001

SEGUR CONTROL, S.A.

SEDE SOCIAL

MADRID 

C/ Juan de Mariana, 15

28045 MADRID

Tel.: 915 065 265- 902 547 007

Fax: 914 680 297 

E-mail: segurcontrol.comercial@gruposegur.com

Web:www.gruposegur.com

 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social

C/ Barbadillo, n.º 7

Centralita: 91 312 77 77

Fax: 91 329 25 74

28042 Madrid. ESPAÑA.

Web: www.stanleysecurity.es

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 Bilbao
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com 

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
 V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

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

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

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

PEFIPRESA, S.A.
C/ San Cesáreo, 22-24
28021 Madrid
Tfn: 91 710 90 00
Fax: 91 798 04 96
Web: www.pefipresa.com 
E-mail: info.madrid@pefipresa.com 
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Autorizada por la D.G.P. con el nº 112

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

 www.prosegur.es 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

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

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

DELEGACION DE SAN SEBASTIAN
Pilotegui Bidea nº 12, 
Edificio de Oficinas Bajo-2º dcha
20018 SAN SEBASTIAN
Tfno. (943) 311.338/04.48

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

DELEGACION DE ANDALUCIA
C/ Franz Liszt, nº 1
Oficina 306, 3ª Planta
29590 MÁLAGA
Tfno. (95) 261.19.51

DELEGACION DE NAVARRA
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPLONA
Tfno. (948).13.62.68

DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44

DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30

DELEGACION DE CANTABRIA
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09

DELEGACION DE GALICIA
Avda. de los Caídos, 44-46
15009 A CORUÑA
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

Nº Homologación D.G.S.E.:1762, con fecha 04 de mayo de 1990

:VIGILANTES DE SEGURIDAD 
:PATRULLAS DE SEGURIDAD
:CENTRAL RECEPTORAS :ALARMAS
:TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

Sede Central
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es 
Web: www.cotelsa.es 

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33
Web: www.invseguridad.com 
E-mail: cliente@invseguridad.com 

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

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

EMPRESA HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON EL 

Nº 958 (23/09/1986)

SEDE CENTRAL
COVIAR ZARAGOZA 
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tfno. 976-33-19-31
Fax. 976 53-19-16
E-mail: zaragoza@coviar.com 

Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: cs-seasa@infonegocio.com 

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

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

SEDE CENTRAL
C/ Chile nº 8
28290 Las Rozas. (MADRID)
Tel: 900 102 793
www.grupo-eme.com
grupoeme@grupo-eme.com

DELEGACIONES.
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GUIPÚZCOA
. VALENCIA
. VIZCAYA

 SEGURIDAD INTEGRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

OFICINA CENTRAL

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia 7

28821 Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 000

Fax: 902 550 776

DELEGACION CENTRO

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia, 7

28821. Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 100. 

Fax: 902 550 771

DELEGACIÓN CATALUÑA

C/ D'Ausias Marc, 139

08013 BARCELONA

Tel.: 902 667 200. Fax: 902 550 772

DELEGACIÓN LEVANTE
C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.
(Entrada por Plaza Nelson Mandela)
46020 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. Edificio ADYTEC
41012 SEVILLA
Tel.: 902 667 400
Fax: 902 550 774

DELEGACIÓN NORTE
P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri, 
Mod. 1 planta baja
48950 Erandio
Tel.: 902 667 500
Fax: 902 550 775

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25

28019 - MADRID

Tel.: 91 565 54 20

Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com
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DELEGACIONES GRUPO SEGUR:

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

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

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

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

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

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

GRANADA
C/ San Antón, 72
Edificio Real Center – 6ª Planta – Oficina 13
18005 – GRANADA
Tlf. y Fax: 958.171.593

HUELVA
C/ Jesús Nazareno, 3 – 3º B
21001 – HUELVA
Tlf. y Fax: 959.260.553

LA CORUÑA
C/ María Puga Cerdido, 4 – Entreplanta
15009 – LA CORUÑA
Tlf: 981.140.978
Fax: 981.140.980

LAS PALMAS
C/ Panamá, 15 – Local 4
35010 – LAS PALMAS
Tlf: 928.437.162
Fax: 928.232.341 – 928.437.315

LEÓN
C/ Gran Vía de San Marcos, 5 – 2º D
24001 – LEÓN
Tlf: 987.240.800
Fax: 987.276.741

