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Editorial

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

E l año 2014 está siendo uno de los peores que se recuerdan para la aviación civil. En los últimos meses, destacan es-
pecialmente la desaparición de una aeronave comercial en extrañas circunstancias en el océano Índico, el accidente 
en Mali atribuido a las malas condiciones atmosféricas y el derribo de un avión en Ucrania, que será recordado como 

uno de los episodios más oscuros del transporte aéreo. En tierra, también recientemente, Estados Unidos ha decretado la 
máxima alerta para sus aeropuertos ante la posibilidad de un ataque yihadista, a lo que se ha sumado la expansión del Ébola 
en África, que ha obligado a establecer protocolos de seguridad específicos en los aeródromos.

Todos estos sucesos no hacen que varíe la consideración del avión como la manera más segura de viajar, pero su impacto 
en la opinión pública es enorme por el número de víctimas mortales que se producen. Las autoridades aeroportuarias traba-

jan incesantemente en la búsqueda de medidas de seguridad que hagan frente a todas 
las amenazas posibles, como queda patente con las constantes revisiones de los pro-
tocolos y medidas de seguridad en el seno de la Unión Europea. En España, la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA) está llevando a cabo diferentes trabajos para adap-
tar en este país los cambios que se avecinan vía Reglamentos y Decisiones de la Comi-
sión Europea; especialmente en lo referente a las medidas de detección de explosivos, 
tanto para viajeros como para carga, o a la formación de los profesionales de la seguri-
dad en este entorno.

Esos cambios normativos han tenido, por otra parte, una repercusión en los costes de 
las empresas de seguridad privada que prestan servicios en los aeropuertos españoles. 
A mayores amenazas para la aviación, mayores son las exigencias a las que se ven so-
metidas estas compañías por parte de los operadores, lo que requiere un esfuerzo en 
recursos que, en la situación económica actual, representa un esfuerzo nada fácil de 
asumir. La participación del sector privado en la seguridad aeroportuaria es imprescin-
dible para garantizar la protección de los pasajeros y la carga, pero el peso presupues-
tario resta interés para las empresas. 

Aunque los niveles de seguridad se han mantenido constantemente al margen de vicisitudes económicas, a operadores y 
compañías no les queda más remedio que acercar posturas para, por un lado, mantener un servicio a los pasajeros con las 
mayores garantías de seguridad y comodidad y, por otro, seguir apostando por los aeropuertos como un segmento de mer-
cado interesante. Conjugar seguridad y facilitación es un ejercicio complicado que además supone grandes esfuerzos econó-
micos tanto por parte de los operadores como de los prestatarios de servicios. Pero si la seguridad es una aspiración irrenun-
ciable en los entornos aeroportuarios, es necesario apostar por la calidad, que también tiene una lectura económica.

Seguridad, facilitación, amenazas, desafíos, formación y, también, presupuesto o economía son palabras que se escucharan 
a buen seguro en la tercera Jornada de Seguridad Aeroportuaria que organiza la Fundación Borredá, AESA y Seguritecnia el 23 
de octubre en Madrid. Expertos en gestión y seguridad aeroportuaria se darán cita en este encuentro, que reflejará la evolu-
ción constante que experimenta la protección en estos entornos y los esfuerzos para que el avión no deje nunca de ser el me-
dio más seguro de viajar.  S

Encontrar el equilibrio

“Conjugar 
seguridad y 
facilitación es 
un ejercicio 
complicado que 
supone grandes 
esfuerzos tanto 
para operadores 
como para 
prestatarios”



8 SEGURITECNIA      Septiembre 2014

SEGURI PRESS

La Comisión Europea propone una nueva normativa para facilitar el 
enjuiciamiento de delitos de tráfico 
Según pública el diario Expansión, la Comisión 
Europea propuso el pasado mes de julio una 
nueva normativa europea que facilite el enjuicia-
miento de personas que hayan cometido delitos 
de tráfico, en un país distinto al suyo, dentro de la 
Unión Europea.

Bruselas aboga por cambiar la base jurídica de 
la que partía la anterior directiva de tráfico des-
pués de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE la haya puesto en duda y recla-
mado su revisión.

Con la nueva legislación, que todavía tiene que desarrollarse por codecisión de los gobier-
nos y de la Eurocámara, se pretende facilitar el enjuiciamiento de delitos como el exceso de 
velocidad, no respetar las señales de tráfico, no usar el cinturón o la conducción bajo los efec-
tos del alcohol.

Para más información: ec.europa.eu

Securitas Direct imparte una ‘Master 
Class’ sobre su modelo de negocio
Securitas Direct ha impartido una Master 
Class a un grupo de 25 pequeñas y medianas 
empresas para darles a conocer su modelo 
de negocio basado en la tecnología Verisure 
y en el servicio al cliente. Durante la jornada, 
que se celebró el 23 de junio, los directivos 
de las pyme invitadas tuvieron la oportunidad 
de ver la tecnología que conlleva un sistema 
de seguridad especializado en un tiempo de 
respuesta rápido y eficaz. El presidente de De-
sarrollo de Negocio y Expansión y fundador de 
Securitas Direct España, Luis Gil, dirigió la jor-
nada y explicó a los asistentes cómo funcio-
nan las alarmas y los diferentes dispositivos, 
además del procedimiento de actuación en 
caso de una incidencia.

Securitas Direct España ha sido elegida 
por Banco Santander para colaborar con su 
programa Santander Advance, de apoyo a las 
pymes, como empresa insignia dentro de su 
sector.

www.securitasdirect.es

ENISA y Europol firman un acuerdo 
estratégico de cooperación
Los responsables de ENISA y Europol firmaron 
el pasado mes de julio, en la sede de Europol 
en la Haya, un acuerdo estratégico con el obje-
tivo de facilitar la cooperación y el intercambio 
de conocimientos en la lucha contra la ciberde-
lincuencia.

El propósito del acuerdo es mejorar la co-
operación entre Europol, su Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia (EC3) y ENISA, con el fin de 
apoyar a los estados miembros y a las institucio-
nes de la Unión Europea en la prevención y en la 
lucha contra la ciberdelincuencia. 

En concreto, la cooperación podrá consistir 
en el intercambio de conocimientos y compe-
tencias específicos y la elaboración de informes 
situacionales generales y resultantes de análisis 
estratégicos. También crearán documentos de 
mejores prácticas y para el desarrollo de capa-
cidades a través de la formación y la sensibiliza-
ción, con el fin de salvaguardar la seguridad de 
la Red y la información en Europa.

www.europol.europa.eu

Las organizaciones no están 
preparadas frente a las APT, según 
un estudio de ISACA
Ésta es una de las conclusiones que ha re-
velado un estudio mundial que ha realizado 
ISACA, en base a las opiniones de 1.220 
profesionales de seguridad, para determi-
nar la evolución de los APT (Amenaza Persis-
tente Avanzada) desde 2013.

El informe destaca que una de cada cinco 
organizaciones (21%) ha sufrido un ataque 
de tipo APT y el 66 por ciento piensa que es 
sólo una cuestión de tiempo antes de que 
sus empresas se vean atacadas. Sólo el 15 
por ciento de las empresas piensa que se 
encuentran muy preparadas para un ataque 
APT. Asimismo, entre las compañías ataca-
das, sólo una de cada tres puede determinar 
la fuente del ataque.

Para más información: www.isaca.org

Primeros resultados del ‘Estudio de 
Seguridad Ciudadana 2014’ de Tyco
Tyco Integrated Fire & Security ha anun-
ciado los primeros resultados de su Estudio 
de Seguridad Ciudadana 2014 sobre los há-
bitos de seguridad de los españoles.

De esta encuesta se desprende que más 
de la mitad de los españoles (52%) suelen 
comprobar, al menos una vez, si han ce-
rrado correctamente su casa. Por el contra-
rio, el 67 por ciento de la población reco-
noce no tener instalado en su casa ningún 
sistema de seguridad con alarma.

Como precaución para evitar robos o 
problemas, los españoles confían en siste-
mas más tradicionales, como cerrojos de 
seguridad (63%) o, simplemente, compro-
bar quién está llamando antes de abrir la 
puerta (73%).

Para más información: www.tyco.es

Convocado el proceso para la concesión de menciones en el ámbito de la 
seguridad privada en Cataluña
Mediante la resolución de 1 de julio de 2014, queda 
convocado el proceso para la concesión de men-
ciones en el ámbito de la seguridad privada en 
Cataluña. Todo ello con el fin de distinguir al perso-
nal y a las empresas de seguridad privada en el ámbito territorial de Cataluña, que  sobresal-
gan, respectivamente, en el cumplimiento de sus funciones y en la contribución a la mejora en 
la prestación de los servicios de seguridad privada, así como a las personas físicas, a las insti-
tuciones, a las corporaciones y a las entidades o establecimientos públicos o privados que ha-
yan destacado, por su esfuerzo y dedicación, en la contribución a la mejora en la prestación de 
los servicios de seguridad privada en Cataluña.

De acuerdo con lo que dispone la mencionada resolución, se inicia el plazo para presentar, 
ante la Generalitat de Cataluña, las propuestas para todas las modalidades de menciones y 
cuyo plazo finalizará el día 30 de septiembre de 2014.

Para más información: www.gencat.cat
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La Universidad Carlos III de Madrid crea una cátedra de investigación en 
ciberseguridad
La Universidad Carlos III de Madrid, junto con Indra, ha creado 
una cátedra de investigación en ciberseguridad con el objetivo 
de impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos de I+D+i, pro-
gramas formativos y divulgativos en el área de la ciberseguridad 
y en el de la ciberinteligencia. 

En concreto, la universidad y la entidad trabajarán conjunta-
mente en el desarrollo de nuevos conceptos, algoritmos y prototipos orientados a la detección 
y mitigación temprana de amenazas persistentes avanzadas, así como en la gestión de diná-
mica de riesgos. Del mismo modo, tienen previsto investigar en nuevos métodos para compar-
tir información de ciberseguridad y para mejorar el entrenamiento y experimentación en esta 
materia a través de la simulación.

Para más información: www.uc3m.es

Luis Lada, nuevo presidente no 
ejecutivo de Grupo Segur
Grupo Segur ha anun-
ciado importantes movi-
mientos en la estructura 
organizativa de su direc-
ción. El grupo ha reno-
vado su cúpula directiva  
para impulsar su creci-
miento y fortalecer su posición en el sector.

En este sentido, la entidad ha designado a 
Luis Lada como nuevo presidente no ejecutivo 
de Segur. Lada es ingeniero de telecomunica-
ción y académico de número de la Real Aca-
demia de Ingeniería. 

El nuevo presidente desarrolló una impor-
tante trayectoria profesional en el Grupo Te-
lefónica, donde fue presidente de Telefónica 
Móviles y de Telefónica de España. Asimismo, 
fue consejero de numerosas sociedades y, en 
la actualidad, lo es de Indra y Gamesa.

Luis Lada sustituirá en la presidencia de 
Grupo Segur a José Luis Novales, que conti-
nuará como accionista y consejero de la so-
ciedad. Por otra parte, el grupo también ha 
nombrado a Ignacio Suárez como nuevo con-
sejero delegado y a José Manuel del Pino 
como director de Operaciones. 

www.gruposegur.com

Freematica incorpora el sistema de 
envío de incidencias a través de 
fotografía
La compañía 
española Fre-
ematica, espe-
cializada en el 
desarrollo de 
software para 
la gestión em-
presarial, ha incluido la gestión de inciden-
cias a través de fotografía en e-Movifree®. A 
través de este sistema se podrán enviar las in-
cidencias producidas en los servicios en tres 
formatos:
- Incidencias preestablecidas (la empresa pro-

pone las incidencias con las que se puede 
encontrar la persona en el servicio y están 
preparadas a un click).

- Incidencias a través de texto libre (la per-
sona puede poner texto libre hasta 500 ca-
racteres).

- Incidencia por fotografía (la persona puede 
poner cualquiera de los dos anteriores y 
añadir una fotografía).

www.freematica.com

La Guardia Civil presenta la nueva herramienta “eGarante” para la lucha contra 
los delitos en la Red
La Guardia Civil, junto con la empresa “eGarante”, 
ha implementado dentro de su portal de colabora-
ción ciudadana “Colabora” la posibilidad de certi-
ficar los contenidos de una página web de la que 
quiera informar el usuario por contener algún tipo de 
contenido delictivo.

Si un ciudadano observa la comisión de alguna 
acción irregular en la Red, que le pueda resultar 
sospechosa por ser una infracción administrativa 
o penal, puede ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil rellenando el formulario de 
“Quiero informar” habilitado en la página web del Grupo de Delitos Telemáticos (www.gdt.
guardiacivil.es).

En situaciones de haber sufrido una estafa en una tienda de comercio online o recibir in-
jurias, calumnias o amenazas en un blog o redes sociales, esta herramienta permitirá “cap-
turar” ese contenido evitando que sea borrado o alterado. De esta forma, se facilita el pro-
ceso de presentación de evidencias digitales por parte del denunciante y se aportan más 
garantías que faciliten la persecución de los delitos cometidos a través de Internet.

Para más información: www.guardiacivil.es

Éxito de asistencia al ciclo de 
Jornadas de Seguridad Bancaria 
2014 de Scati
Scati ha cerrado con éxito el ciclo de Jor-
nadas de Seguridad Bancaria 2014, que le 
ha permitido reunir a los principales profe-
sionales del sector en países como Turquía, 
México, Brasil y Colombia.

Durante la celebración de las distintas jor-
nadas se analizó la problemática a la que 
se enfrenta la gestión de la seguridad en el 
sector bancario. Asimismo, paralelamente, 
se organizaron visitas a los centros de con-
trol de diferentes entidades bancarias de re-
ferencia.

Estos encuentros se enmarcan dentro del 
programa de acciones específicas para el 
sector de la banca emprendidas por Scati.

Para más información: www.scati.com

S21sec recibe la inversión de SSI 
Software and Technology para 
afrontar nuevos retos de futuro
S21sec ha firmado la entrada de SSI (el área 
de software & servicios informáticos y me-
dios de comunicación del principal grupo 
empresarial portugués Sonae) en el accio-
nariado de la compañía como nuevo socio 
inversor junto a Schneider Electric.

“Estamos muy sat is fechos de po -
der contar con SSI Software and Techno-
logy como socio estratégico para llevar a 
cabo un plan de crecimiento sostenible de 
la compañía que consolide nuestro lide-
razgo en el mundo de la ciberseguridad 
y permita potenciar nuestro modelo de 
internacionalización”, ha asegurado Xabier 
Michelena, CEO de S21sec, tras el anuncio.

Para más información: www.s21sec.com
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El Gobierno de Aragón y AENOR impulsarán la seguridad y salud en el trabajo
El Gobierno de Aragón y la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) han firmado un 
convenio marco de colaboración con el objetivo de im-
pulsar las actividades de normalización, certificación y 
formación sobre seguridad y salud en el trabajo entre las 
organizaciones aragonesas. 

Mediante el acuerdo, las organizaciones adheridas a  
los programas de reducción de la siniestralidad laboral 
del departamento de economía y empleo del Gobierno de Aragón tendrán condiciones ventajosas 
en el acceso a normas, certificados, publicaciones, servicios de información, de asistencia técnica 
y cursos de formación de AENOR relacionados con la seguridad laboral.

Asimismo, la administración regional y la asociación participarán en jornadas de interés común. 
En este sentido, está prevista la realización de dos talleres gratuitos al año sobre normas y certifica-
dos de seguridad y salud en el trabajo para las empresas de Aragón. 

El convenio ha sido suscrito por Francisco Bono, consejero del Departamento de Economía y Em-
pleo del Gobierno de Aragón, y Avelino Brito, director general de AENOR, en el marco de una jor-
nada sobre la materia celebrada el pasado mes de julio en Zaragoza, en la que también intervino el 
director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divassón.

Para más información: www.aenor.es

La cátedra “UDIMA–ANTPJI” gradúa a los primeros peritos e investigadores 
informáticos forenses 
La Cátedra de la Universidad a Distancia de Madrid y la 
Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales 
Informáticos (ANTPJI ) celebraron, el pasado sábado 12 
de julio, el acto de graduación de la I Promoción Peritos e 
Investigadores Informáticos Forenses. En este sentido, se 
trata de los primeros profesionales que han obtenido su es-
pecialidad en “Derecho Informático, Peritaciones Judiciales y Ciberseguridad y Peritaje Informá-
tico Forense”. Los alumnos, gracias a las aptitudes adquiridas durante el curso, podrán, según 
explica Ángel Bahamontes, presidente de la ANTPJI, realizar entre otras tareas análisis forenses 
entorno a la Ley Orgánica de Protección de Datos, análisis de Mac, servidores, móviles, teleco-
municaciones, auditorías, hacking ético, utilización de dispositivos como las Google Glass, etc.

Prosegur implementará en España y 
Portugal la contadora de billetes Ntegra 
Prosegur ha alcanzado un acuerdo con Glory 
Global Solutions para implementar en España y 
Portugal la contadora de billetes Ntegra. Esta 
solución multidivisa ha sido homologada por el 
Banco Central Europeo (BCE), y cumple con los 
requerimientos legales del Marco de Reciclaje 
establecidos por este organismo comunitario.

Prosegur es la primera empresa de seguridad 
en España que cubre el ciclo completo de ges-
tión del efectivo con el objetivo de garantizar la 
trazabilidad de las remesas de dinero, ofrecer 
servicios de transporte y manipulado en una 
misma solución. 

En este sentido, la compañía, con el apoyo de 
Glory Global Solutions, ha desarrollado una in-
fraestructura tecnológica que le permite realizar 
un conteo de dinero rápido, preciso y eficaz, y 
que, además, se integra fácilmente con sus pro-
cesos de tratamiento del efectivo.

Con este fin, la compañía ha implementado 
contadoras de billetes capaces de procesar 
grandes volúmenes de efectivo de modo ininte-
rrumpido, minimizando los errores.

www.prosegur.es

ECR Shrinkage Group, galardonada por 
sus medidas antihurto
ECR Shrink & On-Shelf Availability Group, que 
cuenta con el apoyo de Checkpoint Systems, 
ha recibido el prestigioso reconocimiento de 
ECR Europe Awards tras ayudar a los minoristas 
y fabricantes europeos a ahorrar más de 1.300 
millones de euros en sus 15 años de historia. 
El galardón se entregó en Bruselas durante el 
Foro Anual de Líderes Europeos del ECR (Efficient 
Consumer Response).

Everial España estrena oficinas y centro 
de custodia en Alcalá de Henares
Everial España ha cambiado las oficinas cen-
trales y el centro de custodia a una nueva ubi-
cación:

Parque Empresarial La Garena.
Alcalá de Henares, Madrid.
Tel: 91 879 03 00.

www.everial.es

Future Fibres confía en Robotics 
para el control de acceso y la 
gestión horaria 
Future Fibres, empresa especializada en la 
fabricación de mástiles y aparejos para em-
barcaciones de competición, de recreo y 
superyates, por la naturaleza crítica de sus 
procesos, necesitaba una solución avan-
zada que gestionase el acceso a las ins-
talaciones, la presencia de personal y los 
tiempos de ejecución de las distintas ta-
reas.

En este sentido, la compañía Robotics 
respondió a su demanda a través de la es-
pecialización en tres elementos: el control 
de acceso, la gestión horaria y los tiempos 
de ejecución, en los que implementó tres 
soluciones distintas para cada uno de ellos.

Para más información: 
www.robotics.es

Mobotix presenta sus novedades 
técnicas de productos en unas 
jornadas en Vigo
Mobotix organizó con su partner VeoVisión en 
junio, en Vigo, unas jornadas donde presentó 
las novedades técnicas de productos de la en-
tidad y de otros fabricantes. Al encuentro acu-
dieron más de 60 profesionales del sector de 
las tecnologías de la información y de la segu-
ridad para conocer, de primera mano, las no-
vedades de los diferentes fabricantes.

Alfredo Gutiérrez, responsable Técnico de 
Proyectos para España y Portugal de la enti-
dad, llevó a cabo las presentaciones. Habló de 
las novedades de la compañía centrándose en 
los nuevos modelos termales, como la M15D-
Thermal y en el nuevo sensor térmico para la 
S15D, así como en el software MxActivity Sen-
sor y en el videoportero T25.

Para más información: www.mobotix.com
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La Guardia Civil celebrará la primera edición de los Premios Duque Ahumada a 
la seguridad corporativa el 25 de septiembre
La Guardia Civil celebrará el próximo día 25 de septiembre, en el salón de actos de su Dirección 
General, una jornada sobre seguridad referida al ámbito “Guardia Civil-Empresa”, durante la que se 
estudiarán de forma bilateral cuestiones de interés común. Como colofón del evento se proce-
derá a la entrega de la primera edición de los Premios Duque de Ahumada a la seguridad cor-
porativa.

Dichos premios, de reciente creación por el Instituto Armado, se concederán con carácter 
anual y tienen por objeto estimular la acción de los departamentos de seguridad corporativa y 
concienciar a las empresas de su importancia en la Seguridad.

Los galardones se concederán en cuatro modalidades que son: “A la Excelencia en Seguri-
dad Corporativa”, para distinguir a la empresa cuyo departamento de seguridad haya conse-
guido el mayor grado de excelencia a nivel global; A la Mejor Acción Exterior”, para distinguir a 
las empresas españolas que implementen las mejores soluciones de seguridad en el exterior; 
“A la Mejor Trayectoria de Colaboración”, para reconocer la proactividad de empresas y depar-
tamentos de seguridad en la colaboración continuada con la Guardia Civil; Y a “A la Mejor Ac-
ción de Difusión de la Cultura de Seguridad”.

El Panomera-Truck de Dallmeier vuelve 
a estar de gira
Tras el éxito de los últimos dos años, el Panomera-
Truck vuelve de gira también en 2014. Este año, 
el Dallmeier Roadshow tendrá su comienzo el 
10 de septiembre en Bitburgo, Alemania. Allí, 
Dallmeier, junto con su socio Johanns Syste-
mhaus, enseñará en vivo las posibilidades de 
aplicación de Panomera en un concesionario de 
coches. A continuación, habrá dos paradas en Di-
namarca (Copenhague y Fredericia), y estará du-
rante una semana en la feria Security de Essen. 
Tras la feria, el roadshow seguirá por Bruselas, Pa-
rís, Lyon y Lucerna, hasta llegar a Múnich, donde 
terminará a mediados de octubre.

En el centro de atención estarán los nuevos 
modelos de Panomera que serán presentados 
en vivo en el camión y que representan una 
solución para la vigilancia completa de áreas 
extensas, especialmente para aplicaciones de 
negocios, industria y pyme. Además, este año 
habrá otra novedad adicional: el Dallmeier Ama-
rok acompañará al camión durante la gira y mos-
trará una solución de vigilancia móvil.

www.dallmeier.com

La Policía Nacional vela por la seguridad 
de la Vuelta Ciclista a España 2014
Agentes de la Policía Nacional dan seguridad 
desde el pasado 23 de agosto a la Vuelta Ci-
clista a España 2014 y acompañan a la ronda 
ciclista por el país. En este sentido, diversas 
especialidades como la Unidad de Interven-
ción Policial (UIP), la Unidad de Prevención y 
Reacción (UPR), caballería, guías caninos o 
policía judicial participan en los dispositivos 
de seguridad a lo largo de todo el recorrido.

Según ha informado la Dirección General 
de la Policía, durante las tres primeras etapas 
en la provincia de Cádiz, cerca de 170 policías 
nacionales trabajaron para mantener el orden 
y la seguridad en las salidas y llegadas.

Tecnología híbrida para labores 
policiales
Lexus cede dos vehículos a la Policía de 
Nueva Gales del Sur (Australia) para refor-
zar la seguridad vial en las proximidades de 
las pistas de esquí situadas junto al Parque 
Nacional de Sídney Harbour. Fruto de dicha 
colaboración, el citado departamento ha 
incorporado a su flota dos modelos híbri-
dos de la firma asiática: la berlina de altas 
prestaciones GS 450h F y el crossover RX 
450h F Sport.

Ambas serán utilizadas para reforzar las 
actuaciones relativas a la seguridad vial en 
la zona sur del país, donde ahora comienza 
el periodo invernal. Asimismo, de manera 
especial, se emplearán como vehículos de 
intervención rápida en las proximidades de 
las pistas de esquí.

Para más información: www.lexusauto.es

Cyrasa estrena página web
Cyrasa Seguridad ha estrenado recien-
temente su nueva página web corpora-
tiva. La compañía cuenta con un site total-
mente renovado, con un moderno diseño 
adaptado a la última tecnología para pro-
mocionar todas sus áreas de negocio y 
mejorar la experiencia de sus clientes.

En este sentido, el nuevo portal incluye un 
interface renovado, contenidos más actua-
lizados y en varios idiomas. La empresa se 
acerca también a sus clientes a través de las 
redes sociales y de las noticias.

Para más información: www.cyrasa.com

Aumentan las pérdidas por incendios en industrias en el primer semestre del año
Según los datos recogidos en el primer semestre de 
2014 por las aseguradoras y por los Bomberos, el ba-
lance de incendios en industrias en España ha aumen-
tado un nueve por ciento, en relación con el periodo an-
terior.

El estudio, que ha comprendido todas las comunidades 
autónomas, resalta que en épocas de crisis los incendios 
en las industrias han aumentado por varias causas, como 
son: la falta de instalación, revisión y mantenimiento de 
equipos contra incendios, el envejecimiento de los mis-
mos o la escasez de mantenimiento de las infraestructuras (instalación de gas, calefacción y cli-
matización, instalaciones eléctricas, aparatos a presión, maquinaria, etc.).

Entre las causas de incendio más comunes aparecen los cortocircuito, cuadros eléctricos, 
explosión caldera de gasoil, chispa sierra radial, trabajos soldadura y autocombustión. 

Para información: www.tecnifuego-aespi.org
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influir en los cambios normativos que 
se han producido en el sector; todo 
ello en un entorno muy complicado.

Es evidente que desde el año 2008 
el sector de la Seguridad Privada ha 
sufrido grandes cambios. La crisis eco-
nómica ha sido determinante, como lo 
evidencia la pérdida desde el año 2009 
del 30 por ciento de la facturación, ab-
sorciones, desapariciones de empre-
sas, etc.

Sin embargo, el propio sector no ha 
parado en sus iniciativas para mejo-
rar el entorno normativo y empresarial, 
signo de su identidad y ánimo de me-
jora permanente.

Aspectos relevantes
Me centraré en los aspectos normati-
vos más relevantes que durante estos 
cinco años han pasado por el con-
sejo y en los que hemos colaborado 
en su enriquecimiento y mejora. En 
lo normativo y en lo referente al de-
sarrollo de la seguridad privada, he-
mos visto publicadas cinco Órdenes 
Ministeriales referentes a la regula-
ción de las empresas de seguridad, 
a la Comisión Mixta de Coordinación 
de la Seguridad Privada, al funciona-
miento de los sistemas de alarmas, a 
las medidas de seguridad privada y 
al personal. Todas estas Órdenes Mi-
nisteriales actualizan muchos aspec-
tos obsoletos de la anterior norma-
tiva, destacando la homologación de 

productos y los mecanismos para re-
ducir las falsas alarmas.

Pero, sin duda, de lo que nos senti-
mos más orgullosos los miembros del 
consejo es de haber podido partici-
par en la confección de la Ley de Se-
guridad Privada 5/2014, publicada el 

pasado 4 de abril, después de tantos 
años de venir solicitándola.

Creo que también se deben citar los 
cambios producidos en este período 
y que igualmente fueron apoyados 
desde el consejo en todo lo referente 
a las infraestructuras críticas y a ciber-
seguridad.

Ha sido una labor intensa, divertida y 
enriquecedora. Haber podido partici-
par en ello a través del Consejo porque 
ha sido un honor para mí.

No quiero despedirme sin transmi-
tir mi gratitud a la familia Borredá: José 
Ramón, hoy disfrutando de un mere-
cido descanso, Javier y Ana Borredá, 
que siempre me han prestado todo su 
apoyo y colaboración. Muchas gracias 
estimados amigos.   S

H ace ya cinco años, recibí una 
llamada telefónica de mi 
buen amigo y compañero 

Julio Corrochano. Entre otras cuestio-
nes, me comentó que, por motivos 
profesionales, iba a dejar la presiden-
cia del Consejo Técnico Asesor (CTA) 
de Seguritecnia y que había pensado 
en mi persona para sucederle. Enton-
ces, ya contaba con la aprobación de 
José Ramón Borreda.

En principio, y al no esperarlo, me 
surgieron dudas, pero después, y pre-
via consulta con mi entidad, di mi 
conformidad.

Es de esta forma como comencé 
esta nueva actividad, que hoy, mi-
rando hacia atrás, no puedo calificar 
por menos de muy positiva y enri-
quecedora, tanto en lo personal como 
profesionalmente.

Esta conclusión se debe a que en 
el consejo me encontré con un con-
junto de hombres y mujeres que re-
presentan a todo el sector de la Se-
guridad Privada, además de integrar 
un grupo de reconocido prestigio 
y encomiable trayectoria profesio-
nal; pero, sobre todo, personas, com-
pañeros y, para mí, mis amigos, que 
con sus conocimientos, ecuanimi-
dad, honradez profesional y gene-
rosidad me han ayudado de forma 
determinante en mi función como 
presidente del Consejo. He apren-
dido muchas cosas de todos ellos, 
tanto en lo personal como profesio-
nalmente y quiero transmitirles mi 
más sincero agradecimiento.

Durante estos cinco años he te-
nido la fortuna, desde la atalaya que 
es el Consejo Técnico Asesor de 
Seguritecnia, en unión de los restan-
tes miembros del consejo, de obser-
var, poder opinar y, de alguna manera, 

Durante cinco años, he tenido la fortuna de observar, 

opinar e influir desde el CTA de Seguritecnia en los 

cambios normativos que se han producido

Una labor intensa y enriquecedora

Miguel Ángel Fernández Rancaño

Expresidente del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia



http://www.synology.com/es-es/events
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cia en el que representantes cualifica-
dos aporten su perspectiva y experien-
cia para orientar y alentar las iniciativas 
que permitan alinear nuestro sector de 
la Seguridad con sus nuevos e impor-
tantes retos.

- ¿Cómo definiría los avances que se 
han producido en el sector de la Se-
guridad Privada desde sus comienzos 
en España?
Los grandes cambios de nuestra socie-
dad en los últimos 30 años también se 
han reflejado de forma patente en la se-
guridad. Los riesgos se han incremen-
tado desde el ámbito local y físico (te-
rrorismo, delincuencia común…) ha-
cia un entorno donde la globalización 
y la expansión internacional de nuestras 
empresas, acompañada de la explosión 
ciber, han modificado de forma radical 
la tipología de riesgos y  la  percepción 
de la seguridad dentro de la empresa y 
la sociedad.

La seguridad ha pasado de ser un 
elemento de prevención y respuesta 

ante riesgos, a convertirse en un fa-
cilitador de las actividades empre-
sariales. En esta nueva visión es fun-
damental la adecuación a entornos 
y áreas funcionales que suponen un 
nuevo y apasionante desafío. Destaco 
la ciberseguridad, la prevención e in-
vestigación del fraude, la inteligen-
cia de seguridad, las operaciones en 
entornos de alto riesgo, la gestión de 
crisis (continuidad) y, por último, y 
esto ya referido a sectores más espe-
cíficos, la protección de infraestructu-
ras críticas.

- ¿Cuáles cree que son los principales 
problemas o necesidades del sector 
de la Seguridad Privada en España?
La seguridad privada en nuestro país 
ha alcanzado un alto grado de madu-
rez. Tenemos un sector altamente com-
petitivo y bien profesionalizado, que 
ha refrendado su capacidad con la ex-
pansión internacional, acompañando a 
las grandes multinacionales de nuestro 
país los últimos 25 años. 

- Para Seguritecnia es un honor contar 
con usted como nuevo presidente de 
su Consejo Técnico Asesor. ¿Qué re-
presenta en su caso estar a la cabeza 
de este órgano tan importante para la 
publicación?
Es muy satisfactorio formar parte de una 
organización que desde los inicios del 
sector de la Seguridad Privada en España 
ha sido una referencia por su buen ha-
cer e independencia.  Supone una gran 
responsabilidad y un reto por la altura 
y logros de mis predecesores. Aportaré 
mi esfuerzo para que el Consejo Técnico 
Asesor de Seguritecnia continúe siendo 
el elemento dinamizador y de consenso 
en el ámbito de la colaboración público-
privada en nuestro sector.

- ¿Cuál es su visión del papel que ha 
de ejercer el Consejo Técnico Asesor 
de Seguritecnia, cuyos objetivos han 
tratado siempre de ir más allá de ser 
una publicación especializada?
El  Cons ejo  Té cnico  A s es o r  d e 
Seguritecnia debe ser el foro de referen-

José Luis Bolaños
Presidente del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia

José Luis Bolaños ha tomado el relevo de Miguel Ángel Fernández 
Rancaño al frente del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia. El 
nuevo presidente del órgano consultivo de esta publicación cuenta 
con una dilatada experiencia en el sector y una de las formaciones 
más amplias. Así lo acredita su currículum. Comenzó estudiando 
Historia, de la que se diplomó en la Universidad Complutense de Ma-
drid, aunque posteriormente sus pasos se dirigieron al ámbito de la 
seguridad; concretamente hasta Israel, donde se diplomó en Direc-
ción de Seguridad por la Professional School of Security. Bolaños es 
además uno de los pocos profesionales españoles que cuentan con el 
Certificado Profesional en Seguridad (CPP) de ASIS International, 
asociación en la que llegó a ser presidente del Capítulo Español. 

Bolaños tiene la responsabilidad de dirigir la gestión de la seguri-
dad de la multinacional energética española Gas Natural Fenosa, que 
compagina con su labor como profesor y ponente en diferentes pro-
gramas de Dirección de Seguridad en España y Latinoamérica.

“La seguridad se ha convertido en un facilitador de las 
actividades empresariales”



SEGURITECNIA      Septiembre 2014 15

Consejo Técnico Asesor

mente en la Seguridad Privada, que 
es uno de los principales actores en 
la gestión de la misma. La regulación 
del sector es una necesidad clara que 
debe ser tratada sin dilación por parte 
del Ministerio de Interior.

Hay que mencionar también que el 
tratamiento jurídico del personal de se-
guridad privada como agente de la au-
toridad bajo determinadas condiciones 
ha sido un paso importante, pero se ha 
quedado a mitad de camino, lo que de-
nota todavía una falta de confianza de 
lo público hacia lo privado. 

Creo, por otro lado, que es positiva la 
incorporación de la figura del detective 
privado, pero no se aborda y regulan 
los servicios de investigación privada. 

Por último, el tratamiento de las ac-
tividades de asesoramiento y planifi-
cación, al margen de las garantías que 

ofrecen las empresas de seguridad, 
puede dar lugar en el futuro a situacio-
nes no  deseadas.

Es justo reconocer y felicitar a todas 
las personas que desde el Ministerio del 
Interior han liderado y llevado a buen 
puerto esta ley, y a todos los sectores 
profesionales que han participado de 
forma activa para que la norma refleje 
las condiciones para que se pueda se-
guir desarrollando un modelo sólido de 
seguridad para nuestro país. Confío en 
que la flexibilidad demostrada ayude a 
mejorar y enriquecer la Ley 5/2014 en el 
próximo desarrollo reglamentario.

- Uno de los aspectos que cambiarán 
con la nueva ley es el acceso a la pro-
fesión. En el caso de los directores de 
Seguridad, ¿en qué medida cree que 
beneficiará esto al sector?
El acceso a la profesión en el caso de 
los directores de Seguridad supone 
un importante avance y, sobre todo, 

etcétera) y el reconocimiento especifico 
de actividades consolidadas, como es la 
de los operadores de los centros de se-
guridad.

Por otro lado están los nuevos me-
canismos para la persecución efectiva 
del intrusismo profesional y las irregu-
laridades.

Y, finalmente, el aporte de informa-
ción profesional por parte de Seguridad 
Pública a la Seguridad Privada.

Otros aspectos que se han abor-
dado y suponen un avance claro so-
bre la legislación anterior, pero que 
requieren un mayor grado de desa-
rrollo o mejora son: la ciberseguridad 
que aparece por primera vez, pero no 
se aborda con convicción. El mundo 
de los ciberriesgos tiene tal impacto 
en nuestra sociedad, que no pode-
mos mirar para otro lado. Es paradó-
jico que nuestro país tenga una Es-
trategia Nacional de Ciberseguridad 
y ésta no se despliegue adecuada-

Siguen encima de la mesa viejos pro-
blemas como el intrusismo profesional 
o la tradicional desconfianza de la Se-
guridad Pública hacia la Seguridad Pri-
vada. Sin duda, la nueva legislación e 
iniciativas concretas como son Red Azul 
y el Programa Coopera están ayudando 
a resolverlos de forma efectiva.

Pero más allá de los problemas, de-
bemos enfocarnos en el futuro que 
tiene que afrontar nuestro sector dando 
un salto cualitativo y cuantitativo en 
cuanto a nuevas responsabilidad y fun-
ciones. De la capacidad de anticipa-
ción, adaptación y visión a los nuevos 
retos va a depender de forma signifi-
cativa nuestro el ser o no ser los próxi-
mos años. 

- Acaba de aprobarse la nueva Ley de 
Seguridad Privada, ¿cuál es su valora-
ción del nuevo texto? ¿Cree que será 
suficiente para resolver los problemas 
a los que se refería?
La Ley 5/2014 de Seguridad Privada es 
necesaria y auténtica. Es necesaria por-
que los cambios que se han producido 
en los últimos 30 años en una profe-
sión tan antigua como la seguridad no 
han tenido precedentes y, por tanto, era 
preciso actualizar la anterior legislación. 
Y es auténtica, porque se ha construido 
desde la experiencia y con el consenso 
de todos los sectores implicados. 

A mi juicio, los aspectos más destaca-
dos son: por un lado, la consideración 
de la Seguridad Privada como parte del 
modelo de Seguridad Nacional, siendo 
corresponsable y actuando de forma 
coordinada (que no subordinada) con la 
Seguridad Pública.

Y, por otro lado, al director de Segu-
ridad se le trata como una figura clara-
mente definida en la seguridad de la 
empresa, así como un interlocutor cua-
lificado en la relación con la Seguridad 
Pública.

Un tercer punto es la ampliación de 
los sujetos obligados a disponer de se-
guridad, como es el caso de las  empre-
sas que operan infraestructuras críticas.

También, destaco la extensión de los 
ámbitos de actuación profesional (cen-
tros penitenciarios, espacios públicos, 

“El ser o no ser del sector en los próximos años 

dependerá de su capacidad de anticipación, adaptación 

y visión a los nuevos retos”
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festar mi reconocimiento al Centro Na-
cional de Protección de Infraestructu-
ras Criticas. Desde su constitución, su 
talante ha sido totalmente proactivo 
y han considerado al sector privado 
como un compañero de viaje. Esto ha 
permitido realizar un trabajo ejemplar 
en lo que supone diseñar y desarrollar 
un sólido modelo de seguridad para 
proteger las infraestructuras críticas en 
nuestro país.

En líneas generales, todas las empre-
sas han trabajado anticipadamente so-
bre el nuevo marco regulatorio. Creo 
que el reto más importante es conse-
guir que en las empresas exista una vi-
sión única de la seguridad que incluya 
de forma clara los ámbitos físicos y ci-
ber, de manera que el modelo de segu-
ridad sea consistente y coherente.

Por último, considero que la aplica-
ción de la Ley para la Protección de In-
fraestructuras Críticas en las empresas 
debe ser siempre un marco de referen-
cia básico, que es necesario enriquecer 
y extender al conjunto de la infraestruc-
tura y negocios, e igualmente que el es-
fuerzo que se va a realizar sirva de refe-
rencia y palanca para impulsar los cam-
bios en el ámbito de la seguridad que 
son absolutamente necesarios.

- Parece que España está comenzando 
a desarrollar iniciativas relacionadas 
con la seguridad de las empresas que 
se internacionalizan. Desde su expe-

emergentes, como son la ciberseguri-
dad, la gestión de crisis o la inteligen-
cia de seguridad.

A ello debe sumarse la formación es-
pecífica en el negocio en el que desa-
rrollamos la actividad (Energía, Teleco-
municaciones, Banca, etc.). No es rea-
lista pensar que vamos a proteger una 
infraestructura crítica sin conocer su 
funcionamiento, operativa, riesgos, etc. 
Estos programas los desarrollan distin-
tas entidades y son de una gran utilidad 
para el profesional de seguridad.

Por último, añadiría que la formación 
presencial hay que acompañarla con la 
práctica. Para ello es fundamental cono-
cer de la mano de nuestros compañeros 
el funcionamiento de sus respectivos ne-
gocios, así como los riesgos y principa-
les preocupaciones que tienen. Sólo este 
conocimiento en el terreno, visitando ins-
talaciones y hablando con los que tie-
nen responsabilidad de operarlas y man-
tenerlas, nos puede dar una visión real de 
los problemas que tenemos que afrontar 
desde nuestra perspectiva de seguridad.

- El Centro Nacional para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críticas ha 
dado a conocer en junio los primeros 
Planes Estratégicos Sectoriales, entre 
los que se encuentra el de la Energía. 
¿Cree que la adaptación de las infraes-
tructuras críticas a estos documentos 
será sencilla?
Aprovecho esta pregunta para mani-

un reconocimiento a las entidades 
de formación, que desde hace casi 
30 años llevan desarrollando los cur-
sos para directores de Seguridad en 
empresas. Esta docencia ha sido fun-
damental para el desarrollo y conso-
lidación de nuestros profesionales. Es 
de agradecer que aquí se regule y se 
valore positivamente todo el trabajo 
realizado y establezca un claro marco 
para mejorarlo.

- La nueva ley considera a la Seguri-
dad Privada como complementaria 
de la Seguridad Pública. No obstante, 
en la práctica ¿en qué aspectos debe 
avanzar la colaboración entre uno y 
otro ámbitos?
La Seguridad Privada siempre ha sido 
un elemento complementario funda-
mental para conseguir, entre otras co-
sas, que nuestro país tenga uno de los 
ratios de delincuencia más bajos de Eu-
ropa. Esto obviamente no se consigue 
solamente con la Seguridad Pública. El 
papel preventivo y de respuesta que se 
realiza de forma sistemática por parte 
de los servicios de seguridad privada es 
partícipe directo del éxito para nuestra 
sociedad en esta materia. 

Esta relación ha tenido una evolución 
histórica, siempre vista desde una pers-
pectiva corta por parte de la Adminis-
tración. La consideración de subordi-
nación de la seguridad privada ha ido 
cambiando por la realidad de los he-
chos hacia una valoración que consi-
dera nuestro sector como un elemento 
indispensable en el modelo de segu-
ridad de nuestra sociedad. La Ley de 
Seguridad Privada está positivamente 
orientada en esta línea.

- Su compañía opera varias infraes-
tructuras esenciales. ¿Cuál cree que 
debe ser la formación y el perfil de 
los responsables de seguridad de este 
tipo de servicios?
La formación debe ser un compen-
dio de conocimiento reglado, un curso 
de dirección de seguridad o titulación 
universitaria de grado (en entidades 
de contrastado prestigio) y programas 
técnicos de especialización en áreas 
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riencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que se 
encuentran las compañías que salen al extranjero en 
su relación con la Administración de esos países?
Nuestras empresas llevan trabajando en el ámbito in-
ternacional desde principios de los años noventa. Uno 
de sus grandes valores ha sido posicionarse con soli-
dez en los mercados internacionales, compitiendo con 
éxito frente a empresas multinacionales de otros paí-
ses con una trayectoria que tienen varias décadas de 
ventaja en cuanto a experiencia y consolidación.

Pues bien, todo este trabajo no hubiera sido posi-
ble sin el aporte de valor de la función de seguridad, 
que han sido consideradas por las direcciones de las 
empresas como elemento fundamental para el de-
sarrollo de la actividad, en particular en entornos de 
alto riesgo.

En cuanto a los obstáculos en relación con las Ad-
ministraciones de los países, están marcadas por los 
ámbitos regulatorios específicos y por la forma en 
la que éstos se aplican. En el ámbito de Latinoamé-
rica, que es la zona donde más ha tenido desarrollo 
la presencia multinacional española, un elemento fa-
cilitador es que gran parte de la legislación de seguri-
dad privada de los diferentes países ha tomado como 
modelo de referencia el que se ha desarrollado en Es-
paña, lo que en definitiva ha facilitado la situación. 
Otro aspecto distinto es cómo se ha aplicado esta 
normativa. En general, puedo decir que en nuestra 
experiencia los requerimientos de las Administracio-
nes no han supuesto un obstáculo principal en nues-
tras operaciones. El verdadero problema ha estado y 
está en muchos casos en las condiciones de riesgo 
operacional, que han evolucionado pero no se han 
resuelto y aquí sí suponen un importante impacto en 
el desarrollo de la actividad empresarial.

- En el segundo semestre del año tendrá lugar 
el tercer Congreso Nacional de Seguridad Pri-
vada. ¿Qué expectativas tiene de cara a este gran 
evento?
El hecho de que se celebre una tercera edición ya 
supone la consolidación de una iniciativa necesaria 
para el enriquecimiento y la vertebración de nuestro 
mundo de la seguridad privada, que, poco a poco, 
pero con firmeza, va encontrado el lugar que le co-
rresponde en nuestra sociedad.