LOGROÑO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747

MADRID
C/ Juan de Mariana, 15
28045 – MADRID
Tlf: 915.065.265
Fax: 915.289.239

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

CÁDIZ
Ctra. Madrid-Cádiz (N-IV) Km. 635, 
Edif. Apex, plta 2ª
11407 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tel.: 958 183 236. Fax: 958 129 378

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

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

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

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

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

VALENCIA
Plaza D. Juan de Vilarrasa,14, pta 3
46001 VALENCIA
Tel.. 96 310 60 17
Fax: 96 352 27 97

VALLADOLID
Daniel del Olmo, 47
47008 VALLADOLID
Tel.: 983 456 135 
Fax.: 983 456 269

ZARAGOZA
Av. Pablo Gargallo, 100. 6ª planta.   
50003 ZARAGOZA
Tel.: 976  28 57 58
Fax.: 976 28 57 59

Homologación Nº 2958

GRUPO SEGUR

C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel: 915.065.295
Fax: 915.289.239
E-mail: comercial@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de 
Seguridad del Estado con n.º 1.898 de fecha 7-3-91

Domicilio Social
C/ Entrepeñas, 27
Tel.: 91 277 60 00
Fax: 91 329 51 54
28051 MADRID
Web: www.securitas.es
E-mail: info@securitas.es 

GRUPO SEGURIBER-UMANO
Sede Central
c/ Paseo de la Florida , 2
Tel.: 91 548 9760
28008 Madrid 
Seguriber-umano@seguriber-umano.com
www.seguriber-umano.com

R.D.G.S.E. nº 1.307 de fecha 13-5-1988

SEDE CENTRAL
MADRID
C/ Sánchez Pacheco, 87
28002 MADRID
Tel.: 91 383 07 20
Fax: 91 408 88 56
E-mail: segurisa@gruposagital.com 
Web: www.gruposagital.com 

DELEGACIONES
A CORUÑA
Ramón Cabanillas 16, Entreplta. 
Locales 5-6
15701 Santiago de Compostela 
(A CORUÑA)
Tel.: 981 553 285. 
Fax: 981 593 802

ALICANTE
Avenida Aguilera, 36
03006 ALICANTE
Tel.: 96 5120973. 
Fax.: 96 5120974 

ASTURIAS
Marqués de San Esteban, 9
33206 Gijón (ASTURIAS)
Tel. 985 175 126
Fax: 985 171 428

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

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857
DELEGACION DE MURCIA
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono Oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968 889265
DELEGACION DE VALENCIA
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VALENCA
Tel.: 963 697 377

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01. Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

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

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

www.pycseca.com
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GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO

MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906. Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES

BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 MISLATA
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com 

VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 VIGO
Tel. +34 986 27 15 87. 
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 

SISTEMAS DE ALARMA CON 
VERIFICACIÓN POR VÍDEO

RSI VIDEO TECHNOLOGIES
23,avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
Tel.: +33 (0)1 82 69 80 12

Representante en España: JUAN CANO
E-mail: juan.cano@rsivideotech.com
Web: www.videofied.com

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN 
ZONA CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

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

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

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

VIGO
C/ Xilgaro, 10 – Bajo
36205 – Vigo (PONTEVEDRA)
Tlf. y Fax: 986.279.454

VITORIA
C/ Pintor Obdulio López Uralde, 15 – Bajo
01008 – Vitoria (ÁLAVA)
Tlf. y Fax: 945.242.456

ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

SEGURSERVI, S.A.

Autorizada por la Dirección de Seguridad del Estado 

con el nº 1833 de fecha 30-10-1990

Moreno Nieto, 9 local
Tel.: 902 191 200
28005 MADRID
E-mail: segurservi@segurservi.es
Webl: www.segurservi.es 

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VINSA GRUPO ALENTIS

SEDE CENTRAL
C/ Comandante Azcárraga, 5
28016 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
Web: www.alentis.es

SEGURIDAD PERIMETRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, 11 – 3º
29002 – MÁLAGA
Tlf: 952.176.491
Fax: 952.245.535

MURCIA
Avda. de la Justicia, 8 – 2º C
Edificio Torresur
30011 – MURCIA
Tlf: 968.218.575
Fax: 968.212.424

OVIEDO
Polígono Espíritu Santo 1 – 3
33010 – Oviedo (ASTURIAS)
Tlf: 985.221.648 – 985.221.785
Fax: 985.229.135

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

PAMPLONA
Avda. Comercial, 10 
Entreplanta – Dep. 11
31010 – Barañain (NAVARRA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

SAN SEBASTIAN
C/ Pokopandegi, 11 – 1º - Oficina 110
Edificio Igaraburu
20018 – San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tlf. y Fax: 943.211.562