El impacto global de nuestra actividad, así como los 
importantes retos para el futuro de nuestro sector, co-
mentados con anterioridad, son una buena razón para 
reunir a los profesionales de forma que puedan com-
partir sus experiencias y ayudar a visualizar y hacer rea-
lidad un futuro apasionante en un entorno de la Segu-
ridad que dentro de unos años poco tendrá que ver 
con el que hoy conocemos.  S

http://www.dorlet.com


18 SEGURITECNIA      Septiembre 2014

Eventos

nazas, agresiones y riesgos que pue-
dan afectar en el ciberespacio a la se-
guridad nacional. Por ello este año, sin 
duda, ha sido muy importante para 
el mundo de la ciberseguridad en Es-
paña y el eje central de 8ENISE tenía 
que ser indiscutiblemente el análisis de 
la Estrategia, sus implicaciones, pero 
también sus primeros pasos.

Bajo el lema “La Estrategia de Ciber-
seguridad Nacional a Examen”, ENISE 
promoverá el análisis y reflexión so-
bre los retos y los avances afrontados 
por dicha estrategia, incidiendo espe-
cialmente en la cooperación público-
privada y las oportunidades que ésta 
representa para el desarrollo de la in-
dustria de ciberseguridad en España. 
Asimismo, se revisarán los resultados 
del acuerdo de colaboración entre el 
Ministerio del Interior y el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo para 

la mejora de la lucha contra la ciber-
delincuencia y el ciberterrorismo, sus-
crito en octubre de 2012; las pers-
pectivas generadas por la creación 
del Mando Conjunto de Ciberde-
fensa, en febrero de 2013, y los avan-
ces en la  ejecución de la Agenda Di-
gital para España y su Plan de Con-
fianza en el ámbito digital.

La estrategia no sólo delimita el en-
torno del ciberespacio, fija principios, 
objetivos y líneas de acción para el lo-
gro de la ciberseguridad nacional, y 
define el marco de coordinación de la 
política de ciberseguridad. Su papel 
vertebrador pretende facilitar la me-
jor coordinación de todos los agen-
tes e instrumentos relacionados con 
la ciberseguridad, recogiendo nume-
rosas medidas para ello. En este con-
texto, se abordarán las implicaciones 
del decidido impulso a la cooperación 
entre agentes públicos, y también en-
tre éstos y el sector privado, con el fin 
de cubrir las necesidades de preven-
ción, defensa, detección, respuesta y 
recuperación frente a las ciberame-
nazas. En este sentido, el debate per-
mitirá poner de relevancia la percep-
ción y las necesidades del sector pri-
vado, a efectos de facilitar fórmulas 
de cooperación público-privada efi-
caces y que resultan esenciales para 
que la Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional alcance los objetivos previs-
tos. El principal cometido no es otro 
que garantizar la adecuada protec-
ción del ciberespacio, un entorno que 
forma parte de nuestra vida cotidiana 
y que requiere, por tanto, del estable-
cimiento de un clima de confianza. 

El octavo ENISE pretende, además, 
revisar y profundizar en la adecuación 
de tales líneas de acción ante la apari-

U n año más, y ya son ocho, In-
teco cumple con su cita anual 
reuniendo a los diferentes 

agentes del sector de la ciberseguri-
dad en torno a la octava edición de 
ENISE, el Encuentro Internacional de 
Seguridad de la Información.

Durante los días 28 y 29 de octubre, 
León acogerá de nuevo a las principa-
les figuras del ámbito de la cibersegu-
ridad, en un espacio para el análisis y 
la reflexión, en el marco del histórico e 
incomparable Parador Hostal San Mar-
cos de León. 

En 2014 hemos contemplado la 
constitución del Consejo de Ciberse-
guridad Nacional, liderado por el Con-
sejo de Seguridad Nacional, el cual se 
creaba a su vez en 2013 y aprobaba la 
Estrategia de Ciberseguridad Nacional, 
el 5 de diciembre, con el objetivo prin-
cipal de responder y prevenir las ame-

8ENISE: La Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional a examen

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, y el de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información, Víctor Calvo-Sotelo, durante 
la inauguración del 7ENISE.

Elena Carrera Murciego 
Departamento de Comunicación del Instituto Nacional de Tecnologías 
de la Comunicación (Inteco)
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el interés en la ciberseguridad entre los 
jóvenes, así como acercar este ámbito a 
las familias. La organización del evento 
se enmarca en el eje 5 del Plan de Con-
fianza en el ámbito Digital “Programa 
de Excelencia en Ciberseguridad”, den-
tro de la Agenda Digital de España.

CyberCamp es un evento comple-
mentario que se construye sobre el 
ecosistema actual de eventos de con-
fianza digital, y en un modelo de cola-
boración público-privada con los prin-
cipales agentes en ciberseguridad. Se 
ha diseñado a través de un proceso 
abierto y transparente considerando 
los intereses y motivaciones de los jó-
venes con perfil técnico. Diversos in-
centivos tales como oportunidades la-
borales e itinerarios formativos, mo-
tivarán a los participantes a través de 
conferencias internacionales, encuen-
tros con expertos, retos, talleres técni-
cos y de habilidades emprendedoras o 
pruebas prácticas, entre otros, sin olvi-
dar que todo se desarrollará en un en-
torno de encuentro para compartir ex-
periencias entre estudiantes, profesio-
nales y gurús de la ciberseguridad.

La captación de talento para Cyber-
Camp se llevará a cabo previamente 
mediante diferentes pruebas técnicas 
y retos online, con el fin de conseguir 
a los mejores participantes en materia 
de ciberseguridad. Y como no hay es-
fuerzo sin recompensa, los mejores se-
rán premiados.  S

tes los organismos e instituciones na-
cionales e internacionales clave en el 
desarrollo de la ciberseguridad y en el 
que se contará con expertos de refe-
rencia y a la vanguardia de la innova-
ción en este sector.

Estas sesiones profesionales serán 
completadas en paralelo con otras ini-
ciativas transversales de interés. Así, se 
ha organizado junto al CNPIC (Centro 
Nacional de Protección de Infraestruc-
turas Críticas), por segundo año conse-
cutivo, el encuentro de trabajo de ope-
radores de infraestructuras críticas, se 
realizará también una presentación de 
los ciberejercicios 2014 y tendrá lugar 
la conferencia final del proyecto euro-
peo ASASEC.

CyberCamp
Permítannos que aprovechemos ade-
más esta ocasión que nos brinda Edito-
rial Borrmart para hablarles del evento 
CyberCamp, que tendrá lugar del 5 al 
7 de diciembre en Madrid  y que nace 
con el objetivo de promover el talento y 

ción de amenazas cada vez más com-
plejas y sofisticadas, así como identifi-
car los aspectos más destacables rela-
tivos a la organización y coordinación 
de las estrategias y capacidades dis-
ponibles por parte de los diferentes 
agentes involucrados en la cibersegu-
ridad.

8ENISE arrancará con una sesión in-
augural de elevado nivel que pone 
de manifiesto la apuesta del Gobierno 
por la ciberseguridad, con la presen-
cia un año más de la Secretaría de Es-
tado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información y la Secre-
taría de Estado de Seguridad. A conti-
nuación tendrán lugar las sesiones es-
pecíficas de trabajo, abordándose en 
primer lugar los principales avances en 
la puesta en marcha y desarrollo de la 
Estrategia de Ciberseguridad Nacional. 

Las capacidades para la persecución 
de los ciberdelitos pondrán fin a la pri-
mera jornada. La ciberdelincuencia es 

uno de los ámbitos delictivos de mayor 
crecimiento durante los últimos años, 
apoyándose en la facilidad, anonimato 
y rapidez con el que se pueden reali-
zar los mismos a través de Internet. Di-
ferentes agentes responsables de su in-
vestigación y su persecución detallarán 
de qué modo trabajan y cómo prevén 
su evolución en su futuro más cercano.

Durante el segundo día serán ob-
jeto de debate los instrumentos de lu-
cha contra el ciberespionaje, las nue-
vas amenazas y los riesgos emergentes 
en la ciberseguridad,  así como el cibe-
respacio como un elemento cataliza-
dor de la innovación tecnológica.

Desde Inteco se ha conformado para 
esta nueva edición un programa de 
carácter eminentemente práctico y 
profesional, en el que estarán presen-

El 8ENISE permitirá poner de relevancia las 

necesidades del sector privado, a efectos de facilitar 

fórmulas de cooperación público-privada eficaces
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vendría después. Antes de que cum-
pliera su décimo aniversario, la pres-
tigiosa consultora IMS Research (hoy 
IHS) ya había situado a la compañía ger-
mana en la cuarta posición mundial en 
cuota de mercado de cámaras digita-
les. Sus ventas anuales pasaron de los 
aproximadamente 800.000 euros en su 
primer ejercicio a los más de 86 millo-
nes de euros que facturó en el corres-
pondiente a 2012/2013.

Sede en Langmeil
Para conocer el origen de estos resul-
tados hay que desplazarse hasta Lang-
meil, una pequeña localidad al oeste 
de Alemania, muy cerca de Kaiserslau-
tern, donde Mobotix tiene su sede cen-
tral y su fábrica. Hasta allí se desplazó 
Seguritecnia en junio en un viaje organi-
zado para la prensa especializada espa-
ñola. Aunque muchos de sus secretos 

seguirán guardados con celo tras la vi-
sita, muchos otros se descubrieron por 
primera vez ante los flashes.

En este cuartel general de la empresa 
se diseñan, fabrican, prueban y alma-
cenan todos sus productos. Su núcleo 
central es la planta de producción, que 
cuenta con una superficie de más de 
6.000 metros cuadrados para la fabrica-
ción y la realización de controles de ca-
lidad, a la que se suman otros 1.700 me-
tros cuadrados adicionales donde se 
hace acopio de componentes en 1.000 
espacios de almacenamiento.

El proceso de producción de las cá-
maras comienza con el ensamblaje ma-
nual de las piezas, para después some-
terlas a diferentes controles. Primero se 
lleva a cabo una medición de las lentes, 
a la que sigue una prueba de resistencia 
a temperaturas extremas y, finalmente, 
se evalúa la calidad del producto aca-

E l mes de junio de hace 15 
años, irrumpió en el mercado 
de la videovigilancia la compa-

ñía alemana Mobotix. En aquel enton-
ces, Ralf Hinkel fundó la empresa, junto 
a su esposa Sabine y su socio Klaus Bor-
chers, con la idea de desarrollar un pro-
ducto diferenciado dentro del seg-
mento de las cámaras de red. La alta 
resolución de las imágenes sería una 
premisa en todos sus proyectos y la in-
tegración de un software propio en los 
dispositivos de la marca su fórmula. Y 
el modelo funcionó. Dos años después 
salía a la venta su primera cámara digi-
tal, con un ordenador interno. Desde 
entonces, la empresa no ha parado de 
crecer y hoy cotiza en bolsa.

Puede que ni siquiera Hinkel previera 
en sus inicios el rápido ascenso que 

Videovigilancia digital con sello ‘made in Germany’

Por Enrique González Herrero.
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bado. “Las pruebas de las cámaras se 
suceden en diferentes momentos du-
rante todo el proceso de fabricación”, 
puntualizó Richard Pfetsch, jefe de pro-
ducción de Mobotix, durante la visita a 
las instalaciones. Si la cámara no supera 
alguno de los exámenes a los que se 
somete, vuelve al principio de la cadena 
para garantizar que sólo pasan a la zona 
de almacenamiento aquellas que cum-
plen con los requisitos de la compañía.

Fabricación manual
Una de las señas de identidad del mo-
delo de producción de Mobotix es la fa-
bricación de sus productos de manera 
completamente manual. Para la em-
presa, el ensamblaje artesanal de las 
placas y los componentes de los dispo-
sitivos aporta un valor adicional de cali-
dad y proporciona dispositivos más du-
raderos. Jesús Garzón, director para el 
Sur de Europa, presentó un vídeo en el 
que se muestra, paso a paso, todo el 
proceso de elaboración de la cámara de 
edición especial Golden M15. Este mo-
delo tiene 300 piezas que se van en-
samblando a lo largo de la cadena de 
producción, en la que intervienen 30 
personas en total. El ciclo completo, du-
rante el que se examina varias veces 
cada dispositivo, dura 48 horas.

Se trata de un procedimiento cuidado 
al detalle, en contraposición a la fabrica-
ción en cadena. “Por eso nunca vamos a 
ser quienes vendamos más cámaras”, ob-
servó Garzón. A pesar de ello, Mobotix 
es capaz de fabricar aproximadamente 
10.000 cámaras cada mes, que partirán 
con destino a alguno de los 70 países en 
los que cuenta con distribuidores. 

Novedades 2014
Desde Langmeil han salido cámaras 
como la M15D Thermal, una de las últi-
mas incorporaciones al porfolio de Mo-
botix. Es un dispositivo de doble lente 
con módulos que miden la radiación 
térmica, de manera que es capaz de 
ofrecer imágenes en condiciones de 
absoluta oscuridad. Jens Wirok, director 
de Formación Internacional, destacó de 
este modelo su alta resolución de cinco 
megapíxeles, su resistencia a la intem-

quienes están detrás de la puerta o de 
otras estancias del edificio.

Nuevo CEO
Para cerrar la visita, Mobotix reservó un 
encuentro con la prensa del nuevo CEO, 
Klaus Gesmann, en el que también es-
tuvo presente el fundador, Ralf Hinkel. 
Éste último destacó el modelo “descen-
tralizado” de sus cámaras, en el que el 
software ya está integrado y puede pro-
cesar e incluso almacenar las grabacio-
nes. Para Hinkel, las funcionalidades y 
capacidades de los productos Mobotix 

proporcionan ventajas para el usuario 
como la necesidad de contar con me-
nos cámaras para una instalación, re-
currir a menos equipos de grabación o 
utilizar un menor ancho de banda.

En el mismo sentido, Gesmann, ante-
riormente director financiero de la com-
pañía hasta que fue nombrado CEO en 
febrero de este año, subrayó que Mobo-
tix “es una compañía de software” capaz 
de ofrecer “mucho más” en sus cámaras. 

El CEO también recalcó la importan-
cia de España para el negocio de la com-
pañía. “España es un mercado impor-
tante para nosotros. Hemos comprobado 
que la situación es alentadora y la econo-
mía está creciendo de nuevo”, afirmó. De 
ahí que el National Partners Day que or-
ganiza la empresa cada año en este país 
sea “de los eventos más poderosos”. Para 
el próximo ya hay fecha: se celebrará en-
tre el 15 y el 17 de octubre, en Madrid.  S

perie (IP65) y su capacidad para diferen-
ciar los objetos que se mueven pero no 
cambian de lugar. Esto último lo con-
sigue gracias al sensor de movimiento 
MxActivitySensor, otra de las noveda-
des de este ejercicio, que reduce la can-
tidad de falsas alarmas.

Entre los proyectos inmediatos de la 
empresa alemana se encuentra tam-
bién la incorporación del sensor tér-
mico a otros modelos. El próximo será 
el S15D FlexMount, un sistema de ví-
deo de montaje oculto con dos módu-
los independientes que se conectan 

a un mismo cuerpo de la cámara. En 
su caso, la resolución de las imágenes 
llega hasta los 10 megapíxeles.

Wirok mencionó asimismo otras solu-
ciones de reciente incorporación, como 
el software de gestión de vídeo intuitivo 
MxMultiViewer, una herramienta para 
“conocer la posición de las cámaras den-
tro del edificio y acceder a cualquiera de 
ellas o incluso a todas a la vez”.

Sin duda, una de las presentaciones 
estrella de la compañía este año es el vi-
deoportero digital MxDisplay. Se trata 
de una pequeña pantalla con múltiples 
funcionalidades a través de la que se 
pueden ver las cámaras del edificio, ac-
ceder al videoportero o generar un ac-
ceso específico para un visitante. El pe-
riférico, que es inalámbrico y se puede 
instalar en la pared, permite incluso ini-
ciar una sesión desde un ordenador o 
smartphone para ver las imágenes de 

Ralf Hinkel (a la derecha de la imagen) y Klaus 
Gesmann (en el centro) compartieron un encentro 
con la prensa en la sede de Mobotix.
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desarrollo reglamentario posible, y que 
así fuera percibido tanto por los provee-
dores de servicios y los usuarios de los 
mismos, como por el resto de interlocu-
tores del sector.

Consecuentemente, los objetivos que 
nos marcamos para que se cumplieran 

antes de la finalización del mes de ju-
lio, y que se han alcanzado en su tota-
lidad, giraban sobre un foco de necesa-
rio pragmatismo. Esto es, (i) elaboración 
escrita y remisión a la Secretaría de Es-
tado de Seguridad de nuestras aporta-
ciones en el Documento de Considera-
ciones y Propuestas para el Desarrollo 
Reglamentario de la nueva Ley de Se-
guridad Privada; (ii) la optimización del 
interés manifestado por parte del Minis-
terio del Interior en la recepción de este 
documento y de su absoluta predispo-
sición a tener en cuenta su contenido 
en el proceso de elaboración del suyo; y 

(iii) como prueba de lo anterior, la acep-
tación del ministro del Interior y del se-
cretario de Estado de Seguridad de rea-
lizar los actos de inauguración y clau-
sura del Congreso, aun a sabiendas de 
sus intensas y, por lo tanto, cambiantes 
agendas de trabajo.

- En la organización participan casi una 
veintena asociaciones, además de la 
revista Seguritecnia. ¿Cómo se están 
desarrollando los trabajos de prepara-
ción, teniendo en cuenta el número de 
entidades y la diversidad de especiali-
dades que abarcan entre todas?
Si algo hay que destacar hasta este mo-
mento en la preparación del Congreso 
es precisamente eso, los trabajos de 
preparación de lo más importante del 
evento y que justifica la convocatoria del 
mismo, esto es, el Documento de Consi-
deraciones y Propuestas para el Desarro-
llo Reglamentario de la nueva Ley de Se-

- ¿Qué supone para usted ser elegido 
presidente del tercer Congreso Nacio-
nal de Seguridad Privada, el evento 
más importante para el sector?
Fundamentalmente una gran responsa-
bilidad, al originarse el mandato desde 
la confianza depositada por todas las 
Asociaciones organizadoras de este 
Congreso. Y por supuesto un gran ho-
nor por la deferencia, dado que cual-
quier miembro del Comité Organiza-
dor podría haber asumido con garan-
tías plenas la representación sectorial 
en este importante evento. 

- Estamos ya a poco más de dos me-
ses de la celebración del tercer Con-
greso. ¿Se están cumpliendo los obje-
tivos previstos en la programación del 
evento? 
Efectivamente, habría que precisar que 
no se trataba de celebrar un Congreso 
porque ya tocara. De hecho, ninguno 
de los dos Congresos anteriores se ba-
saba en criterio alguno de periodicidad. 
El Comité Organizador decidió proce-
der a esta convocatoria porque existe 
un claro objetivo: una vez publicada la 
nueva Ley de Seguridad Privada, ayu-
dar con nuestras aportaciones al mejor 

Ángel Córdoba preside el III Congreso Nacional de Seguridad Privada. Como en las anteriores ocasiones, el evento 
promete ser fundamental para que el propio sector construya su futuro; en este caso, con sus aportaciones al nuevo 
Reglamento de Seguridad Privada. Apenas quedan dos meses para su celebración (el 18 de noviembre, en Madrid), y 
Córdoba se muestra convencido de que los objetivos que se ha marcado el Comité Organizador se verán plenamente 
satisfechos. Para ello, este órgano lleva trabajando todo el año, en un constante esfuerzo de colaboración con el Mi-
nisterio del Interior, que ha querido estar cerca del sector en este encuentro.

Ángel Córdoba
Presidente del III Congreso Nacional 
de Seguridad Privada

“El objetivo del 
Congreso es ayudar 
al mejor desarrollo 

reglamentario posible 
de la nueva Ley de 
Seguridad Privada”
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guridad Privada. Que durante varios me-
ses de intenso trabajo, casi una centena 
de personas, aportando  distintos pun-
tos de vista de cada una de las organi-
zaciones del sector (tanto de proveedo-
res como de usuarios de servicios) sobre 
cada una de las materias abordadas por 
la nueva Ley, haya llegado a un consenso 
de redacción, sin ambages, de un docu-
mento de casi cien folios de extensión, 
denota una decidida voluntad de querer 
hacerlo, una gran claridad de ideas y una 
importante capacidad de llegar a acuer-
dos, lo que difícilmente puede garanti-
zar hoy algún otro sector de actividad de 
nuestro país.

- ¿Cuáles son a, grandes rasgos, los as-
pectos más importantes que recoge 
el documento de propuestas para el 
nuevo Reglamento de Seguridad Pri-
vada, que, según me comenta, ya han 
entregado al Ministerio del Interior?
Nada más aprobarse la nueva Ley, se for-
maron ocho Grupos de Trabajo cons-
tituidos cada uno por representantes 
de todas las organizaciones sectoriales. 
Concretamente, son los de Empresas, 
Coordinación y Colaboración, Personal, 
Servicios, Sujetos Obligados, Medidas, 
Formación y Control Administrativo y 
Régimen Sancionador.  Cada uno de 
ellos elaboró un documento que reco-
gía, por una parte, una breve valoración 
de la nueva Ley con respecto a la ma-
teria objeto de su estudio, y, por la otra, 
las consideraciones y recomendaciones 
que se entendían de formulación nece-
saria desde el sector de la Seguridad Pri-
vada, como para ser tenidas en cuenta 
en el proceso de redacción del desarro-
llo reglamentario por parte de los profe-
sionales del Ministerio del Interior dele-
gados a tal fin.

Lógicamente, este esfuerzo de concre-
ción de consideraciones y recomenda-
ciones es un intento de reducir a lo esen-
cial y a lo preciso lo que nosotros enten-
demos que debe ser el tratamiento que 
habría que darle a los  asuntos y/o mate-
rias que ya se están desarrollando regla-
mentariamente. Son lo que podríamos 
llamar “líneas rojas”, que, de ser traspasa-
das por alguna de las partes, necesitarían 

de un debate previo más sosegado y 
profundo para entender con mayor pre-
cisión las ventajas e inconvenientes que 
aportan esos distintos planteamientos.

Pero, más allá de propuestas concretas 
de lo que a nuestro juicio sería deseable, 
también es importante destacar lo que, 
también en nuestra opinión, no sería po-
sitivo para nuestro sector desde el prisma 
de su nueva regulación normativa. 

En primer lugar, que adolezca de la 
necesaria flexibilidad como para poder 
llegar a  lastrar la capacidad organizativa 
empresarial en sus estrategias de aplica-
ción de los contenidos de la reciente Ley. 
Este posible riesgo tendrá mucha corre-
lación con la extensión y nivel de detalle 
de su articulado; esto es, si la anterior Ley 
estaba estructurada en 39 artículos y la 
nueva en 72, debería existir una propor-
cionalidad similar en el número máximo 
de artículos que sustenten al nuevo Re-
glamento. Una excesiva y exhaustiva 
normativa de acompañamiento, excep-
tuando la que sea necesaria para erra-
dicar contundentemente tanto el intru-
sismo como la competencia desleal, sería 
contraproducente.