SANTANDER
C/ Alféreces Provisionales, 5
39009 – SANTANDER
Tlf: 942.210.750
Fax: 942.314.360

SEVILLA
Avda. de la República Argentina, 32 – 1º A
41011 – SEVILLA
Tlf: 954.275.886 – 660.150.916
Fax: 954.284.650

TARRAGONA
C/ Ample, 55
43202 – Reus (TARRAGONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

TENERIFE
Avda. Reyes Católicos, 35 – Bajo
38005 – Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922.249.080
Fax: 922.290.844

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

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

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Topacio, 60 – Bajo
47012 – VALLADOLID
Tlf: 983.210.502
Fax: 983.218.532
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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
BILBAO
C/ Nicolás Alkorta, 2 3º oficina 4
48003 BILBAO
Tel:. 944 21 80 58
Fax: 944 80 18 84

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

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

DIRECCIÓN REGIONAL SUR
MARBELLA
Centro Plaza Oficina 3 D
Avda. Manolete, I. Nueva Andalucía.
29660 MARBELLA
Tel.: 952 90 88 51
Fax: 952 90 88 52

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

GRANADA
C/ Loja, Nave 11. Pol. Ind. Juncaril
18210 - PELIGROS
Tel.: 958 46 54 05
Fax: 958 46 52 31

LAS PALMAS
C/ Alejandro Hidalgo, 3 1º planta
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 928 24 46 45
Fax: 928 24 43 91

DIRECCIÓN REGIONAL ESTE
DELEGACIONES:
VALENCIA
C/ Beltrán Baguena, 4 desp. 313
46009 VALENCIA
Tel.: 963 40 82 51
Fax: 963 48 88 24

BARCELONA
C/ Mallorca, 1 1º B
08014 - Barcelona
Tel.: 932 92 60 34
Fax: 934 24 90 07

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS
 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales
C/ Del Rey, 14 Naves 5-6
28609 Sevilla La Nueva. MADRID
Tel.: 91 813 09 00
Fax: 91 813 08 73
E-mail: comercial@casmoval.com
Web: www.casmoval.com 

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

 

ALCOR SEGURIDAD S.L.
Nº Homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009

C/ Estrella, nº 4 - 8. Entlo.B
27400 Monforte de Lemos (LUGO)
Tel.: 982 10 52 57 / 982 10 52 89
Teléfono Servicio 24 horas: 902 99 69 67
Fax: 901 70 72 82
E-mail: seguridad@alcorseguridad.com
Web: www.alcorseguridad.com

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

AS SEGURIDAD

Avda. Fuencarral 14-16. 
Edificio A loft 04. Alcobendas 
28108 (MADRID) 
Tel.: 91 714 03 41
E-mail: info@asseguridad.com
Web:www.asseguridad.com

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

SEDE SOCIAL Y DIRECCIÓN REGIONAL 
CENTRO
Parque Empresarial "La Finca"
Paseo del Club Deportivo, 1
Edificio TRECE, planta segunda
Urbanización La Finca, Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 640 75 00
Fax: 91 710 35 05
E-mail: info@casesa.es 

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com 
Web: www.gruponeat.com 

SOLUCIONES INTEGRADAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, 

S.A.
Grupo Siemens

Infrastructure & Cities Sector

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 
del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social
C/. Ahumaos, 35-37
P.I. La Dehesa de Vicálvaro
28052 (MADRID)
Tel.: 91 743 89 00
Fax: 91 775 22 18
Web: www.loomis.com 

TELECOMUNICACIONES

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com

Oficinas centrales
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
Tel.: 902 095 196
Fax: 902 095 196
E-mail: comercial@alai.es 

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) ESPAÑA
Tel.: 902 03 05 45 
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236 
Fax: (+34) 934 658 635 
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELONA 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa

SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Member of the Gunnebo Security Group

Gateway Loss Prevention SLU
C/ del Pradillo 14
28770 Colmenar VIejo
MADRID
Tel.: +34 91 848 43 33
Fax: +34 91 845 04 37 
E-mail:info@gateway-security.es
Web:www.gateway-security.es

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Eyevis Visual Solutions S.L.
C/ Velazquez, 9
28810 Los Hueros (MADRID)
Tel.: +34 91 8793 806
E-mail: marketing-es@eyevis.com 
Web: www.eyevis.com 
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DELEGACIÓN ZARAGOZA
C/ Bari, 25
50197 · ZARAGOZA
Telf: 902 40 09 95
Fax: 902 40 09 95
E-mail: zaragoza@halconseguridad.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