Esta nueva Ley regula múltiples ac-
tividades diversas, desde la investiga-
ción privada hasta la seguridad física, 
pasando por la gestión de alarmas  o el 
transporte de fondos, por citar sólo al-

gunas. Y lo hace en un entorno tremen-
damente cambiante, por lo que no es-
peramos un Reglamento capaz de reco-
ger en su texto un tratamiento común 
para todas ellas. Eso nos llevaría a un vo-
luminoso documento de difícil aplicabili-
dad real y, además, de imposible rápida 
–y necesaria– adaptación a nuevas dis-
posiciones legales relacionadas o a nue-
vas realidades y necesidades derivadas 
que en un futuro próximo puedan exis-
tir. Para ello hay otros mecanismos y he-
rramientas legales de menor rango, pero 
tremendamente efectivos a tal fin.

Tampoco esperamos que el esfuerzo 
de desarrollo se centre en dar formato le-
gal a actividades que ya se venían desa-
rrollando en el día a día bajo la supervi-
sión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad (FCS), dando respuesta a históricas 
demandas sociales y a plena satisfacción 
de peticionarios y beneficiarios de las mis-
mas. Lo que sí esperamos es un ejercicio 
empático de entendimiento de la menta-
lidad empresarial que subyace en el sec-
tor, imprescindible para la continuidad 
del mismo, y que la labor de colaboración 
y complementariedad que se nos exige, 
siempre subordinadamente con respecto 
a las FCS, se extienda progresivamente a 
nuevos ámbitos de actuación y al desa-
rrollo de nuevas funciones. Esto, preser-
vando siempre la finalidad de mejora de 
la seguridad preventiva para el ciudadano 
y la optimización de las capacidades de 
los recursos globales disponibles.

- ¿Cómo espera que acoja el Ministe-
rio del Interior esas propuestas? ¿Cuá-
les son sus sensaciones en cuanto al 
nivel de respuesta que podría tener el 
documento?
Nuestra expectativa es máxima, pero 
no porque hagamos un acto de fe, sino 
porque nos basamos en la experien-
cia histórica. Ya en octubre de 2003, 
Francisco Muñoz Usano, presidente del 
primer Congreso Nacional de Seguri-
dad Privada, comentó en su discurso 
de bienvenida que era “justo reconocer 
que no tenemos conocimiento de nin-
gún caso en que una propuesta de las 
entidades representativas haya dejado 
de ser estudiada”. 
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tado un incipiente cambio de perspec-
tiva en el que, cada día más, se habla 
de reciprocidad en lugar de subordina-
ción”. La respuesta a su comentario la 
tenemos en los principios inspiradores 
de la nueva Ley de Seguridad privada.

También abordó temas que, por el es-
caso tiempo transcurrido, siguen ple-
namente vigentes. Entre ellos, la natu-
raleza y situación económica del sec-
tor y de las empresas que operan en el 
mismo. Al respecto dijo que es: “maduro, 
profesionalizado, innovador, sólido, ca-
paz de ofrecer una respuesta eficaz a 
las demandas sociales, continuando en 
la senda marcada desde la eclosión de 
este sector en nuestro país, que desde 
hace más de 37 años se ha caracteri-
zado por la búsqueda constante de la 
excelencia, del servicio y de la calidad. 
Todas estas cualidades adquieren ma-
yor fuerza precisamente en momentos 
como los actuales, en los que la coyun-
tura económica no acompaña a las em-
presas que desarrollan su actividad en 
este sector, actividad que se ha identifi-
cado desde sus orígenes como una im-
portante fuente de creación de empleo 
y un campo abierto a la exploración de 
nuevas líneas de negocio”.

Enlazo las anteriores reflexiones de 
Antonio Ávila con su pregunta sobre 
qué se juega el sector en este encuen-
tro, porque básicamente quedaría con-
testada. Necesitamos un Reglamento 
que, directa e indirectamente (en este 

- Si los dos anteriores congresos fue-
ron muy importantes para el sector 
por los cambios que se han produ-
cido después de su celebración, este 
tercero parece incluso más trascen-
dental dada la reciente aprobación 
de la nueva Ley de Seguridad Privada. 
¿Qué se juega el sector en este en-
cuentro?
Es cierto lo que dice. Todos tenemos 
que agradecer a los organizadores de 
los dos Congresos anteriores, el de 2003 
y el de 2011, los importantes y favo-
rables cambios experimentados en el 
sector a nivel legislativo una vez cele-
brados los mismos. 

A modo de ejemplo, en el primero de 
ellos, Francisco Muñoz Usano, en nom-
bre de los organizadores, destacó al-
gunos temas con la recomendación de 
que se les dieran rápidos tratamientos. 
Como, por ejemplo, fueron “(i) el reco-
nocimiento jurídico y social de los ser-
vicios que presta el personal de segu-
ridad a nuestra comunidad, abarcando 
medidas de protección legal del mismo 
y, en el plano más simbólico, el estable-
cimiento de un Día de la Seguridad Pri-
vada para reconocer públicamente esa 
labor, ó (ii) la flexibilización normativa 
del marco jurídico del sector”. De am-
bas reflexiones hemos tenido cumplida 
respuesta.

En el segundo Congreso, su presi-
dente, Antonio Ávila Chuliá, comentó: 
“en los últimos años hemos experimen-

Y desde aquel momento, las personas 
en las que ha confiado el Ministerio del In-
terior, desde su Secretaría de Estado de 
Seguridad, para generar y coordinar las re-
laciones con nuestro sector han seguido 
teniendo un comportamiento ejemplar 
con el mismo, con un talante siempre 
conciliador y con una total predisposición 
a escuchar nuestros temas y problemas 
cada vez que se les ha solicitado, mos-
trando a la vez un carácter proactivo y leal 
por su parte en sus obligaciones de tu-
tela y mejora de un sector que se ha ga-
nado, con el paso del tiempo y la expe-
riencia del trabajo realizado, el carácter de 
colaborador indiscutible de las FCS, ga-
rantes finales de las libertades ciudadanas 
en virtud del mandato otorgado en nues-
tra propia Constitución.

Por otra parte, y basándonos también 
en la misma experiencia, tampoco cree-
mos que nuestras propuestas actuales 
se alejen mucho de los planteamientos 
que se puedan estar plasmando en sus 
trabajos, dado que en el día a día el ni-
vel de contacto y relación entre la Segu-
ridad Pública y la Privada sobre los te-
mas comunes es continuo y total. Eso 
que facilita que todos seamos conscien-
tes y sabedores de las necesidades de 
ambos.

En cualquier caso, nos parece mu-
cho más constructivo y más correcto 
que proliferen este tipo de actitudes 
de colaboración público-privada en 
los procesos de desarrollo legislativos. 
Ya se ha demostrado, y tenemos ca-
sos recientes en el ámbito laboral, que 
la implantación unilateral de medidas 
sin la necesaria prudencia previa de 
constatar la necesidad, bondad, efica-
cia y apoyo de las mismas por parte 
de la parte afectada, sólo denota una 
mentalidad cortoplacista. Ese supuesto 
puede llegar a situar en una posición 
de especial riesgo a algún sector pro-
ductivo, en especial a aquéllos que 
por sus propias especificidades nece-
sitan de un tratamiento diferenciado 
para garantizar su supervivencia y se-
guir contribuyendo cada vez más al in-
cremento del PIB y a la generación de 
empleo. Este sector es un buen ejem-
plo de ello. 

Ángel Córdoba recibió a Ana Borredá, directora de Seguritecnia.
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tratación que persigan de verdad una 
prestación de servicios fiables y de cali-
dad, principalmente por parte de la Ad-
ministración en lo que se refiere a los 
servicios de seguridad y vigilancia; (iv) y 
por la adecuación de un sistema impo-
sitivo y normativa laboral específica de 
aplicación que tengan en cuenta las ca-
racterísticas propias de un sector toda-
vía tremendamente intensivo en mano 
de obra y, por otra parte, dotado de una 
gran capacidad de generación de em-
pleo a poco que se establezcan medidas 
que lo propicien.

- Por último, ¿cuáles son los principales 
motivos por los que deberían acudir al 
Tercer Congreso de Seguridad Privada 
los profesionales del sector?
Pues me temo que a estas alturas de la 
entrevista cualquier argumento que le 
dé me llevaría a repetirme. Por bromear 
un poco y acabar con algo más de sen-
tido del humor, fundamental para lo que 
nos espera los próximos meses, le diría 
que en este Congreso se escenificará esa 
fase de la boda donde se avisa sobre “si 
alguien tiene algo que decir…”. Este Re-
glamento, si se dota de la necesaria flexi-
bilidad de adaptación a las cada vez más 
rápidas, novedosas y cambiantes nece-
sidades y demandas sociales, nacería 
con la intención de quedarse y ser de la 
máxima utilidad durante muchos años. 
Por lo que, para cualquier profesional del 
sector con vocación de continuidad, el 
participar en su creación debería consti-
tuir un hecho de la mayor relevancia.

Por otra parte, va a ser el foro por ex-
celencia para entender de una forma di-
dáctica y pragmática qué entiende y 
opina el sector al respecto de la nueva 
Ley, tanto usuarios como proveedores 
de servicios y agentes sociales, qué es-
peran encontrarse en el texto y contexto 
de su desarrollo reglamentario y qué 
opina la Administración al respecto. De 
esta forma dispondrán del avance infor-
mativo necesario para preparar a sus or-
ganizaciones para los próximos ejerci-
cios en todo aquello en lo que impacten 
esas nuevas reglas del juego, sobre cuya 
futura gran trascendencia hemos estado 
comentando en esta entrevista.  S

del Congreso hay margen para la correc-
ción de desviaciones por aspectos no 
previstos. Cuando le comentaba aque-
llo de ‘pasar de la poesía a la prosa’ era 
por algo: el Reglamento, en sus reglas 
del juego, debe de concretar, aun con 
el matiz de flexibilidad siempre nece-
sario tal como hemos venido comen-
tando, los qué, los quiénes, los cómos y 
los cuándos. Todo ello debe ser cuanti-
ficable y llevado en cada empresa a tér-
minos económicos; esto es, qué gastos e 
ingresos previstos se van a derivar y, con-
secuentemente, qué inversiones pueden 
soportar, y, por lo tanto, cuál es el coste 
de oportunidad con respecto a otras in-
versiones posibles en otras áreas geográ-
ficas y/o sectores de actividad. Estamos 
hablando de una normativa que impac-
tará a más de 2.000 empresas y más de 
100.000 trabajadores, justo coincidiendo 
en el tiempo con una nueva negocia-
ción del  Convenio Colectivo de Seguri-
dad Privada.

Es por estos motivos, y no por mera 
curiosidad, obviamente, por lo que el 
porcentaje de nivel de concreción en 
respuesta a nuestras recomendaciones 
que aporten los representantes del Mi-
nisterio del Interior será directamente 
proporcional al nivel de cumplimiento 
de nuestras expectativas.

En cuanto a su pregunta al respecto 
de cómo impacta este desarrollo en el 
futuro del sector, por el sistema de análi-
sis específico creo que queda contestada 
por lo que le comentaba anteriormente. 
Si se la respondo bajo el criterio de com-
paración con otras medidas, hay que re-
conocer que una buena nueva Ley y un 
buen Reglamento, si bien son condicio-
nes necesarias para la estructuración de 
un sector en una sociedad cuyas realida-
des y necesidades han evolucionado no 
aritmética sino geométricamente en los 
últimos años, no serán condiciones sufi-
cientes para su recuperación.

Ésta vendrá dada, principalmente y 
entre otras variables, (i) por la mayor de-
manda de nuevos y actuales servicios y 
por la mayor calidad de la misma y de 
los mismos; (ii) por la erradicación del in-
trusismo y la competencia desleal; (iii) 
por la innovación en fórmulas de con-

último caso inspirando y propiciando 
otros cambios legislativos), nos ayude 
a poder dar respuestas rápidas y efica-
ces a las nuevas demandas sociales, y 
hacerlo desde empresas que, compi-
tiendo lealmente, sean capaces de se-
guir innovando e invirtiendo en este 
sector, en la mejor formación para sus 
profesionales, y generar de esta ma-
nera resultados económicos, empleo 
y nuevas actividades. Todo ello con la 
máxima calidad exigible.

- ¿Cree posible que durante el Con-
greso los representantes del Ministe-
rio del Interior que participen avan-
cen contenidos concretos del Regla-
mento de Seguridad Privada? ¿Hasta 
qué punto es un tema prioritario para 
ustedes y cómo impacta en sus activi-
dades previstas para el futuro?
Ese sería nuestro deseo y así lo hemos 
solicitado. Siempre hay un momento en 
que hay que ‘bajar de las musas al teatro’ 
y ‘pasar de la poesía a la prosa’, en nues-
tro caso llevar la Ley al Reglamento. Es 
aquí donde se encuentran las reglas del 
juego, y este sector necesita imperiosa-
mente de una claridad y seguridad jurí-
dica sobre la que basar la toma de deci-
siones. Tenga en cuenta que desde hace 
varios años, en plena crisis económica y 
con una continua y lógica disminución 
de la facturación, hemos sufrido la apli-
cación de dos Decretos Ley en el ámbito 
laboral que han incrementado desmesu-
radamente nuestras cargas impositivas 
y drenado drásticamente las cuentas de 
resultados. El último a finales de diciem-
bre del pasado año, ya sin capacidad de 
respuesta en la presupuestación econó-
mica del ejercicio en el que nos encon-
tramos, lo que desgraciadamente tam-
bién tuvo su impacto en las políticas de 
empleo y en las alternativas y posibilida-
des previstas inicialmente en la negocia-
ción del actual Convenio Colectivo sec-
torial de Seguridad Privada.

A pesar de que antes de noviembre 
de cada ejercicio es habitual que una 
empresa ya haya esbozado el plan tác-
tico del siguiente, y, por lo tanto, su pre-
visión de gastos, inversiones e ingresos, 
todavía en el momento de celebración 
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PRECIO INSCRIPCIÓN
75 € (IVA incluido)

Amigos de la Fundación Borredá 
50 € (IVA incluido)

INSCRIPCIONES
Srta. Mariví  
Tel. 91 402 96 07
E-mail: marivi.gomez@borrmart.es

08:30-09:00 Registro y acreditaciones

09:00 Bienvenida [AESA y Ministerio de FOMENTO]

PANEL 1 09:00-09:30 Normativa: ámbito 
UE y nacional.

Nuevos desarrollos AVSEC.
 AESA [Agencia Estatal de Seguridad Aérea]

PANEL 2

09:30–10:00 Cadena logística I: 
Seguridad de la carga aérea (programas OEA/RAKC): Sinergias y reconocimiento 
mutuo. Programa ACC.3
 AESA y AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria]

10:00 – 10:30 Cadena logística II: 
Suministros de aeropuerto y provisiones de a bordo.
 AESA [Agencia Estatal de Seguridad Aérea]

PANEL 3 10:30 – 11:00 Formación: futuro
Cualificación profesional y certificados de profesionalidad en seguridad privada. 
Encaje con el modelo AVSEC A-2 (C2;C3)
 Ministerio de Educación [INCUAL Instituto Nacional de las Cualificaciones]

11:00 – 11:30 DESAYUNO

PANEL 4

11:30-12:00 Operativo AVSEC I
Programa PDE. [Perros detectores  de  explosivos]
 AESA y CNP [Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional]

12:00-12:30 Operativo AVSEC II
Programas específicos: impredictibilidad y profiling
 Guardia Civil. Servicio de Costas y Fronteras

PANEL 5

12:30-13:00 Servicios AVSEC I
El aeropuerto y la gestión de la seguridad AVSEC: nuevo modelo de gestión, 
contratación de seguridad y tecnologías.
 Ponente: AENA.

13:00-13:30 Servicios AVSEC II
Prestación de servicios de seguridad privada: la eficacia y sus costes de 
implantación. Responsabilidades.
 Eduardo González. Director General Securitas Transport Aviation Security

13:30-14:00 Servicios AVSEC III
Reto: Los servicios de seguridad aeroportuaria
 Julio Pérez Carreño. Director de sistemas. EULEN
 Victor Manuel Hernández Segovia. Director de operaciones. EULEN

14:00-15:30 COMIDA

PANEL 6

15:30-16:00 Inspección I: 

Inspección de personas: tecnologías no invasivas
HBS [Hold Baggage Screening]: sistemas multinivel y evaluación del rendimiento de 
los operadores.
 Ponente: COTELSA

16:00-16:30 Inspección II:

Detección de trazas de explosivos y narcóticos: principios de 
funcionamiento IMS/MS.
Concepto de operación [CONOPs]: planes de muestreo, evaluación de resultados y 
fiabilidad.
 Ponente: TARGET TECNOLOGÍA

16:30-17:00 Inspección III:

Soluciones de inspección para la cadena logística: carga y suministros.
Sistemas de vigilancia: DRONES y su aplicación para la protección de 
infraestructuras
 Ponente: TECOSA

17:00-17:30 Conclusiones y clausura

https://formscentral.acrobat.com?d=nA*rQjljsAzbboZIHwab-Q
https://formscentral.acrobat.com?d=ZSuN3IcUzfZeNZRWb4y4Og
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E l presente está siendo uno de 
los años más agitados del siglo 
XXI en lo que a la seguridad 

de la aviación civil se refiere. Así lo po-
nen de manifiesto las catástrofes aéreas 
acaecidas en Ucrania o Malí, los ataques 
armados a aeropuertos como el de Ka-
rachi (Pakistán), el transporte aéreo de 
ciudadanos infectados por el virus del 
ébola o los controles aeroportuarios im-
plementados en algunos países para 
detectar a presuntos yihadistas.

Visto así, la situación mundial parece 
amenazar seriamente a la actividad y el 
normal desarrollo del considerado me-
dio de transporte más seguro. Pero, tal 
y como sucedió tras el fatídico 11-S de 
2001, quienes están relacionados con la 
aviación civil seguirán sumando esfuer-
zos para combatir las nuevas amenazas.

Al respecto, Carmen Librero, secreta-
ria general de Transportes del Ministe-
rio de Fomento, fue contundente du-
rante su intervención en la II Jornada 
de Seguridad Aeroportuaria, celebrada 
en septiembre de 2012, al declarar que 
las mismas no respetan fronteras y, si 
no se mitigan, “pueden perturbar gra-

vemente las operaciones del transporte 
aéreo internacional, produciendo daños 
significativos en los equipos y las insta-
laciones de la aviación civil y socavando 
la confianza del público”.

Tránsito aeroportuario
El tránsito en los aeropuertos debe so-
meterse a controles que, sin duda, ge-
neran malestar entre algunos usuarios, 
quienes han de concienciarse de que 
los protocolos, por muy incomprensi-
bles que parezcan, se realizan, precisa-
mente, para reforzar su seguridad.

En este apartado, entre las medidas 
adicionales más recientes destacan las 

Nuevos desafíos para la aviación civil
Cada año, la aviación civil se enfrenta a nuevos retos relacionados con la seguridad. En este ‘agitado’ 2014, las catás-
trofes aéreas, los ataques o alarmas de atentados registrados en algunos aeropuertos, las rutas que sobrevuelan zo-
nas conflictivas, el aumento de los controles en ciertas terminales para detectar presuntos terroristas o los proto-
colos destinados a prevenir la propagación de virus como el del ébola están copando los titulares de los medios de 
comunicación. Éstos y otros asuntos de actualidad serán tratados, a buen seguro, en la III Jornada de Seguridad 
Aeroportuaria organizada por la Fundación Borredá y Seguritecnia, con la colaboración de AESA y AENA.

Por Bernardo Valadés.
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res como éste del pasado mes de ju-
lio: Alerta en los aeropuertos de todo el 
mundo por nueva amenaza islamista.

Para la opinión pública española, este 
tipo de noticias puede llegar a desper-
tar cierto interés o curiosidad, si bien 
nuestro día a día nos lleva a prestar más 
atención a otras cuestiones. Según el 
último barómetro del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), el paro 
(76,8%), la corrupción y el fraude (38,8%) 
y los problemas de índole económica 
(28,4%) son las principales preocupa-
ciones de los españoles, mientras que 
el terrorismo nacional (0,5%) ha dejado 
de ser una preocupación relevante. En 
cuanto al internacional (0%), aun siendo 
una amenaza, ni se contempla: es como 
si no existiera.

Por el contrario, el traslado en avión 
del religioso Miguel Pajares, infectado 
de ébola, desde Liberia a España sí ge-
neró alarma. Y no sólo entre los ciu-
dadanos. La epidemia de este virus ha 
causado ya cerca de dos mil fallecidos 
en África Occidental, provocando, en-
tre otras reacciones, que las aerolíneas 
se hayan visto obligadas a activar pla-
nes específicos para prevenir contagios 
en sus vuelos.

Por su parte, el Ministerio de Asun-
tos Ex teriores y Cooperación ha 

desaconsejado viajar a Nigeria, Sie-
rra Leona, Liberia, Guinea y Maurita-
nia desde la irrupción del ébola en 
la zona, mientras que el de Sanidad 
ha implantado un protocolo de ac-
tuación en los aeropuertos españoles 
con el fin de evitar la entrada de per-
sonas contagiadas al país. Y aunque 
los expertos insisten en que el riesgo 
de un brote de ébola en Occidente es 
casi nulo, lo cierto es que el virus se ha 
convertido en un reto más, una nueva 

tro de una bolsa de seguridad obtenida 
en el punto de compra y con la leyenda 
libre de impuestos, los pasajeros podrán 
continuar con ellos en un vuelo de co-
nexión. Con anterioridad a la imple-
mentación de la medida, este tipo de lí-

quidos era confiscado. Si esta primera 
fase de relajación de las restricciones 
obtiene los resultados esperados, se se-
guirá avanzando en dicha materia con 
miras a poner fin a todos los controles 
relativos a los líquidos en 2016.

De repente, un extraño
A través de éstas y otras actuaciones, 
se pretende hacer frente a un riesgo in-
deseable pero previsible: el terrorismo. 
Está ahí, latente, propiciando titula-

implementadas, a petición de la Agen-
cia de Seguridad de Transporte (TSA) 
estadounidense, en los aeropuertos –
entre ellos, los españoles– con vuelos 
directos a EEUU. Para cumplirlas, desde 
Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (AENA) y la Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea (AESA) se recomienda a 
los pasajeros que acudan con tiempo 
suficiente a la terminal y se aseguren de 
que sus dispositivos móviles –smartpho-
nes, tablets, cámaras, etc.– tienen batería 
suficiente y se encienden sin problema. 
Si no fuese así, el artilugio en cuestión 
podría quedarse en tierra.

Pero, lejos de pretender incomo-
dar a los viajeros, se están llevando a 
cabo otras iniciativas con el fin de fa-
cilitar su tránsito en las terminales al 
tiempo que se garantiza la seguridad. 
Una de ellas tiene que ver con los líqui-
dos comprados en las zonas libres de 
impuestos –popularmente conocidas 
como duty free– en aeropuertos, o a 
bordo de aviones, que no pertenezcan 
a la Unión Europea.

Así, desde principios de año, siempre 
que dichos líquidos permanezcan den-

Kevin Hiatt (IATA): “Hasta ahora, las medidas de 

seguridad han sido proactivas, pero la experiencia nos 

dice que hemos de ser más predictivos”
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Los conflictos internos en Siria e 
Irak también son considerados de alto 
riesgo, en lo relativo a la aviación, por la 
FAA. En el caso del espacio aéreo sirio, 
la entidad gubernamental estadouni-
dense prohíbe a sus aviones, tanto co-
merciales como de carga, sobrevolarlo 
por debajo de los 20.000 pies (6.096 
metros). En la zona, otros países que su-
ponen una amenaza para las aeronaves 
son Afganistán, Egipto –en concreto, la 
península del Sinaí–, Irán y Yemen.

En el ranking de estados conflictivos, 
la FAA incluye cuatro africanos: Etiopía, 
Kenia, Somalia y Congo. Y, por último, 
recomienda no volar sobre Corea del 
Norte, país en el que, sin previo aviso, 
suelen realizarse pruebas de misiles de 
corto y medio alcance.

Todas estas zonas calientes han pro-
piciado que algunas aerolíneas se ha-
yan replanteado modificar sus rutas –
de manera especial, las que, sobrevo-
lando Ucrania, conducen a Asia–, una 
decisión que podría encarecer los cos-
tes de los vuelos –al tener que hacer 
recorridos más largos– y, consecuen-
temente, el precio de los billetes, con 
el consiguiente riesgo de perder clien-
tes. Un contratiempo al que podría su-
marse un incremento en las pólizas de 
seguros para los aviones, algo que re-
percutiría negativamente en las cuen-
tas de las compañías y, de nuevo, en el 
consumidor.

cio de las investigaciones del suceso los 
expertos apuntasen a una “acción de-
liberada”, aunque, finalmente, todo pa-
rece indicar que el accidente fue oca-
sionado por las malas condiciones me-
teorológicas.

Otra zona delicada se encuentra en 
Oriente Próximo, donde las hostilida-
des entre las milicias de Gaza y el Ejér-
cito israelí han provocado reaccio-
nes a ambos lados del Atlántico. En el 
caso de la Administración Federal de 
Aviación (FAA) de EEUU, prohibió a las 
compañías de su país volar a Tel Aviv 
después del impacto de un proyec-
til en las proximidades del aeropuerto 
de Ben Gurion. Una decisión emulada, 
aunque en grado de “fuerte recomen-
dación”, por la Agencia Europea de Se-
guridad Aérea (EASA). Igualmente, la 
FAA ha ordenado no sobrevolar Libia 
y aconseja no viajar al país, sobre todo 
desde que distintas milicias comen-
zasen a disputarse el control del aeró-
dromo de Trípoli.

amenaza, para quienes han de garan-
tizar la seguridad aeroportuaria.

Zonas ‘calientes’
Además de los países citados, exis-
ten otras zonas calientes en el planeta 
que amenazan a la aviación civil. Una 
de ellas, como bien saben los lectores 
de Seguritecnia, es el este de Ucrania, 
donde, el pasado mes de julio, fue de-
rribado un avión de Malaysia Airlines, 
acción que ocasionó la muerte a 298 
personas. Tras el suceso, los pilotos de 
líneas aéreas han reclamado a las au-
toridades internacionales garantizar la 
seguridad de las aeronaves que sobre-
vuelan zonas conflictivas. Para lograr 
dicho objetivo, proponen realizar aná-
lisis de riesgos que incluyan la informa-
ción de inteligencia más actualizada y 
las medidas mitigadoras apropiadas.

En cualquier caso, independiente-
mente del trayecto a realizar, los pi-
lotos consideran que los comandan-
tes de los aviones han de tener acceso 

a todos los datos de seguridad posi-
bles, procedentes de agencias guber-
namentales, embajadas, aerolíneas y 
otras tripulaciones, con el objetivo de 
ayudarles a tomar decisiones ponde-
radas durante la planificación y trans-
curso de un vuelo.

Desde Malí hasta Corea del Norte
Lógicamente, no se trata de una cues-
tión baladí si se tiene en cuenta que 
en el planeta existen numerosas áreas 
donde los vuelos comerciales están ex-
puestos a ser atacados por quienes to-
man parte en conflictos armados.

Una de ellas es Gao, región de Malí en 
la que se estrelló, también en julio, un 
avión de la aerolínea española Swiftair. 
No es de extrañar, pues, que en el ini-

En el planeta existen numerosas áreas donde los 

vuelos comerciales están expuestos a ser atacados por 

quienes toman parte en conflictos armados
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Transporte de EEUU: “Quienes pien-
san que, repentinamente, la seguri-
dad aérea se ha deteriorado, se equi-
vocan”. De la misma opinión es Kevin 
Hiatt, vicepresidente de Seguridad y 
Operaciones de Vuelos de la Asocia-
ción Internacional de Transporte Aé-
reo (IATA), aunque este último apunta 
a un cambio de estrategia: “Hasta 
ahora, las medidas de seguridad han 
sido proactivas, pero la experiencia 
nos dice que hemos de ser más pre-
dictivos. Y para ello, hemos de mejo-
rar los intercambios de información”.

La seguridad, a escena
A tenor de lo reflejado en estas pá-
ginas, y a modo de conclusión, po-
dría afirmarse que “la seguridad de 
la aviación civil se enfrenta a gran-
des retos”. Un desafío nada nuevo, por 
otra parte, puesto que tal declaración 
corresponde a la intervención de Isa-
bel Maestre, directora de AESA, en la 
ya mencionada II Jornada de Seguri-
dad Aeroportuaria. Dos años después, 
los agentes implicados en esta activi-
dad siguen sumando esfuerzos para 
hacer frente a los riesgos tradiciona-
les y a las nuevas amenazas, al tiempo 
que, en sintonía con lo expuesto por 
Kevin Hiatt, intentan anticiparse a las 
que puedan surgir.

Éstas y otras cuestiones de inte-
rés, como el Plan Estratégico Sectorial 
(PES) del subsector de Transporte Aé-
reo –contemplado en la hoja de ruta 
para proteger las infraestructuras crí-
ticas de nuestro país–, la colabora-
ción público-privada, la aprobación 
del Programa Estatal de Seguridad 
Operacional (PESO), la implantación 
de nuevas normativas –caso de la re-
lativa a las limitaciones de tiempos 
de vuelo y descanso (FTL) para las tri-
pulaciones–, el papel de la ciberse-
guridad en la aviación civil o las nue-
vas soluciones tecnológicas saldrán 
a relucir, a buen seguro, en la III Jor-
nada de Seguridad Aeroportuaria. La 
misma se celebrará próximamente 
y será organizada por la Fundación 
Borredá y Seguritecnia con la colabo-
ración de AESA y AENA.  S

2003-2012. Por lo tanto, el presente 
debe considerarse un ejercicio atípico 
y, en circunstancias normales, el avión 
ha de seguir siendo valorado como el 
medio más fiable para viajar.

Así lo cree una voz autorizada como 
James H. Burnley, ex secretario de 

Nueva estrategia
Por todo lo expuesto, podría interpre-
tarse que la aviación civil atraviesa un 
momento crítico; probablemente, uno 
de los peores ejercicios de su historia. 
Pero lo cierto es que los datos invitan 
a ver el vaso medio lleno. Por ejem-
plo, el número de pasajeros sigue in 
crescendo. En nuestro país, basta con 
echar un vistazo a los números de 
los dos aeropuertos más importantes: 
por el de Adolfo Suárez Madrid-Bara-
jas pasaron cerca de cuatro millones 
de personas en agosto (+5%), mien-
tras que el de Barcelona-El Prat lo-
gró un récord histórico al superar los 
4,2 millones de viajeros (+8,6%) en el 
mismo mes.

Igualmente, las cifras son positivas 
en lo relativo a la siniestralidad. Se-
gún la EASA, el pasado fue el año más 
seguro de la última década al regis-
trar 17 accidentes de aviones comer-
ciales, frente a un promedio anual de 
27. En cuanto al número de fallecidos, 
se contabilizaron 224, muy por debajo 
de los 703 –de media– del periodo 

Sanidad ha implantado un protocolo de actuación 

en los aeropuertos españoles con el fin de evitar la 

entrada de personas contagiadas de ébola
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U n trágico ejercicio para la his-
toria de la aviación comercial. 
En lo que va de año, como ac-

cidentes más significativos se encuen-
tran los de las compañías Malaysia Airli-
nes, TransAsia Airways y Air Algérie (ver 
tabla 1).

He obviado (todavía no hay informes 
oficiales) mencionar las causas que los 
motivaron, aunque pululen múltiples 
pseudo-teorías de tipo técnico, conspira-
torias incluso; pero el hecho es que la cifra 
impacta: aproximadamente 700 muertes.

Según un informe de la Organización 
Internacional de Aviación Civil (OACI), 
en el año 2013 se produjeron 90 acci-
dentes aéreos y sólo en nueve de ellos 
murieron pasajeros. Esta cantidad es 
aún más significativa si tenemos en 
cuenta que durante el año pasado se 
realizaron 32.000.000 operaciones con 
aviones comerciales. Eso significa que 
sólo un vuelo de cada 350.000 sufrió un 
accidente y apenas uno en 3.000.000 
tuvo repercusiones fatídicas.

Adicionalmente, está en juego el va-
lor de los activos comerciales de los 
operadores aéreos. La compañía aérea 
Malaysia Airlines ha sufrido tras los dos 
accidentes de este año una estrepitosa 
quiebra económica que es posible que 
le conduzca a su desaparición, como ya 
ha sucedido en situaciones similares:
▪ 1988: la aerolínea Pan Am, que con-

taba ya con algunos problemas finan-
cieros antes del atentado terrorista 
contra su vuelo 103 sobre la ciudad 
escocesa de Lockerbie, acabó que-
brando debido a este acto de interfe-
rencia ilícita.

▪ 2012: la compañía Spanair dejó de 
operar tras 25 años en la historia de la 
aviación española meses después del 
accidente del vuelo JK5022.  

Entonces, y en base a los plantea-
mientos estadísticos expuestos:   
i. ¿El avión es un medio seguro para 

viajar?
ii. ¿Qué probabilidades tengo de morir 

en mi próximo vuelo?

En el campo de la seguridad aérea 
se ideó el concepto Q [1], que es igual al 
riesgo de morir en un vuelo elegido de 
manera aleatoria. 

Analizando todos los datos de los úl-
timos diez años,  Arnold Barnett con-
cluyó que cuando embarques en el 
próximo vuelo, la probabilidad de mo-
rir (tu Q) serán de 1/ 60.000.000. Eso es, 
que podrías volar cada día durante los 

próximos 164.000 años antes de fallecer 
en un accidente de avión. Por lo tanto, 
la respuesta a la cuestión i) es rotunda-
mente afirmativa.

Más allá de los números y las pro-
babilidades, está el efecto social que 
generan las tragedias aéreas, fuerte-
mente seguido los por medios de co-
municación. 

Precisamente la cobertura mediática 
es uno de los motivos que acrecientan 
la percepción de riesgo en los vuelos 
comerciales. Por ejemplo, Arnold Bar-
nett encontró examinando las portadas 
del periódico The New York Times que la 
cobertura que se dedicaba a los acci-
dentes aéreos era:

FECHA VUELO COMPAÑÍA AERONAVE VÍCTIMAS MORTALES

8 de marzo de 2014 MH370 Malaysia Airlines Boeing 777-200 239
17 de julio de 2014 MH17 Malaysia Airlines Boeing 777-200 298

23 de julio de 2014 GE222 TransAsia Airways ATR 72-500 48

24 de julio de 2014 AH5017 Air Algérie MD-80 116

TABLA 1

Cándido Guillén 
Inspector AVSEC de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
Responsable del Departamento de Normativa AVSEC (Aviation Security)

La seguridad en los cielos
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interministerial, de plena implantación y 
con un ambicioso alcance que aplica a 
una población en activo de aproxima-
damente 200.000 personas.

2. Nuevo régimen de suministros de 
aeropuerto.
Todos los suministros que vayan a ser 
vendidos o utilizados en las zonas res-
tringidas de seguridad de los aeropuer-
tos, incluido los destinados a las tiendas 
libres de impuestos y restaurantes, pue-
den proporcionar un medio para aten-

tar contra el transporte aéreo, por lo 
que es necesario implantar controles de 
seguridad específicos.

La complejidad del sistema, diversi-
dad y casuística de la logística en este 
ámbito no ha dado los resultados espe-
rados y va a ser modificado su régimen 
de seguridad con nuevos planteamien-
tos basados en inspecciones in situ de 
los proveedores para verificar:

▪ la seguridad de sus instalaciones en 
origen;

▪ la preparación y gestión de los sumi-
nistros;

▪ la formación específica de todo el 
personal que manipula los sumi-
nistros acorde Reglamento [UE] nº 
185/2010_ANEXO 11.2.3.10, incluidos 
los transportistas; y

▪ la integridad del transporte de es-
tos suministros hasta el aeropuerto, 
junto con la aplicación de Muestreo 
de Aceptación por Variables según 
la norma Military Standart 105 D (Mil 
STD 105D).

Evidentemente, esto tendrá un im-
pacto significativo en la forma en que 
las empresas vendan sus productos en 
los aeropuertos. Fecha de implanta-
ción: marzo 2015.

de tierra, aeronaves, aeropuertos y sus 
instalaciones, frente a actos de inter-
ferencia ilícita, perpetrados en tierra o 
en aire, preservando la regularidad del 
tránsito aéreo nacional e internacional 
en el Estado español y su espacio aéreo. 

Corresponde a la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) la coordina-
ción y aplicación uniforme de estas me-
didas actuando como Autoridad com-
petente del Estado en colaboración 
principalmente con Ministerio de Inte-
rior y Ministerio de Defensa.

Y aquí es donde debemos reposar los 
conceptos aprendidos de PNS y AESA, 
porque uno es la base jurídica y la otra 
su herramienta ejecutora, que marcan 
las medidas preventivas de seguridad 
aérea relacionadas con:

▪ los pasajeros y su equipaje; 
▪ los aeropuertos; 
▪ el personal que desarrolla su activi-

dad en estas infraestructuras;
▪ la carga que se transporta; y
▪ los suministros de los aeropuertos 

para conseguir esa seguridad en el 
cielo actuando con los pies en la tierra. 

El principio fundamental que esta-
mos siguiendo para garantizar esa se-
guridad es la aplicación de medidas 
conmensurables con la amenaza, que 
implica una constante revisión de pro-
cedimientos que ya están implementa-
dos y génesis de protocolos que verán 
su luz en los próximos meses, entre los 
que cabe destacar:

1. Contratación y selección de personal.
Ya se dispone de la base jurídica para 
realizar un estudio de idoneidad perso-
nal de todos los sujetos implicados en 
la seguridad del transporte aéreo. Tras 
varios años de trabajo y una ardua tarea 

▪ 60 veces mayor que los informes de 
sida; 

▪ 1.500 veces mayor que los acciden-
tes de carretera; y 

▪ 6.000 veces mayor que la cobertura 
que se dedica al cáncer. 

Pero quizás, uno de los motivos que 
aumenta la percepción de riesgo en 
los vuelos comerciales sean los atenta-
dos terroristas y cómo las organizacio-
nes criminales han utilizado y utilizan 
la aviación civil para vulnerar la seguri-
dad internacional, instaurar el terror en 
la ciudadanía y ejercer presión sobre los 
gobiernos; porque el transporte aéreo:

▪ es un negocio vital para todas las 
economías; 

▪ los terroristas maximizan la efectivi-
dad de sus acciones por los enormes 
daños ocasionados;

▪ tiene carácter transnacional: puede 
realizarse en un país, pero afecta a 
víctimas, objetivos, instituciones, 
gobiernos y ciudadanos de todo el 
mundo; y

▪ su repercusión mediática (ya comen-
tada) le convierte en el instrumento 
propagandístico más importante 
con el que cuentan estas organiza-
ciones terroristas.

Por lo tanto, la seguridad y eficiencia 
de la aviación civil internacional frente a 
las amenazas de tipo criminal es un ob-
jetivo prioritario para los Gobiernos y en 
respuesta a estos actos se elaboran ins-
trumentos jurídicos.

AVSEC en España
Sin entrar en detalles legales y enume-
rar una ingente cantidad de normas in-
ternacionales, recomendaciones, regla-
mentos del Parlamento Europeo y del 
Consejo, decisiones de la Comisión Eu-
ropea…, me centraré en la política de 
seguridad de la aviación del Estado es-
pañol, materializada en el Programa 
Nacional de Seguridad para la Avia-
ción Civil (PNS), cuya finalidad es esta-
blecer la organización, métodos y pro-
cedimientos necesarios para asegurar 
la protección y salvaguarda de los pa-
sajeros, tripulaciones, público, personal 

El principio fundamental que estamos siguiendo para 

garantizar la seguridad es la aplicación de medidas 

conmensurables con la amenaza
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tificarse mediante tecnologías de ins-
pección actuales, requieren protoco-
los específicos adicionales para lograr 
un control efectivo. Estas limitaciones 
se concentran en los líquidos, aeroso-
les y geles (LAG) y cremas, que podrían 
ocultar o disimular explosivos líquidos o 
sustancias reactivas en envases y bote-
llas de aspecto inocuo, para cometer un 
acto de interferencia ilícita en una aero-
nave o instalación aeroportuaria.

AESA está participando, en colabo-
ración con Aena, S.A., en el estudio de 
la Comisión Europea para evaluar la en-
trada en vigor de la Fase II, que permi-
tirá el levantamiento de estas restric-
ciones para líquidos claros en envases 
transparentes.

5. Carga aérea I: Programa PDE (pe-
rros detectores de explosivos) para la 
inspección de la carga.
En el contexto de la seguridad de la 
carga aérea y, en particular teniendo en 
cuenta los ataques a la aviación comer-
cial cometidos mediante artefactos ex-
plosivos improvisados ocultos en envíos 
aéreos (véase, por ejemplo, 29 de octu-
bre de 2010: detección dos IED[2] ocul-
tos en cartuchos de tinta por la orga-
nización terrorista AQAP[3] en un vuelo 
carguero de UPS), es fundamental per-
manecer vigilantes en todo momento, 
de modo que la carga no llegue a ser 
una vía para perpetrar actos de interfe-

▪ nuisance alarm rate (NAR); y
▪ masking.

4. Análisis de resultados:
▪ resolución de las alarmas;
▪ identificación de origen de la ame-

naza; y
▪ respuesta ante una situación de 

alarma.
5. Formación de los operadores.

4. Procedimientos de seguridad para 
líquidos, aerosoles y geles.
Las medidas de seguridad que limitan o 
prohíben llevar en el equipaje de mano 
artículos restringidos en cantidades que 
todavía no pueden detectarse o iden-

3. Uso de detectores de trazas de explo-
sivos para la inspección de pasajeros.
La inspección de los pasajeros es una 
parte esencial de la seguridad aérea y 
se está realizando mediante inspeccio-
nes manuales o usando arcos detecto-
res de metales (WTMD). Con el fin de 
compensar las limitaciones de los arcos 
detectores de metales se van a empe-
zar a usar en los próximos meses equi-
pos detectores de trazas de explosivos 
(ETD) para la revisión de los pasajeros.

La inspección por detección de tra-
zas de explosivos será una contribución 
importante a la seguridad, pero no está 
exenta de dificultades debido a:
1. Cuantiosas inversiones en equipa-

miento por parte de los gestores ae-
roportuarios para su adquisición. 

2. Operación del equipo, que exige un 
aplicación muy cuidadosa en cuanto 
a:

a) Plan de muestreo: 
▪ concepto de transferencia; y
▪ gradiente de contaminación de las 

sustancias.
b) Técnicas de recolección de mues-

tras (sampling):
▪ intensidad de la fuerza de fricción;
▪ sentido de arrastre;
▪ grado de homogeneidad; y
▪ cantidad de muestras a tomar por 

pasajero.
3. Limitaciones del equipo en términos 

de detección: Uso de detectores de trazas de explosivos.

Nuevo régimen de suministros de aeropuerto.
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Será tarea de AESA impulsar la co-
laboración con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) para 
adoptar medidas prácticas que faciliten 
y aceleren los trámites de envíos aéreos.

8. Evaluación del personal de seguridad.
Basado en los tres dogmas de la calidad:

▪ no puedes conocer lo que no mides,
▪ no puedes gestionar no lo que no 

conoces, y
▪ no puedes mejorar lo que no ges-

tionas.

¿Un operador de equipos de RX es 
fiable para tareas que exigen una vigi-
lancia continuada de sucesos que no 
ocurren con frecuencia?

En la actualidad ya se disponen 
de sistemas de gestión para evaluar 
la competencia de los operadores de 
equipos de RX con objeto de mejorar 
su actuación profesional. Denominados 
software TIP (Threat Image Projection), se 
basan en la inserción aleatoria de ob-
jetos que simulan artículos prohibidos 

sistema de protección para las opera-
ciones aéreas que transportan carga 
desde terceros Estados a la Unión Euro-
pea mediante bases de datos compar-
tidas de:

▪ listados de países de riesgo; 
▪ validación de compañías aéreas por 

las autoridades competentes de los 
Estados miembros; y

▪ aeropuertos origen de estos vuelos.

7. Carga aérea III: Sinergias del régi-
men OEA / RAKC.
Los requisitos de seguridad para el pro-
grama de seguridad de:

▪ Agente acreditado [RA] y el Expedi-
dor conocido [KC] definidos en el Re-
glamento [UE] nº 185/2010; y

▪ Operador Económico Autorizado 
definido en el Reglamento [CEE] nº 
2454/93

deben continuar armonizándose para 
permitir el reconocimiento mutuo con 
el fin de facilitar la labor del sector y de 
las autoridades públicas, así como man-
tener los niveles actuales de seguridad. 

rencia ilícita contra la aviación civil. La 
carga aérea podría ser percibida como 
un medio de ataque porque:

▪ la industria misma es compleja y está 
en constante crecimiento; 

▪ la capacidad de la industria para res-
ponder a este crecimiento y comple-
jidad, dado que se enfrenta al reto 
que supone tener que contar con la 
presencia de múltiples actores que 
manipulan la carga aérea y la masa 
de trabajadores que conocen esas 
operaciones y sus posibles debilida-
des; y

▪ se aplican medidas menos riguro-
sas a las operaciones de carga, a dife-
rencia de otros tipos de operaciones 
de la aviación para las cuales las me-
didas de seguridad, incluso el uso de 
tecnologías avanzadas se han adap-
tado rápidamente a los cambios 
en las amenazas y al entorno de las 
operaciones.