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

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA, S.A.
Inscrita en la Dirección de Seguridad del Estado 

Nº 2.363 de fecha 4-5-1994

C/ Gobelas, nº 17 planta baja
Urbanización La Florida
Tel.: 91 372 88 95*
Fax.: 91 372 89 11
28023 MADRID 

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

DELEGACIÓN ALICANTE
C/ República Argentica, 53 Bajos
03007 · ALICANTE
Telf: 965 11 49 06
Fax: 965 10 55 32
E-mail: alicante@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CARTAGENA
C/ Antonio Oliver, 4 Bajos
30204 · CARTAGENA
Telf: 968 51 11 84
Fax: 968 51 11 64
E-mail: cartagena@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CASTELLÓN
Avda. Vall d’Uixó, 30 Entlo.
12004 · CASTELLÓN
Telf: 964 22 68 12
Fax: 964 22 69 45
E-mail: castellon@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CÓRDOBA
Avda. del Aeropuerto, 37
14005 · CÓRDOBA
Telf: 957 23 25 39
Fax: 957 23 31 46
E-mail: cordoba@halconseguridad.com

DELEGACIÓN PALMA DE MALLORCA
C/ Escuela Nacional; 41 Local 2
07198 · PALMA DE MALLORCA 
(Islas Baleares)
Telf: 971 59 43 22
E-mail: mallorca@halconseguridad.com

DELEGACIÓN TARRAGONA
C/ Gasometre, 41-43 1ª D
43001 · TARRAGONA
Telf: 977 21 58 71
Fax: 977 24 31 49
E-mail: tarragona@halconseguridad.com

DELEGACIÓN ALMERÍA
C/ Joaquín Vázquez, 12 Local
04007 · ALMERÍA
Telf: 950 62 17 86
Fax: 950 62 17 87
E-mail: almeria@halconseguridad.com

DELEGACIÓN GERONA
C/ Valencia, 3 Local
17600 · FIGUERES
Telf: 972 67 14 30
Fax. 972 67 22 31
E-mail: halcongerona@halconseguridad.com

DELEGACIÓN GRANADA
C/ Periodista José María Carulla, 5 Local 2-A
18014 · GRANADA
Telf: 958 10 65 48
Fax: 958 16 12 61
E-mail: granada@halconseguridad.com

DELEGACIÓN LEÓN
C/ José Mª Suárez González, 1 Bajos
24007 · LEÓN
Telf: 690 82 25 06
atilano.gonzalez@halconseguridad.com

DELEGACIÓN MÁLAGA
C/ Alfredo Nobel, 8 Local
29010 · MÁLAGA
Telf: 952 42 98 49
Fax: 952 30 19 69
E-mail: malaga@halconseguridad.com

DELEGACIÓN TENERIFE
Pso. Milicias de Garachico 
Ed. Hamilton 5º,puerta 61
38002 · S.C. TENERIFE
Telf: 664 30 42 61
E-mail: tenerife@halconseguridad.com

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

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

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

GRUPO HALCON

SEDE CENTRAL
C/ Bartrina, 42-54 Esc. B Local 9
08030 · BARCELONA
Telf: 93 311 50 60
Fax: 93 311 77 11
http://www.halconseguridad.com
E-mail: halcon@halconseguridad.com

DIRECCIÓN REGIONAL CATALUÑA Y 
DELEGACIÓN BARCELONA
C/ Bartrina, 13 Entlo. 2ª
08030 · BARCELONA
Telf: 93 346 03 94
Fax: 93 346 57 33
E-mail: barcelona@halconseguridad.com

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO Y 
DELEGACIÓN MADRID
C/ Isla Graciosa, 5 Local
28034 · MADRID
Telf: 91 556 39 00
Fax: 91 358 51 89
E-mail: madrid@halconseguridad.com

 DIRECCIÓN REGIONAL LEVANTE Y 
DELEGACIÓN VALENCIA
C/ Hernán Cortés, 16 1º 2ª
46004 · VALENCIA
Telf: 96 343 12 12
Fax: 96 394 22 36
E-mail: valencia@halconseguridad.com

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

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

Nº Homologación D.G.S.E.:1762
Con fecha 04 de mayo de 1990

œ VIGILANTES DE SEGURIDAD
œ PATRULLAS DE SEGURIDAD
œ CENTRAL RECEPTORAS œ ALARMAS
œ TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

SEDE CENTRAL
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

GEP SEGURIDAD
D.G.S.EN:3756

C/ Portuexte, 25 bajo 1º
Tel.: 943 22 45 75
20018 SAN SEBASTIAN
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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 58

GRUPO ALENTIS
VINSA SEGURIDAD DE VENEZUELA, C.A.

Seguridad y Vigilancia
Avda. Ernesto Blohm Chuao  

Torre Diamen Piso 5
Caracas (Venezuela)

Teléfonos: 00582 1261453 78 / 85 
Fax: 00582 127 53 45 79

E-mail: vinsavenezuela@vinsa.com.ve 

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES:
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8. 
Torre A, 4ª planta, oficina 13. 
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

R.D.G.S.E. nº 3528 de fecha 28-08-2008

VIGILANCIA PRESENCIAL S.L. 

SEDE SOCIAL
C/ Pepe Cabonell 5
45450 Orgaz (Toledo)
Tel.: 902 363 663
E-mail: info@vigipress.com
Web: www.grupocv.org/vigipres/

LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo
15008- LA CORUÑA
Tf.: 981 23 49 57 / 28 67 
Fax: 981 15 18 66

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

ÁREA  NORESTE
 
BARCELONA:
C/ Motores, 300-304
Pol. Gran Vía Sur
08908-Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Tf.: 93 216 29 00 
Fax: 93 216 29 04

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez 42
50017-ZARAGOZA
Tf.: 976 35 51 51  
Fax: 976 28 31 94

ÁREA LEVANTE

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5
46007-VALENCIA
Tf.: 96 378 91 00. Fax: 96 378 86 60

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

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

MALLORCA
Carrer del Parc, 13 - Bajo
07014-PALMA DE MALLORCA
Tf.: 971 45 41 36 . Fax: 971 45 55 78

ÁREA SUR

SEVILLA
C/ Averroes, 6
Edif. Eurosevilla, 2ª y 4ª Plta., Mód 10-11
41020-SEVILLA
Tf.: 95 467 06 20 . Fax: 95 467 10 32

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo
29006-MÁLAGA
Tf.: 95 265 28 29 . Fax: 952 21 49 69

ALMERÍA
Avda. de Montserrat, 43
04006-ALMERÍA
Tf. y Fax: 950 25 39 30

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n
11008-CÁDIZ
Tf.: 956 25 61 51. Fax: 956 26 61 51

CEUTA
C/ Fructuoso Miaja, 2 – 1º B. 51001-CEUTA
Tf. y Fax: 956 51 65 60

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta
14004-CÓRDOBA
Tf.: 957 41 10 22 
Fax: 957 41 04 76

GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Polígono Industrial Juncaril
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

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VINSA GRUPO ALENTIS 

SEDE CENTRAL
C/ Comandante Azcárraga, 5

28016 MADRID
Tf.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22

Web: www.alentis.es

VINSA GRUPO ALENTIS
DIVISIÓN TERRITORIAL ESPAÑA

ÁREA CENTRO
 
MADRID
Avda. de Burgos, 31
28036 Madrid
Tf.: 91 384 07 10 
Fax: 91 384 07 36

TENERIFE
C/ Juan de Mariana, 10
Barrio de San Antonio-Ofra.
38010-Sta. Cruz de Tenerife
Tf.: 922 15 12 65 
Fax: 922 24 05 18

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 - Bajo
35006-Las Palmas de Gran Canaria
Tf.: 928 23 26 67 
Fax: 928 24 95 20

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

ÁREA  NORTE
 
VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2. 47004 Valladolid
Tf.: 983 39 50 11 
Fax: 983 20 51 79

BILBAO
Pº Campo Volantín, 24 – Plta. 6ª . Dptos. 3, 
4 y 5
48007-Bilbao (Vizcaya)
Tf.: 94 413 22 84 
Fax: 94 445 10 04

SAN SEBASTIÁN
C/ Etxaide, nº 14 (Edificio Once)
20005 Donostia - San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tf.: 943 44 40 56 
Fax: 943 44 40 57

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001-Salamanca
Tf.: 923 26 44 45 
Fax: 923 26 45 99

VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 puerta 16. 
01008 Vitoria (Alava)
Tf.: 945 21 98 83 
Fax: 945 21 98 83

ÁREA NOROESTE
 
OVIEDO
Edif. Vetusta. C/ López del Vallado, 8-10
33010-Oviedo
Tf.: 985 20 80 12 
Fax: 985 20 41 08

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008-SANTANDER
Tf.: 942 37 00 05 
Fax: 942 37 04 86

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

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
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