Ya se dispone de unidades caninas 
operadas por empresas de seguridad 
privada para la inspección de carga aé-
rea certificadas de conformidad con el 
Reglamento [EU] nº 573/2010 y la nor-
mativa nacional.

6. Carga aérea II: Programa ACC-3.
Las medidas de seguridad que se apli-
can a la carga aérea varían entre los Es-
tados y a menudo se basan en evalua-
ciones de riesgos realizadas por Au-
toridades nacionales, lo que da como 
resultado diferentes enfoques para su 
aplicación.

Esto crea posibles vulnerabilidades en 
la cadena de suministro de carga aérea 
y dificultades para los explotadores de 
aeronaves que tienen que aplicar nor-
mas diferentes. Además, la conciencia 
respecto a los puntos vulnerables de 
la cadena de suministro de carga aérea 
está aumentando como resultado de la 
información que difunden los terroristas 
y los medios de comunicación.

¿Cómo protegernos frente a esta 
amenaza? 

El programa europeo ACC-3 (Air Cargo 
Carrier operating into the Union from a 
Third Country Airport) ha establecido un 

Las medidas de seguridad que se aplican a la carga 

aérea varían entre los estados, lo que da como 

resultado diferentes enfoques para su aplicación

Carga aérea.
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▪ elevar los costos de contratación y 
de instrucción para nuevos candi-
datos; y

▪ el “costo indirecto” que representa 
suministrar información sensible 
sobre seguridad a personas que 
ya no tienen necesidad de cono-
cerla.

Algunos de estos temas serán abor-
dados más específicamente en la Ter-
cera Edición de la Jornada de Seguridad 
Aérea, que se celebrará el próximo mes 
de octubre.

Concluyendo con una referencia a 
las teorías sobre frecuencia de eventos 
que inicié en este artículo y teniendo 
en cuenta que la probabilidad de morir 
en un accidente de coche es una entre 
84, morir en un accidente de moto es 
una entre 1020, morir en un accidente 
aéreo es uno entre 10.048; y ganar el 
premio de la Primitiva es de una entre 
13.983.816.

¿Apostamos a la lotería? Es pura es-
tadística. Como W. Churchill dijo “sólo 
creo en las estadísticas que he falsifi-
cado personalmente”, en AESA conti-
nuaremos trabajando por un transporte 
seguro y la creación de un sólido sis-
tema preventivo para la protección de 
la aviación civil contra actos de interfe-
rencia ilícita.

Notas al pie
 [1] Passenger-mortality Risk Estimates Pro-

vide Perspectives About Airline Safety_
Arnold Barnett professor operations re-
search at MIT (Massachusetts Institute of 
Technology).

[2] IED (Improvised Explosive Device): Arte-
facto Explosivo Improvisado.

[3] AQAP: Al-Qaeda in the Arabian Penin-
sula.

[4] Dedicado a LdF.  S

con la reformulación de la Familia Profe-
sional (Seguridad y Medio Ambiente) a 
través del Instituto Nacional de las Cua-
lificaciones (INCUAL).

Y hablando de los factores humanos 
en seguridad aérea, quizás un tema po-
lémico, pero no puedo evitar dar mi 
opinión técnica sobre la contratación 

y retención del personal de seguridad 
privada como pieza clave de todo el sis-
tema:

a) En relación a la contratación, una 
buena selección de personal:

▪ mejorará la actuación en el empleo;
▪ se optimizará la efectividad de la 

instrucción; 
▪ aumentará la satisfacción por el tra-

bajo; y
▪ reducirá la rotación del personal.

b) En relación retención del personal: 
las tareas de seguridad en un ae-
ropuerto requieren personal alta-
mente cualificado, muy capacitado, 
muy motivado y “suficientemente” 
remunerado para contribuir al man-
teamiento de las normas. Debe evi-
tarse índices de rotación de este 
personal pues acarrearía:

en el equipaje para estudiar el sesgo de 
respuesta de los operadores. 

Con una base científica fundamen-
tada en la Teoría de Detección de Seña-
les (TDS), buscamos un estudio psicofí-
sico del rendimiento sensorial humano 
que concluye con análisis de las curvas 
ROC (Receiver Operating Characteristic) 
asociado a cada operador y cotejo con 
los índices mínimos exigibles en el PNS.

9. Instrucción del personal de seguri-
dad privada.
La formación en seguridad privada 
debe ir acorde a las cada vez mayores 
exigencias de personal especializado en 
estas áreas. Simplemente enumerando 
los medios de inspección que hay en 
un aeropuerto:

▪ arcos detec tores de metales 
(WTMD);

▪ detector de metales portátil (HHMD);
▪ equipos detectores de metales de 

calzado (SAMD);
▪ equipos de rayos X (sistemas con-

vencionales, dual view);
▪ equipos de detección automática de 

explosivos (sistemas EDS);
▪ equipos de detección de explosivos 

líquidos (LED);
▪ unidades caninas para la detección 

de explosivos (PDE); y
▪ equipos detectores de trazas (ETD).

El enfoque de las nuevas propues-
tas de los certificados de profesionali-
dad debe apostar por la búsqueda de 
este ‘expertise’. Afortunadamente, pa-
rece que ya se está abriendo un camino 

Instrucción del 
personal de 
seguridad.

La formación en seguridad privada debe ir acorde a las 

cada vez mayores exigencias de personal especializado 

en diferentes áreas
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D espués de las grandes me-
joras experimentadas en las 
prestaciones de los equipos 

de seguridad aeroportuarios en los úl-
timos meses, hemos observado un 
cambio de los requisitos establecidos 
para la inspección en los filtros, parte 
de los cuales están en curso de im-
plementación y parte aún pendientes 
de algunas decisiones importantes 
previstas para finales de octubre de 
este año, coincidiendo con la realiza-
ción de las tercera edición de las Jor-
nadas de Seguridad Aeroportuaria de 
Seguritecnia. Este artículo comenta las 
principales modificaciones y los efec-
tos iniciales que tendrán en los con-
troles en aeropuertos en los próximos 
meses.

Explosivos LAG
En la detección de líquidos, aerosoles 
y geles explosivos (denominados co-
múnmente LAG, por sus siglas en in-
glés) está en curso la primera fase esta-
blecida para la eliminación de las res-
tricciones impuestas al trasporte de los 
mismos, que se inició el 31 de enero 
pasado, con gran éxito hasta el mo-
mento.

Desde su inicio, se han monitorizado 
de forma continuada, a nivel europeo, 
los resultados de las inspecciones reali-
zadas y las tasas de alarmas durante la 

operación diaria de los equipos desple-
gados en los filtros de los distintos ae-
ropuertos. Equipos que han sido pre-
viamente validados según los requisitos 
del procedimiento de pruebas comu-
nes de la Conferencia Europea de Avia-
ción Civil (ECAC-CEAC) y para los que se 
ha comprobado su suficiencia técnica 
en la inspección de líquidos en los aero-
puertos europeos.

En fechas recientes, la UE ha realizado 
en varios aeropuertos seleccionados un 
estudio del impacto que representará la 
segunda fase, en la que se permitirá in-
troducir nuevos líquidos (fundamental-
mente agua) a los pasajeros en cabina. 
Los pocos comentarios públicos sobre 
su resultado han sido bastante posi-
tivos, por lo que estamos seguros de 
que, de acuerdo con la planificación es-
tablecida, durante el año próximo se re-
lajarán los requisitos para los líquidos en 
los viajes aéreos.

Con este objetivo, partiendo de los 
resultados del estudio y de la evalua-

ción continuada de las tasas de alarmas, 
se revisará la situación en la reunión de 
octubre de expertos de seguridad de la 
UE. Se espera que durante la misma se 
produzca la autorización definitiva de 
la segunda fase, lo que, evidentemente, 
conllevará en la adquisición e instala-
ción de equipos adicionales a los que 
hay ahora en uso y una reconfiguración 
de los filtros. En esta ocasión, la selec-

ción estará avalada no sólo por el com-
portamiento de los equipos en opera-
ción, sino también por las nuevas cer-
tificaciones obtenidas por este tipo de 
equipamiento desde la puesta en mar-
cha de esta primera fase. 

Una vez puesta en marcha esta se-
gunda fase, con la tercera prevista para 
2016, se alcanzará el objetivo final esta-
blecido para el control de los LAG en el 
trasporte aéreo.

Equipos de rayos X
Las características de los elementos a 
inspeccionar y la consideración de cier-
tos tipos de amenazas ha sido el mo-
tivo del cambio de los procedimientos 
relativos al uso de imágenes durante la 
inspección, tanto para la resolución de 
amenazas en equipajes, como para la 
inspección de grandes cargas, suminis-
tros y envíos de alto riesgo. En estos ca-
sos es especialmente valioso que el en-
vío pueda ser examinado, al menos, 
desde dos ángulos diferentes o usando 
distintas tecnologías.

Pedro Rolandi Boned

Director General de Target Tecnología

Guillermo Morato Lara

Director de Ingeniería y Proyectos de 
Target Tecnología

Evolución de los sistemas de detección
de explosivos en los aeropuertos

Equipo de inspección de 
LAG Insight100.

La estrategia consensuada con EE.UU. de incrementar 

el uso de los detectores de trazas está dando 

resultados positivos
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de fijación de requisitos comunes en 
ECAC-CEAC, por lo que tendremos la 
primera lista de equipos validados, an-
tes de finales de octubre de este año, 
tanto para equipos que identifican la 
sustancia que produce la alarma, como 
para los que no.

Esto requerirá que, desde principio 
del próximo año, se instalen nuevos 
equipos en los aeropuertos para la ins-
pección de personal, carga, suminis-
tros, provisiones y vehículos, lo que ten-
drá un impacto muy importante, tanto 
en el incremento de la seguridad como 
en la modificación de la operativa de 
los filtros.

Otros equipos
Por fin se han concluido las fases inicia-
les en el despliegue de equipos de de-
tección de explosivos (EDS) en los sis-
temas de inspección de equipajes de 
bodega para los aeropuertos de gran 
tráfico de equipajes, siendo forzoso que 
todos los instalados a partir de ahora 
cumplan el estándar 3, el más exigente 
de los establecidos para estos equipos 
por CEAC-ECAC. Aunque en Europa, por 
el momento, no se prevea su uso en fil-
tros de pasajeros, como en EE.UU., Israel 
y otros países, es muy significativo en 
cuanto a las expectativas de mercado el 

aeroportuaria en España–, así como de 
la actualización de los sistemas ope-
rativos y registros de imágenes em-
pleados en los equipos actualmente 
en uso.

Detección de trazas
La estrategia consensuada con EE.UU. 
de incrementar el uso de los detecto-
res de trazas como la forma más efec-
tiva para la detección de residuos de 
explosivos está dando resultados posi-
tivos en su empleo actual para los casos 
de pasajeros especiales y carga, tanto 
como método primario, fundamental-
mente empleado para cargas de carac-

terísticas especiales, como en el caso de 
envíos de alto riesgo, para los que, con 
objeto de proporcionar la mayor segu-
ridad posible, se requiere el empleo de 
procesos con distinto principio de fun-
cionamiento. Usos a los que se añadirán 
su empleo para provisiones de a bordo 
y suministros de aeropuertos comenta-
dos, así como en la inspección de pasa-
jeros que se realizará a partir del verano 
del año próximo. 

Las pruebas de validación para la ins-
talación de los nuevos equipos que son 
necesarios están en curso desde el ini-
cio del verano, tras una prolongada fase 

La visualización con distintos ángu-
los puede hacerse con equipos de un 
generador, lo que requiere unos ma-
yores anchos de túnel a la vez que una 
manipulación adicional para el giro de 
los bultos a inspeccionar o mediante 
el empleo de equipos de rayos con va-
rios generadores, que es la opción más 
extendida, por ser requerida en algu-
nos países, lo que origina en el resto 
un cierto temor a la generalización de 
la medida, ya que supondría una pér-
dida de valor de la inversión realizada 
y la necesidad de nuevas adquisiciones 
de equipos.

Este cambio coincide en el tiempo 
con la modificación prevista de la regu-
lación de los proveedores acreditados y 
la ampliación de las necesidades de ins-
pección para provisiones y suministros 
de a bordo. 

Simultáneamente, se han establecido 
unos nuevos requisitos para los siste-
mas de proyección de imágenes ame-
nazantes de los equipos de inspección, 
que han consistido en una mejora de 
su operatividad, la clarificación de nece-
sidades de imágenes y de su actualiza-
ción, así como de la forma de realizar la 
evaluación del rendimiento de los ope-
radores de equipos de rayos X en los fil-
tros de inspección de equipaje.

Como resultado de todo ello y del 
incremento del tráfico que se viene ex-
perimentando, se genera una mayor 
necesidad en las zonas aeroportuarias 
de equipos de rayos X –en particu-
lar, de los de varios generadores, hasta 
ahora poco utilizados en seguridad 

Detector de trazas de explosivos y narcó-
ticos Implant Sciences B-220.

Equipo de rayos X Dual 
View Astrophysics XIS 
1517DV.

Está en curso la primera fase para la eliminación de las 

restricciones impuestas al trasporte de LAG
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gran número de nuevas incorporaciones de equipos y 
de nuevas versiones validadas, con una mejora signifi-
cativa de las prestaciones sobre los de anterior gene-
ración, tanto en detección, como en capacidad de ins-
pección de bultos por hora.

En cuanto a los escáneres personales, de los que 
sólo hay tres modelos validados por CEAC-ECAC 
en estos momentos, se están revisando sus requisi-
tos con vistas al establecimiento de unos niveles de 
alarma más exigentes. Esperamos que esto se pro-
duzca durante el próximo año como paso previo a 
la posible generalización de su uso en la seguridad 
aeroportuaria.

A la vez que se han producido estos cambios en los 
requisitos de los equipos, durante este periodo, se han 
modificado también la autorización para la introduc-
ción de distintos artículos en los aeropuertos y los re-
quisitos de expedición de tarjetas de personal. Es-
tos últimos, centrados en los aspectos de formación 
en seguridad, cuyo requerimiento se ha generalizado 
para la emisión de tarjetas y se ha consolidado el pro-
ceso de consulta de antecedentes al Ministerio de In-
terior, así como la coordinación con el Centro Nacional 
para la Protección de las Infraestructuras Críticas, que 
es un referente fundamental en la seguridad integral y 
cuyo Plan Estratégico Sectorial de Trasportes se apro-
bará previsiblemente también en octubre de este año 
y afectará fundamentalmente a la visión que ahora te-
nemos de la seguridad aeroportuaria.

Del avance que se produzca en los cambios comen-
tados y los importantes hitos previstos para el otoño, 
relativos a líquidos, trazas e infraestructuras críticas, así 
como de lo que suponen para nuestros productos, in-
formaremos cumplidamente durante la jornada de oc-
tubre, cuya oportunidad queda patente, a la vez que 
nos hace prever unos meses de retos importantes para 
los que trabajamos en seguridad aeroportuaria.   S

EDS de última generación y alta capacidad Reveal CT-120.
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¿C ómo pueden los directo-
res de Seguridad del sec-
tor del transporte ferrovia-

rio prevenir las amenazas asociadas a su 
sector? ¿Qué soluciones pueden servir 
de ejemplo? Creemos que la respuesta 
a estas preguntas se puede encontrar 
en las soluciones de seguridad imple-
mentadas por el sector de transporte aé-
reo. Los aeropuertos internacionales han 
realizado fuertes inversiones en solucio-
nes y estrategias diseñadas para prote-
ger a sus pasajeros, bienes y mercancías 
de la mejor forma posible. Además, exis-
ten importantes puntos en común entre 
los aeropuertos y las estaciones de tren 
más allá del hecho de que ambos son 
centros de transporte. En el presente ar-
tículo, exploraremos algunos de esos pa-
ralelismos y sugeriremos ciertas solucio-
nes (sistemas, procesos y enfoques) que 
el sector ferroviario puede adoptar para 
ofrecer una seguridad integral.

Anticiparse a la amenaza
Los aeropuertos y las estaciones de tren 
son unos de los lugares más transitados 
del mundo. Consideraremos los siguien-
tes dos ejemplos: por un lado, la sala de 
espera en un aeropuerto internacional 
durante las vacaciones de verano, donde 
pueden llegar a concentrarse miles de 
personas con sus equipajes, en un espa-
cio relativamente reducido. Y, por otro 
lado, una estación de tren, un viernes 
por la tarde en hora punta, donde hay 
un gran número de personas en tránsito.

Las soluciones que se han aplicado en 
los aeropuertos son innovadoras y per-
miten a los responsables de seguridad 
prevenir incidentes en vez de reaccionar 
ante un acontecimiento una vez que ya 
se ha producido. Imagínese que un pa-
sajero abandona una maleta en una de 
las terminales del aeropuerto. Tecnolo-

gías nuevas e innovadoras como el aná-
lisis inteligente de vídeo permiten al per-
sonal de seguridad detectar un compor-
tamiento sospechoso entre la multitud, 
anticipando una amenaza potencial. 
Además, resulta mucho más fácil de-
tectar a una persona con un comporta-
miento sospechoso si contamos con un 
sistema de gestión de vídeo integrado 
con el análisis de la imagen. En este sen-
tido, las cámaras de seguridad instala-
das, permitirán al personal de seguridad 
localizar al sospechoso con gran rapi-
dez y fiabilidad. Este enfoque proactivo 
de gestionar situaciones potencialmente 
peligrosas podría ser un ejemplo a seguir 
para el sector del transporte ferroviario.

Protección 24/7/365
Otro aspecto en común es que ambas 
redes de transporte nunca detienen su 
funcionamiento, por lo que sus sistemas 
de seguridad deben ofrecer un rendi-
miento óptimo tanto de día como de 
noche. Es de vital importancia contar 
con un sistema que funcione con conti-
nuidad, independientemente de las cir-
cunstancias e incluso inmediatamente 
después de un incidente.

Tomemos como ejemplo un aero-
puerto que ha sufrido un corte en la red 
eléctrica que ha afectado a los sistemas 
operativos de la terminal. Este problema 

puede provocar importantes retrasos en 
los vuelos y una situación caótica en la 
terminal, con numerosas personas en el 
aeropuerto solicitando información so-
bre sus vuelos, etc. En estos casos, la se-
guridad es más importante que nunca 
porque es en estas situaciones proble-
máticas donde se demuestra la impor-
tancia de contar con un sistema de se-
guridad integrado que funcione las 24 
horas del día los 365 días del año, inde-
pendientemente de la situación que se 
produzca. Las soluciones integradas ins-
taladas por los aeropuertos han sido di-
señadas con recuperación automática y 
respaldo de los sistemas, de manera que 
si se produce un problema o existe cual-
quier tipo de riesgo, el sistema de segu-
ridad sigue funcionando y controlado 
desde un puesto de control remoto.

Al igual que los aeropuertos, las esta-
ciones de tren también pueden verse 
afectadas por circunstancias que esca-
pan a su control (condiciones climato-
lógicas adversas, inundaciones o incen-
dios), que pueden llegar a interrumpir el 
funcionamiento de los sistemas operati-
vos poniendo en peligro la seguridad de 
miles de pasajeros. Invertir en soluciones 
de seguridad que incluyan redundan-
cia de los sistemas para proporcionar un 
respaldo en caso de que suceda un in-
cidente, como se suele hacer en los sis-
temas de seguridad de los aeropuertos, 
ofrecerá mayor tranquilidad a los respon-
sables de seguridad de las estaciones de 
tren, al saber que los sistemas instalados 
están diseñados para hacer frente a cual-
quier situación.

Acceso adecuado 
Los aeropuertos y las estaciones de tren 
cuentan con diferentes contratistas (em-
pleados de limpieza, mantenimiento, de-
pendientas, ingenieros y operadores de 

Noelia Castillón
Southern Europe Channel Marketing Manager de Honeywell Security Group

¿Qué soluciones de seguridad del sector 
aeroportuario se podrían aplicar en la 

industria ferroviaria?
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sonal de seguridad de las estaciones de 
tren incrementar la protección frente a 
robos con el fin de atraer a socios mino-
ristas y fomentar la inversión? Una vez 
más, pueden inspirarse en las solucio-
nes aplicadas en los aeropuertos que 
han incorporado soluciones integra-
das para resolver esta situación. Esto re-
sulta beneficioso, ya que las soluciones 
integradas de intrusión, vídeo y accesos 
permiten al comercio minorista optimi-
zar la inversión.

Conclusión
Un sistema de seguridad efectivo para 
servicios de transporte debe ofrecer fle-
xibilidad, gestión y prevención de ries-
gos. Algunos de los sistemas menciona-
dos anteriormente pueden parecer tec-
nologías de alta seguridad y justificar 
dichas inversiones puede suponer todo 
un reto para los responsables de segu-
ridad del sector del transporte. No obs-
tante, casi siempre suele ser “más barato 
prevenir que curar”. A través de un enfo-
que proactivo, comprendiendo las ne-
cesidades de cada instalación, se puede 
realizar la instalación de soluciones de 
seguridad integradas que pueden lo-
grar un retorno rápido de la inversión al 
evitar pérdidas y daños. Los aeropuer-
tos son un modelo excelente a seguir. 
Las soluciones de Honeywell Security 
Group para la seguridad en el transporte 
ofrecen las funcionalidades necesarias 
para solucionar cualquier problema que 
pueda plantearse en un aeropuerto o en 
una estación de tren.  S

análisis de vídeo para proteger grandes 
perímetros y que pueden utilizarse para 
vigilar y gestionar ubicaciones perma-
nentes o temporales de forma remota. 
Además, en instalaciones donde el em-
pleado trabaja solo y el riesgo puede 
ser mayor, nuestras nuevas soluciones 
de seguridad pueden integrar produc-
tos de otros fabricantes permitiendo su-
pervisar su actividad y alertar de pro-
blemas si un empleado pulsa el botón 
de emergencia.

Comercio minorista 
Los aeropuertos no sólo se dedican a 
transportar a personas y mercancías por 
todo el mundo sino que se están con-
virtiendo en verdaderas áreas comer-
ciales. Muchos establecimientos de lujo 
cuentan con una tienda en los aeropuer-
tos más importantes. Por este motivo, los 
responsables de seguridad de este tipo 
de establecimientos están invirtiendo 
en una serie de nuevas tecnologías, dise-
ñadas para reducir los robos y la pérdida 
desconocida, con soluciones integradas 
con sistemas de vídeo, el análisis inteli-
gente de vídeo y sistemas anti-intrusión.

Las grandes estaciones de tren tam-
bién han comenzado a desarrollarse 
como centros comerciales además de 
ofrecer servicios de transporte, sobre 
todo en esta última década. Aunque el 
tipo de negocio minorista (cadenas de 
tiendas y restaurantes) no es igual que 
en los aeropuertos, donde encontra-
mos establecimientos de lujo, surgen 
los mismos retos. ¿Cómo puede el per-

tren, entre otros) con acceso a zonas sen-
sibles dentro de la instalación. Los ae-
ropuertos gestionan los niveles de ac-
ceso de sus empleados mediante solu-
ciones que integran sistemas de control 
de accesos con sistemas de gestión de 
recursos humanos y de edificios, para 
garantizar que cada empleado tenga 
los derechos de acceso adecuados, evi-
tando que personal no autorizado ac-
ceda a zonas restringidas. Estos sistemas 
de control de accesos pueden estar tam-
bién vinculados a sistemas de gestión de 
nóminas; por lo tanto, cuando un em-
pleado o contratista deja de trabajar para 
la empresa, sus credenciales de acceso 
se actualizan de forma automática ga-
rantizando que los derechos de acceso 
sean los adecuados en todo momento.

Además, la integración total entre los 
departamentos de recursos humanos y 
de seguridad permite un registro per-
fecto del personal, ahorra tiempo tanto 
a los operadores de seguridad como al 
personal de recursos humanos y elimina 
los posibles errores administrativos. Ade-
más, disponer de una solución de segu-
ridad integrada con los sistemas de re-
cursos humanos, ahorra tiempo y dinero 
al cliente final permitiendo al sector fe-
rroviario contar con una solución de se-
guridad fiable y robusta.

Zonas exteriores
El valor de los bienes en aparcamien-
tos, almacenes o puntos de control des-
plazados tanto en aeropuertos como en 
instalaciones ferroviarias ha aumentado 
de forma sustancial en los últimos años. 
Puede tratarse de ubicaciones remotas, 
con grandes perímetros, e incluso cen-
tros temporales que son muy vulnera-
bles a robos. Por ello, la mejor solución 
generalmente adoptada es la de insta-
lar un sistema integrado para proteger 
tanto el interior como el perímetro de 
la instalación. Para ello, necesita integrar 
sistemas anti-intrusión, control de acce-
sos y soluciones de vídeo con análisis in-
teligente de vídeo para tener un nivel de 
protección total.

Fabricantes de seguridad como Ho-
neywell Security Group pueden ofrecer 
soluciones que incorporan sistemas de 
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E l Aeroporto di Napoli Capodi-
chino ofrece conexiones con 
50 destinos nacionales e in-

ternacionales. Es explotado por Gesac 
SPA, que pertenece al grupo F2I Aero-
porti. Esta compañía se ha ganado su 
prestigio principalmente por el alto ni-
vel de calidad de sus servicios y su es-
trategia de mejora continua. Gesac se 
esmera siempre en buscar soluciones 
eficientes y en cumplir lo mejor posi-
ble con las exigencias de los pasaje-
ros y del personal del aeropuerto. Ésta 
también es su filosofía en cuestiones 
de seguridad de personas y protección 
de medio ambiente.

En la feria Sicurezza 2010, en Mi-
lán, los responsables de seguridad de 
Gesac vieron por primera vez el sis-
tema de sensores multifocal Pano-
mera® de Dallmeier y se conven-
cieron del rendimiento de esta in-
novadora tecnología de vídeo. A 
diferencia de las cámaras de vídeo 
convencionales, que trabajan con un 
solo objetivo, la tecnología de sen-
sores multifocal se basa en una pla-
taforma de multisensores con varios 
objetivos, con diferentes distancias 
focales cada uno, que aseguran el 
efecto único Panomera®. El innovador 
sistema garantiza la vigilancia de una 
vasta superficie con la máxima reso-
lución, y todo desde un único punto 
de instalación.

Tras la feria llegó la intensa fase de 
planificación y diseño del proyecto, 
en la cual colaboraron estrechamente 
los empleados de Dallmeier Italia con 
el departamento de Infraestructura y 
Operaciones de Vuelo de Gesac, bajo 
la dirección del ingeniero Alessandro 
Fidato. Los responsables de Dallmeier 

Italia se personaron en varias ocasio-
nes en el lugar para adaptar exacta-
mente el nuevo sistema de vídeo a los 
requerimientos de la operadora del ae-
ropuerto.

Pista y explanada
Gesac dio especial importancia a dos 
áreas del recinto aeroportuario: la ex-
planada del aeropuerto (proyecto „Pa-
nomera® Forecourt“) y la pista de rodaje 
(proyecto „Panomera® Airfield“).

En la explanada y el área de acceso al 
aeropuerto, Panomera® vigila los flujos 
de tráfico de vehículos y peatones en-
tre el edificio de aparcamiento de varias 
plantas y la terminal 1 y en la red viaria 
del aeropuerto que da acceso en am-
bas direcciones.

Los responsables consideraban ade-
más importante la vigilancia completa 
de los flujos de tráfico de vehículos y 
aviones en toda la pista de rodaje, in-
cluyendo rampas y plataformas, áreas 
de conexión así como pistas de despe-
gue y aterrizaje, para que, independien-
temente de dónde ocurriera, cualquier 
suceso pudiera ser reconstruido si fuera 
necesario.

Las cámaras del sistema para el pro-
yecto „Airfield“ fueron instaladas a unos 
13 metros, una altura considerable, 
cerca del tejado de la torre de control: 
con tres sistemas Panomera® colocados 
de forma semicircular se obtiene una vi-
sión general de 228 grados. La estación 
de trabajo Panomera® Viewer fue insta-
lada en el interior de la torre de control 
para posibilitar a los responsables de 
seguridad una vista panorámica única 

y continua de toda la pista de rodaje.
„Con la tecnología Panomera® se 

pueden captar los objetos lejanos con 
la misma calidad que los que están en 
primer plano. La increíble alta resolu-
ción de toda el área de captación y el 
manejo intuitivo del sistema han con-
tribuido de manera determinante a 
adoptar nuestra decisión en favor de 
Dallmeier“, dice Giuseppe Musto, res-
ponsable del departamento de Inno-
vación Tecnológica y Control de Sis-
tema de Gesac.

Panomera® se diferencia en otro 
punto muy importante de las cáma-
ras PTZ convencionales: con Pano-
mera se graba toda el área a vigilar de 
forma permanente. Gracias a la alta 
resolución, es posible incluso poste-
riormente recurrir a detalles indivi-
duales importantes. En cambio, con 
las cámaras PTZ se pierde la imagen 
general cuando se ve una imagen en 
detalle.

Panomera, de Dallmeier, proporciona más seguridad 
en el Aeropuerto de Nápoles

El Aeropuerto Internacional de Nápoles, el Aeroporto di Napoli Capodichino, cuenta con seis millones de pasajeros 
al año. Para más seguridad, tanto en la pista de rodaje como en la explanada delantera del aeropuerto, se utiliza el 
sistema de sensores multifocal Panomera® de Dallmeier, la última tecnología de cámaras.

  Departamento de Marketing de Dallmeier



Seguridad Aeroportuaria

orgulloso de haber podido participar 
en estos proyectos increíblemente in-
novadores y quiero dar las gracias a 
Alessandro Fidato y Giuseppe Musto, 
de Gesac SPA, por la confianza de-
mostrada en nuestra tecnología y 
profesionalidad“.   S

su estrategia de soluciones innovado-
ras que fundamentan los altos están-
dares de seguridad y proporcionan un 
manejo más fácil. La colaboración no 
pudo haber funcionado mejor“.

Pierpaolo Piracci, de Dallmeier Ita-
lia, comenta por su parte: „Estoy muy 

Grabación fiable
La grabación se basa en la tecnología 
blade DIS-2/M NSU de Dallmeier, ase-
gurando así la máxima disponibilidad 
y fiabilidad de la grabación. Cada uni-
dad blade dispone de un disco duro 
redundante. Las unidades son alimen-
tadas a través de un portamódulos 
para un montaje en rack de 19 pulga-
das que está dotado con agregados 
redundantes de alimentación. El por-
tamódulos tiene capacidad de hasta 
10 módulos individuales, permitiendo 
también un montaje poco volumi-
noso y rentable de sistemas más gran-
des. La estructura modular del sis-
tema garantiza una alta disponibilidad 
de la solución completa.

Éxito total
Alessandro Fidato, director del departa-
mento de Infraestructura y Operacio-
nes de Vuelo, describe el sistema de ví-
deo como un éxito contundente: „Con 
estos dos proyectos, Gesac consolida 

DallmeierPanomera_220 x140_ES.indd   1 03.06.2014   13:47:08

http://www.panomera.com
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L os últimos avances en tecno-
logía de videovigilancia pue-
den proporcionar al personal 

de seguridad de los aeropuertos una 
serie de beneficios prácticos que ha-
brían sido inimaginables hace sólo unos 
años. Además de las cámaras Full HD, 
que pueden capturar imágenes de una 
calidad excepcional para permitir que 
el personal de seguridad detecte y re-
accione con eficacia ante cualquier ac-
tividad sospechosa o emergencia que 
pueda estar ocurriendo, otras funciona-
lidades  importantes como el análisis de 
vídeo ya están disponibles para detec-
tar cualquier comportamiento no apro-
piado, vandalismo, robo, protestas, sa-
botaje o incidentes terroristas.

Las terminales de los aeropuertos, en 
particular zonas específicas como fac-
turación, recogida de equipajes, control 
de pasaportes, aparcamientos, trans-
porte público y zonas comerciales, o 
cualquier área a la que el público tiene 
acceso, son motivo de preocupación 
evidente para la seguridad del aero-
puerto. Pero quizás lo más importante 
son las zonas restringidas al público, 
como los hangares y áreas de mante-
nimiento, procesamiento de equipaje, 

pistas, etcétera. Afortunadamente, los 
nuevos productos de seguridad per-
miten que sea mucho más fácil imple-
mentar en los aeropuertos una solu-
ción de seguridad integrada sin fisuras, 
donde la videovigilancia pueda comu-

nicarse con una amplia gama de senso-
res y dispositivos de detección que in-
teractúan con el control de accesos, de 
intrusos, detección de incendios o siste-
mas de protección del perímetro de la 
funcionalidad de mando y control.

Todo esto ha sido posible gracias a 
los fabricantes con visión de futuro, 
como Samsung Techwin, que apuestan 
por una estrategia de desarrollo de pro-
ducto de plataforma abierta. Por ejem-
plo, el chipset WiseNetIII DSP de Sam-
sung proporciona a los usuarios la liber-
tad y flexibilidad para elegir el software 

de gestión de vídeo (VMS) que mejor 
se adapte a sus necesidades individua-
les y sus cámaras son compatibles con 
un gran número de fabricantes de VMS, 
incluyendo Genetec, Milestone, Axxon, 
IProNet, Exacq y SEETEC. Samsung Te-

chwin ha establecido estrechas relacio-
nes de trabajo con cada uno de estos 
fabricantes para garantizar que los ae-
ropuertos pueden obtener el máximo 
rendimiento a su inversión en un sis-
tema CCTV, y de ese modo asegurarse 
de que las imágenes y los datos captu-
rados pueden ser fácilmente visualiza-
dos y analizados junto con la informa-
ción de otros sistemas.

Entre la amplia gama de produc-
tos de videovigilancia de Samsung Te-
chwin, destacan un gran número de cá-
maras que son capaces de cumplir con 
los exigentes requisitos de seguridad de 
los aeropuertos. Sin embargo, hay tres 
que merecen especial atención, ya que 
incorporan tecnologías innovadoras, al-
gunas de las cuales son exclusivas de 
Samsung Techwin y proporcionan una 
herramienta valiosa para el personal de 
seguridad en sus esfuerzos para mante-
ner un ambiente seguro para los pasa-
jeros y el personal del aeropuerto.

La estrategia de desarrollo de pro-
ducto de Samsung Techwin se ha ba-
sado en entender que en un entorno 
económico difícil los aeropuertos están 

Peter Ainsworth / Head of Product and Marketing de Samsung Techwin Europe Limited

Videovigilancia en aeropuertos, soluciones 
actuales y para el futuro

SNP-6200RH

Los operadores buscan soluciones que no sólo den 

respuesta a las necesidades de seguridad, sino 

también a otras como las de marketing
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efectos de la vibración, y el Defog, que 
se puede utilizar para ayudar a mejorar 
la claridad de las imágenes capturadas 
en condiciones meteorológicas adver-
sas, como lluvia, humo o niebla.

El detalle 
La tercera cámara Samsung Techwin 
que puede presumir de ser ideal para 
aplicaciones aeroportuarias es el mo-
delo SNP-6200RH, un domo PTZ IP Full 
HD con zoom de 20x y tecnología de 
enfoque con LED infrarrojos. Gracias a 
los LED infrarrojos integrados, este mo-
delo ilumina objetos a una distancia de 
hasta cien metros centrando el haz de 
luz al mismo tiempo que la cámara rea-
liza un zoom, dando como resultado 
unas imágenes claras incluso en la más 
absoluta oscuridad

El modelo SNP-6200RH, que cumple 
con el estándar ONVIF, está equipado 
con tecnología de ampliación de rango 
dinámico (WDR) para aquellos entornos 
en los que puedan existir condiciones 
lumínicas de alto contraste. Con el obje-
tivo de adaptarse a entornos hostiles, in-
clemencias meteorológicas y condicio-
nes ambientales extremas, dispone de 
carcasa IP66 y antivandálica IK10, que le 
permiten soportar altas variaciones de 
la temperatura, desde -50 a +55 grados 
centígrados. Además de utilizar el mé-
todo de compresión H.264, tiene la po-
sibilidad de usar compresión MJPEG.  S

integrado en los chipsets WiseNetIII DSP 
de la cámara puede reducir en gran 
medida el número de falsas alarmas, ya 
que aprende lo que es el movimiento 
normal de la escena e ignora, por ejem-
plo, las hojas de los árboles que agitan.

Los modelos SNB-7004 y SNV-7084 
están diseñados para entornos como 
aeropuertos, que requieren imáge-
nes de calidad de pruebas periciales 
y, como tales, son capaces de captu-
rar imágenes en color de alta calidad a 
2048x1536P en condiciones de ilumina-
ción de hasta 0,1 lux a una velocidad de 
cuadros de 30 fps.

Otras funcionalidades importantes 
para los aeropuertos es la estabilización 
digital de imagen (DIS), que anula los 

comprensiblemente buscando rentabi-
lizar sus inversiones a corto plazo, pero 
pensando en el largo plazo. En este mo-
mento, los operadores aeroportuarios 
quieren adquirir una solución que no 
sea sólo adecuada para las necesidades 
actuales, sino que también constituya 
una apuesta de futuro en términos de 
su capacidad de expansión e integra-
ción con la tecnología que se está de-
sarrollando y que se implantará en el fu-
turo. Además, están buscando que es-
tas soluciones den respuesta no sólo a 
las necesidades de seguridad, sino tam-
bién a las de marketing, seguridad la-
boral, recursos humanos y procesos de 
gestión.

Dos de las cámaras que estamos des-
tacando en este artículo, los modelos 
SNB-7004 y SNV-7084, ofrecen un alto 
nivel de compatibilidades para el fu-
turo a través de su plataforma abierta 
chipset WiseNetIII DSP, que proporciona 
a los usuarios la libertad y la flexibili-
dad de elegir su combinación de análi-
sis de vídeo y software de gestión de ví-
deo (VMS) que más le gusta. Tras la co-
nexión de una de las cámaras a la red, 
instaladores u operadores sólo tienen 
que subir su aplicación preferida a tra-
vés del navegador de la cámara. Por 
ejemplo, el análisis de vídeo Foxstream 
App es ideal para sitios de misión crí-
tica y aplicaciones de protección de pe-
rímetro donde hay una necesidad de 
contar con una solución de alto rendi-
miento para detectar y rastrear intrusos.

Tecnología innovadora
La cámara SNB-7004 y el domo antivan-
dálico de red SNV-7084, ambas de tres 
megapíxels y compatibles con ONVIF, 
comparten una serie de funcionalida-
des de tecnología avanzada, como el 
Análisis Inteligente de Vídeo (IVA). Esto 
ayuda en la detección de rostros, cable 
trampa y la dirección entrar/ salir, ob-
jeto aparezca/ desaparezca y ‘manipu-
lación’, lo que crea una alerta si la pin-
tura se pulveriza sobre una lente de la 
cámara o hay un movimiento no autori-
zado de una cámara lejos de su campo 
normal de visión. Por otra parte, la tec-
nología de detección de movimiento 

SNB-7004
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P roteger el perímetro exterior 
del aeropuerto es sin duda uno 
de los principales objetivos 

para garantizar la seguridad de una in-
fraestructura crítica de estas caracterís-
ticas. Cubrir las largas extensiones que 
conforman el terreno puede ser compli-
cado y costoso si no se utilizan los sis-
temas de detección y monitorización 
adecuados, pero resulta relativamente 
fácil y económico si se utiliza tecnología 
de cámaras térmicas.

Además, los últimos modelos de cá-
maras Flir incorporan valores añadidos 
como funciones termográficas de me-
dición de temperatura y certificación 
ATEX para ser instaladas en atmósferas 
potencialmente explosivas. Prestacio-
nes que amplían el rango de aplicacio-
nes típico de los sensores térmicos.

Vigilancia eficaz 24/7
El perímetro debe estar perfectamente 
protegido tanto de día como de no-
che. Esto significa que las cámaras de 
vigilancia convencionales están limi-
tadas por las condiciones de ilumina-
ción y por la distancia de detección. In-
cluso si están equipadas con sensores 
de visión nocturna, las cámaras día/no-
che requieren un mínimo de luz para 
generar imágenes. La instalación de un 
sistema de iluminación puede resultar 
costosa y cara de mantener, así como 
las luces para proteger la instalación 
podrían confundirse con las luces de se-
ñalización para los aviones.

Como alternativa a lo anteriormente 
mencionado, las cámaras térmicas pue-
den generar imágenes nítidas tanto de 
día como de noche, incluso en total os-

curidad y en condiciones meteorológi-
cas adversas, como lluvia, nieve y nie-
bla. Las cámaras térmicas, al generar las 
imágenes a partir de la radiación tér-
mica emitida por los objetos, crea imá-
genes uniformes, independientemente 
de las condiciones de luz de la escena, 
de día y de noche. 

Lo mismo sucede con las condiciones 
climáticas, donde una cámara de vigi-
lancia convencional e incluso el ojo hu-
mano es incapaz de ver nada debido a 
la niebla, la lluvia o al humo. Por el con-
trario, las cámaras térmicas consiguen 
generar imágenes nítidas con un alto 
contraste entre los objetivos y el fondo.

Gracias a las ventajas de las imáge-
nes térmicas, desaparece la necesidad 
de instalar un sistema de iluminación 
adicional y tampoco se ven afectadas 
por las luces o destellos de los aviones 
o vehículos.

Además, los sistemas de detección y 
análisis de vídeo pueden ajustarse de 
manera precisa sin tener que modificar 
los parámetros de detección cuando 
varían las condiciones de iluminación, 
y sin configurar los horarios diurnos y 
nocturnos. 

Precisión a distancia
Otro de los aspectos en los que las 

cámaras térmicas destacan por encima 
de otras tecnologías es su capacidad 
para detectar objetivos a larga distan-
cia. Esto implica dos ventajas añadidas. 
Por un lado, facilitan la detección tem-
prana de amenazas dando tiempo a los 
operadores a reaccionar antes de que el 
objetivo detectado alcance la zona de 

Cámaras térmicas “con valor añadido” 
para mejorar la seguridad de las infraestructuras 

aeroportuarias
Garantizar la seguridad de los miles de pasajeros y mercancías que circulan diariamente por un aeropuerto requiere 
un sistema de vigilancia eficaz las 24 horas, tanto en el interior de las terminales como en el perímetro exterior.

Las cámaras de vigilancia convencionales resultan extraordinariamente eficaces para proteger los accesos, las zo-
nas de paso y los aparcamientos, pero ¿qué ocurre con el perímetro exterior, las amplias zonas abiertas alrededor de 
las pistas y las zonas ATEX? Para proteger este tipo de instalaciones, CCTV Center, especialista en sistemas de ví-
deo y control de accesos, apuesta por la utilización de cámaras térmicas Flir, que son capaces de detectar amenazas 
las 24 horas incluso en total oscuridad y en cualquier condición meteorológica.

  Departamento de Marketing de CCTV Center

Las cámaras térmicas pueden generar imágenes 
en total oscuridad y no se ven afectadas por los 
destellos o las luces de los aviones.
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exterior están protegidos por una ro-
busta carcasa de exterior catalogada 
como IP66 y equipada con una ventana 
de cristal de germanio para facilitar la 
transmisión de la radiación térmica in-
frarroja.

Como prueba de la fiabilidad de los 
sensores térmicos Flir, muchos mo-
delos están incluidos en el programa 
gratuito de extensión de garantía de 

tres años para la cámara térmica y diez 
años para el detector microbolómetro 
no refrigerado.

Fácil integración
En los últimos años, las cámaras térmi-
cas Flir han ido adaptándose a los avan-
ces tecnológicos del sector. Los mode-
los más recientes combinan salidas de 
vídeo analógicas con tecnología de ví-
deo en red (IP) por lo que pueden inte-
grarse fácilmente con otros sistemas de 
vigilancia y control aeroportuarios.

Las cámaras Flir están integradas con 
las principales plataformas de software 
de gestión de vídeo (VMS) incluyendo 
Milestone, onSSI, Aimetis, SeeTec, Gene-

antideflagrante IP67 como los compo-
nentes interiores: la cámara térmica, el 
calefactor y el controlador integrado.

Aplicaciones termográficas
Además de vigilancia y detección, las 
cámaras Flir serie A incorporan funcio-
nes termográficas de medición de tem-
peratura, por lo que pueden utilizarse 
para medir los grados de un punto o 

área concreta de la imagen o configu-
rar el sistema para alertar al operador 
cuando se supera un cierto umbral de 
temperatura.

Esta nueva funcionalidad permite ex-
tender el rango de aplicaciones típicas 
de las cámaras térmicas, ya que pueden 
utilizarse como herramienta preventiva 
para detectar fuentes de calor anorma-
les o sobrecalentamiento en zonas de 
almacenamiento, aeronaves o maqui-
naria.

Robustez y fiabilidad
Las cámaras térmicas Flir están pensa-
das para funcionar en condiciones am-
bientales exigentes. Los modelos de 

seguridad crítica. Y, por otro lado, la po-
sibilidad de cubrir grandes distancias o 
áreas con un solo sensor. 

Las cámaras térmicas Flir ofrecen un 
rango de alcance extraordinariamente 
amplio en comparación con las cáma-
ras de luz visible convencionales. Flir 
dispone de modelos de resolución es-
tándar de 320x240 píxeles y de alta re-
solución de 640x480 píxeles. Depen-
diendo de la resolución del sensor y de 
la óptica elegida es posible jugar hasta 
lograr la distancia de alcance y el área 
de cobertura óptimas para las necesida-
des de la instalación.

A mayor resolución y ópticas con dis-
tancias focales mayores (35, 50, 65, 100 
milímetros) pueden alcanzarse distan-
cias de detección más largas. Con dis-
tancias focales más pequeñas (9, 13, 19 y 
25 milímetros) la distancia de detección 
se acorta, pero pueden cubrirse áreas 
más amplias. 

En la práctica, esto significa que una 
cámara térmica con una resolución de 
640x480 píxeles equipada con una óp-
tica de cien milímetros es capaz de de-
tectar un objetivo del tamaño de una 
persona a 2,4 kilómetros de distancia 
y del tamaño de un vehículo de hasta 
seis kilómetros.

Zonas ATEX
Para las zonas clasificadas ATEX, Flir ha 
presentado recientemente la nueva cá-
mara térmica A310 ex, con certificado 
ATEX,  para trabajar en atmósferas po-
tencialmente explosivas, como las áreas 
de carga de combustible, de gestión 
de mercancías peligrosas y de manteni-
miento. La A310 ex puede ser instalada 
en zonas ATEX 1, 2, 21 y 22. 

La certificación comprende el sistema 
completo que incluye tanto la carcasa 

Las cámaras térmicas Flir son capaces de detectar 

amenazas las 24 horas, incluso en total oscuridad y en 

cualquier condición meteorológica

Nueva cámara 
térmica Flir 

A310 ex para 
zonas ATEX.

El alto contraste de las 
imágenes térmicas permite 

detectar objetivos a larga 
distancia haciéndolos 

“más visibles”.
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las convierten en herramientas espe-
cialmente eficaces para la seguridad de 
las infraestructuras aeroportuarias in-
cluyendo vigilancia continua 24 horas, 
alto rendimiento con análisis de vídeo, 
largas distancias de detección en sis-
temas de protección perimetral y su-
pervisión de grandes áreas sin ilumi-
nación.

Además, no requieren manteni-
miento, un sistema de iluminación adi-
cional ni focos infrarrojos (IR) para ge-
nerar imágenes. También, su consumo 
es mínimo en comparación con otros 
sistemas de seguridad lo que per-
mite ahorrar mucho dinero en la fac-
tura eléctrica y en costes de manteni-
miento.

Los últimos avances en cuanto a 
conectividad IP, certificación ATEX y 
termografía, no hacen sino ampliar 
su rango de aplicaciones y confir-
mar la versatilidad de las cámaras tér-
micas Flir para mejorar la seguridad 
aeroportuaria.  S

Estos aspectos, sumados al alto rendi-
miento de las cámaras térmicas en os-
curidad total y con escasa iluminación 
o con lluvia, niebla, humo, convierten la 
tecnología de imágenes térmicas en una 
solución ideal para analítica de vídeo.

Conclusión
En definitiva, las cámaras térmicas Flir 
reúnen interesantes prestaciones que 

tec, Axxon y ExacqVision. Además, los 
modelos IP son compatibles con el pro-
tocolo ONVIF. También, pueden inte-
grarse con sistemas de radar, análisis de 
vídeo y geoposicionamiento con unos 
resultados extraordinarios.

Análisis de vídeo
Las cámaras térmicas resultan especial-
mente eficaces en aplicaciones de ana-
lítica de vídeo. Las imágenes térmicas 
se caracterizan por un alto contraste 
haciendo los objetivos “más visibles” 
dentro de la escena. La facilidad para di-
ferenciar las figuras del fondo facilita la 
detección de amenazas ocultas en fon-
dos difusos, sombras o arbustos incluso 
con objetivos lejanos.

Gracias a la uniformidad de las imá-
genes térmicas las 24 horas del día, las 
cámaras térmicas generan menos fal-
sas alarmas que las cámaras día/no-
che convencionales y permiten cali-
brar los motores de análisis de forma 
más precisa. 

FC_Series S ES 216x150.indd   1 29/04/14   10:38
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gedias aéreas. El miércoles 23 de julio, 
el vuelo GE 222 de TransAsia Airways 
que se estrelló cerca del aeropuerto 
de Makung, en la isla de Panghu, de-
jando 48 muertos y 10 heridos graves.  
El jueves 24 de julio, a un día del pri-
mer aniversario del trágico accidente 
ferroviario de 2013 en Santiago de 
Compostela, tuvimos otro impacto. El 
vuelo AH5017 de la empresa española 
Swiftair –operado por la compañía Air 
Algerie–, se estrellaba con 116 perso-
nas a bordo sin dejar rastro mientras 
cubría la ruta entre Burkina Faso y Ar-
gel (Argelia).

¿Hay diversas maneras de matar? 
¿La negligencia, o las malas prácticas 

profesionales en aras de la optimiza-
ción desaforada de recursos, pueden 
ser algunas de ellas? Matar es más fá-
cil de lo que se pueda pensar. La his-
toria de la humanidad, desde el mí-
tico Caín, es también la historia de la 
violencia. Tenemos datos históricos 
de centenares de guerras. No hay año 
que no estalle una.  En este momento, 
me pregunto: ¿Cuántas guerras hay 
declaradas y cuántos conflictos bé-
licos?

Invocamos la paz y continuamos 
desarrollando ingenios bélicos cada 
vez más sofisticados. Hablamos de in-
teligencia en la seguridad, de contra-
medidas de seguridad, de estrategias, 

E l pasado 8 de marzo desapa-
reció el vuelo de la aeronave 
MH370 que cubría la ruta de 

Kuala Lumpur a Pekín, con 239 pasa-
jeros a bordo. El viaje hubiera durado 
seis horas, pero el avión dejó de dar 
señales de su trayectoria apenas 40 
minutos después de despegar.  Las la-
bores de búsqueda continuaron hasta 
finales de mayo, sin obtener resultado 
alguno. 

Las autoridades definieron la zona 
de búsqueda en el sector meridio-
nal del Índico, a unos 2.500 kilómetros 
al suroeste de Perth. Días después 
se trasladó el rastreo hacia el norte, 
a 1.800 kilómetros al suroeste de esa 
ciudad. Al mes siguiente fue cuando 
se creyó que se oían señales acústi-
cas de las cajas negras y la búsqueda 
se desplazó aún más al norte, donde 
los expertos estimaban que el avión 
agotó el combustible y en el que los 
satélites detectaron por última vez 
sus señales.

Nos quedamos con muchas pre-
guntas, muchas incógnitas, muchas 
reflexiones del vuelo MH370 de Ma-
laysia Airlines. Nos quedamos con 
mucho sufrimiento. Nos quedamos…

Meses después, el  día 17 de julio, 
llegó la información de que un avión 
de Malaysia Airlines Boeing 777 había 
sido abatido por un misil en la ciudad 
de Snezhnoye, en Donetskque, (Ucra-
nia), zona bajo el control de los sepa-
ratistas prorrusos. Se perdió el con-
tacto con el vuelo MH17 a las 14:15 
horas, a 30 kilómetros del punto de 
control de Tamak (Ucrania), a sólo 50 
kilómetros de la frontera. En el vuelo 
viajaban 298 personas.

Durante estas últimas semanas he-
mos sido testigos de dos nuevas tra-

Jesús Alcantarilla / Presidente de PROTECTURI

El valor de la vida humana
Una reflexión urgente sobre la seguridad 

integral

Tenemos que controlar los impulsos generadores de 

violencia que sólo provocan beneficios a quienes hacen 

del terror y el caos su monopolio
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tácticas, ciberseguridad: en los apar-
tados de ciberterrorismo, ciberdelin-
cuencia, ciberespionaje, de la seguri-
dad nacional, de la seguridad en las 
infraestructuras críticas, etc. 

En muchos países es una herida 
abierta permanente: palestinos e is-
raelíes, norte y sur, católicos y protes-
tantes, musulmanes e infieles, hutus y 
tutsis, etc. Así como esa violencia si-
lenciosa, pero igual de letal que gene-
ran los sistemas opulentos contra se-
res humanos pobres a quienes consi-
deran meros recursos.

▪ ¿Hasta cuándo la generación de 
conflictos bélicos?

▪ ¿Qué se puede hacer al respecto?
▪ ¿De qué, de quiénes, de dónde 

se nutre la perversión inaceptable 
que los ocasionas?

▪ ¿Qué no estamos haciendo bien?
▪ ¿Por qué ha de ser respetada la 

vida humana?
▪ ¿Qué deberes tenemos como so-

ciedad?
▪ ¿Qué tipo de “negocio” mueve la 

dicotomía paz-conflicto?
▪ ¿Qué es necesario hacer para evitar 

las guerras?
▪ ¿Por qué el odio se expande con 

tanta virulencia?
▪ ¿Qué se requiere para alcanzar una 

“cultura de la paz” que arraigue  en 
los diferentes modelos sociales?

Confianza
Creo que para dilucidar este escena-
rio complejo, la confianza1 es un fac-
tor clave. Busquemos confianza entre 
todos y para todos. Desarrollemos la 
confianza para que las diferencias no 
sean causa de conflicto, sino de supe-
ración de límites. Deberíamos trabajar 
la confianza necesaria para derrotar al 
rival que busca únicamente su exclu-
sivo beneficio. Nos une la confianza 

en bien de lo humano. Me refiero en 
el segmento de la familiaridad en los 
tratos. Cuando alguien confía en el 
otro, sabe que puede poner su des-
tino en sus manos. La confianza, por 
lo tanto, enriquece las relaciones hu-
manas. 

Como contrapar t ida debemos, 
como individuos que integran colec-
tivos, controlar los impulsos genera-
dores de violencia, que sólo provocan 
beneficios a quienes hacen del terror 
y el caos su monopolio. 

Busquemos confiabilidad. Este tér-
mino es usado generalmente para ex-
presar cierto grado de seguridad de 
que un dispositivo o sistema opera 
exitosamente  en un ambiente espe-
cífico durante un cierto periodo. La 
concepción cuantitativa de la confia-
bilidad tuvo sus orígenes en la tecno-
logía militar y espacial. Sin embargo, 
el incremento en la complejidad de 
los sistemas, la competitividad en el 

mercado, y la creciente competencia 
por presupuestos y recursos, han ori-
ginado la expansión de la disciplina 
a muchas otras áreas. Cuando la con-
fiabilidad se define cuantitativamente 
puede ser especificada, analizada, y 
se convierte en un parámetro del di-
seño de un sistema que compite con-
tra otros parámetros tales como costo 
y funcionamiento. 

Me pregunto:

▪ ¿Cómo se genera la buena con-
fianza en uno mismo? 

▪¿Qué ocurre cuando la autocon-
fianza es consecuencia  del temor 
o del egoísmo?

▪¿Somos demasiados agresivos?
▪¿Somos demasiados pasivos en el 

terreno de la consciencia?
▪¿Cuáles serán los sistemas a desa-

rrollar para alcanzar el equilibrio?
▪¿Qué calendario tendremos como 

sociedad antes de llegar a un ca-
mino sin salida?

Patrimonio
La idea del patrimonio estaba ligada 
a la herencia. A la propiedad de un in-
dividuo. El origen y evolución del tér-
mino patrimonio nos lo define de ma-
nera magistral, del latín patri (padre) 

Tenemos que trabajar la confianza para que las 

diferencias no sean causa de conflicto, sino de 

superación de límites
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y monium (recibido), que significa (lo recibido por lí-
nea paterna).  Para los familiares de los pasajeros de los 
aviones siniestrados, qué mejor patrimonio que la vida 
de sus seres queridos.

Procopio de Cesarea escribió alrededor del 540 DC:
“Pero mientras esas cosas sucedían como lo he ex-

plicado, Teodato fue denunciado frente a Amalasunta 
por numerosos Tuscanos, quienes afirmaron que él 
había hecho violencia a todos los habitantes de esa 
región,  habiéndose sin causa apropiado de sus es-
tados, tomando no sólo los privados pero especial-
mente los que pertenecía a la familia real, lo que los 
romanos están acostumbrados a llamar patrimonio”.

Llegados a este punto, no puedo más que formular 
varias reflexiones:

▪ Cada persona en el mundo tiene su “patrimonio”.
▪ Ese “patrimonio” puede ser individual, comunita-

rio, social, etc.
▪ El patrimonio vital es el fruto de la personalidad, las 

vivencias y las percepciones de cada ser humano.
▪ Los pasajeros de los aviones siniestrados tenían un 

patrimonio vital único que se ha perdido irreme-
diablemente.

▪ Su patrimonio era su potencialidad para seguir 
construyendo su vida y la de su red familiar y social.

¿Quién asumirá la herencia de la muerte de todos 
ellos? ¿Quién se hará cargo de la infelicidad de sus fa-
miliares? ¿Quién recogerá el goteo constante de lá-
grimas? ¿Quiénes y cómo saldarán la deuda impaga-
ble al provocar tanto daño?

La vida nos enseña que en cada momento hay que 
buscar la felicidad. Hay que crearla y disfrutarla como 
si cada día fuese el último día. 

A partir de las observaciones mencionadas, es 
prioritario e imprescindible que hagamos una re-
flexión personal y profesional sobre estas tragedias, 
para buscar el hilo conductor que nos haga alcanzar 
una cultura de paz. ¿Nos ponemos a ello los profesio-
nales de la seguridad?

(Endnotes)
1	 confianza. 
(De confiar).
1. f. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo.

2. f. Seguridad que alguien tiene en sí mismo.

3. f. Presunción y vana opinión de sí mismo.

4. f. Ánimo, aliento, vigor para obrar.

5. f. familiaridad (II en el trato).

6. f. Familiaridad o libertad excesiva. U. m. en pl.

7. f. desus. Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente 

entre dos o más personas, particularmente si son tratantes 

o del comercio  . S

Opinión

En Ariete Seguridad, S.A. ponemos a disposición de 

nuestros clientes una moderna organización 

compuesta por un equipo humano dotado de la 

más alta cualificación profesional y basada en los 

principios de calidad del servicio y atención 

personalizada.

http://www.arieteseguridad.com
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formativo de 70 horas, Alemania con 40, 
en Italia no está regulado, en Polonia son 
ocho horas y en Suecia, 288 horas.  Ade-
más, España es el único país europeo en 
el que el personal de seguridad privada 
tiene que pasar un examen de habilita-
ción, que realiza el Ministerio del Interior.

En España hay habilitados un total 
de 207.212 vigilantes de seguridad, se-
gún datos oficiales. Se estima que so-
lamente están en activo 88.250, tal y 
como recoge el informe de Aproser. La 
edad media de los vigilantes ronda los 

41 años y la rotación anual se sitúa en 
un 17 por ciento.

El de Seguridad Privada continúa 
siendo un sector dominado mayorita-
riamente por el género masculino. Si 
bien, en los últimos años ha crecido la 
incorporación de la mujer a este tipo 
de trabajos. Actualmente, la proporción 
es de un 84 por ciento de trabajadores 
frente al 16 por ciento de trabajadoras.

Otro de los datos que recoge el in-
forme habla de sus condiciones labora-
les, y destaca que la mayoría de los em-
pleados cuenta con un contrato inde-
finido: casi un 85 por ciento del total. Y 
esto, en un momento en el que la crisis 
económica está empeorando las con-
diciones laborales a pasos agigantados.

Casos ejemplares
Todo esto hace que los vigilantes espa-
ñoles se sitúen a la vanguardia a nivel 
europeo, demostrando su profesiona-
lidad y sus capacidades en numerosas 
ocasiones; sirvan de muestras de actua-
ciones ejemplares los casos del 11-M en 
Madrid o del 24 de julio en Angrois (San-
tiago de Compostela). Pese a ello, en los 
merecidos homenajes a las víctimas y 
equipos de emergencia y primera inter-
vención, las autoridades han olvidado –
año tras año– a los vigilantes de segu-

ridad presentes en las estaciones o vías 
de tren, que, aun poniendo en riesgo sus 
propias vidas, colaboraron desde el pri-
mer momento con las autoridades en 
el rescate de las víctimas, en el asegu-
ramiento y limpieza de los lugares y en 
cuantas diligencias se practicaron en es-
tos dramáticos escenarios.

En el día a día de los vigilantes de se-
guridad, también hay un sinfín de his-
torias de héroes anónimos. Algunas de 
ellas, muy pocas, aparecen en los me-
dios de comunicación. Y rara vez son 
premiadas en el Día de la Seguridad Pri-
vada, ya que pocos responsables pú-
blicos o privados se acuerdan de docu-
mentarlas para iniciar el expediente de 
reconocimiento público. 

E s evidente que en cualquier 
acto, evento y/o concentración 
actual para tratar temas de se-

guridad se analiza desde diferentes enfo-
ques la nueva Ley de Seguridad Privada. 
Y es que ha nacido la Ley 5/2014. Para la 
Asociación Nacional de Profesores Acre-
ditados de Seguridad Privada (ANPASP), 
una de las novedades más importan-
tes es la incorporación de nuevas for-
mas de acceso a la profesión, en particu-
lar mediante la formación profesional re-
glada, que puede permitir avanzar en la 
profesionalización del sector. Junto al sis-
tema actual de habilitación y el reconoci-
miento de los certificados de profesiona-
lidad, se crea como vía de acceso el título 
de Formación Profesional (FP) que esta-
blece el Gobierno a propuesta del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte. Es 
por ello de vital importancia, como siem-
pre he defendido, avanzar en el desarro-
llo de carreras profesionales en el sector.

El objetivo prioritario de ANPASP era, 
es y será contribuir a la mejora de la ima-
gen del sector de la Seguridad Privada y 
de sus actores a través de la capacitación 
profesional. Esto, con la nueva Ley, es ya 
una realidad. Ahora nos queda trabajar –
codo con codo– con los organismos ofi-
ciales correspondientes. Participar y cola-
borar con los ministerios implicados en 
el desarrollo de los contenidos formati-
vos de la formación de grado y los ciclos 
medio y superior de FP.

Con todo y con ello, los vigilantes de 
seguridad españoles son los más for-
mados de toda Europa, sólo superados 
por los suecos. Así lo acreditan las ho-
ras de formación necesarias, que alcan-
zan las 180, de las que el 50 por ciento 
son a distancia, pero a las que hay que 
sumar otras 20 anuales de carácter obli-
gatorio. Francia cuenta con un sistema 

María Delgado Quintas
Vocal de Actividades de la Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada (ANPASP)

Alianza público-privada

“Existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad 
puedes mejorar, y eres tú mismo”.    (Aldous Huxley)

Tal vez se deban adaptar las órdenes y planes oficiales 

para proteger a la base de la pirámide del sector de la 

Seguridad Privada
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Son cientos, yo diría que miles, de historias de supera-
ción y valentía que se desarrollan calladamente y a diario 
en los aeropuertos, en las estaciones de metro, en los cen-
tros comerciales, en sitios alejados de vistas a terceros o en 
edificios públicos. Una de ellas, a modo de ejemplo, es la 
de Francisco Jesús Palencia, que salvó la vida a un parti-
cular. Francisco Jesús es un escolta que, cuando se encon-
traba en el extranjero, realizó una maniobra cardiorrespi-
ratoria a una persona para mantenerla con vida mientras 
llegaban los servicios sanitarios. Fue premiado por su ac-
tuación el pasado Día de la Seguridad Privada en Madrid, 
pero sin duda, y él lo sabe mejor que nadie, su mejor reco-
nocimiento es saberse útil para la sociedad y los ciudada-
nos de su entorno profesional y personal.

Desgraciadamente, también hay historias que no tienen 
final feliz. Tal es el caso de Rafael Jiménez, vigilante de se-
guridad fallecido en abril de 2011 mientras trabajaba en la 
estación de Castelldefels. Rafael fue brutalmente agredido 
por un joven y no pudo superar las secuelas del ataque.

Protección jurídica
Y es aquí dónde me planteo la no menos importante lí-
nea de actuación en cuanto a la protección y seguridad ju-
rídica en la Ley 5/2014, en la que se define como “análoga 
a la de los agentes de la autoridad, del personal de segu-
ridad privada cuando el personal operativo actúe en pre-
sencia de agentes policiales”. No se trata de buscar polé-
mica sino de encontrar soluciones. Yo no pido una protec-
ción y seguridad jurídica total, sino una protección no sólo 
cuando los agentes policiales estén presentes sino cuando 
el personal operativo se encuentre de servicio.

Tal vez se deban adaptar las órdenes y planes oficiales 
para proteger a la base de la pirámide del sector de la Se-
guridad Privada. Lo que no parece coherente es que en 
un atraco, si la policía pide ayuda al vigilante de seguri-
dad y éste resulta herido, al delincuente le podrían acusar 
de agresión a la autoridad, con lo que la condena se mul-
tiplicaría por dos; sin embargo, esa misma agresión a ese 
mismo vigilante  en una fábrica, sale “cuasi gratis” para el 
delincuente.

Para finalizar, debo mostrar mi profunda admiración a 
todos los artífices de esta nueva Ley. Entiendo que ha sido 
una labor de esfuerzo, colaboración  e implicación de los 
“padres” de la norma, así como el protagonismo cedido 
al sector, mostrando una generosidad absoluta por am-
bas partes. 

Quienes amamos la profesión mantenemos una deuda 
histórica con todos ellos por ese trazo de apertura, cerca-
nía, escucha activa y responsabilidad. No sólo para con 
esta generación sino para las futuras generaciones que 
vienen pisando fuerte, a las que tenemos el deber y la 
obligación de facilitarles herramientas y recursos para que 
puedan desarrollar un trabajo de calidad prestando servi-
cios de calidad.   S

http://www.ised.es
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Desde mi llegada, hace aproximadamente 
cinco meses, estamos concentrados en 
buscar una mayor eficiencia en todos 
los procesos con un único objetivo: que 
la compañía esté mejor preparada para 
asumir los importantes retos que tiene 
por delante. Para ello, hay que tener 
en cuenta el propio proceso industrial 
y los riesgos asociados al mismo. El de-
partamento de Seguridad de Seat debe 
acompañar y gestionar la seguridad du-
rante todo el proceso de creación de un 
vehículo, fase por fase, para atender a 
las diferentes necesidades en cada mo-
mento. 

Todo este nuevo planteamiento no 
va a ser una tarea sencilla, pero en Seat 
tenemos un equipo que cuenta con 
muchos años de experiencia y que cu-
bre todas las áreas y todos los procesos.

- ¿Dentro de esa planificación, cuáles 
son las claves de la seguridad interna-
cional de la empresa?
Seat forma parte del Grupo Volkswa-
gen, en donde existen unas políticas de 
seguridad  internacional implementa-
das. En este sentido, todas las empresas 
y fábricas del grupo trabajamos conjun-
tamente en muchos ámbitos y siempre 

en busca de nuevas sinergias y compar-
tir buenas prácticas.

- ¿Qué importancia le da la compañía 
al área de seguridad? ¿Se la tiene en 
cuenta para sus movimientos estraté-
gicos?
Para una empresa industrial como Seat, 
la seguridad es siempre una prioridad. 
Un incidente puede impactar en mu-
chas personas o directamente en el ne-
gocio, por lo que es un área absoluta-
mente estratégica.

- ¿Cuáles son las principales amenazas 
que ha identificado? ¿Y los procesos/ 
áreas de la empresa que necesitan un 
mayor nivel de protección?
Como toda empresa, existen riesgos 
empresariales asociados a las dimen-
siones y a la complejidad de la compa-
ñía. A éstos hay que añadir otros riesgos 
de tipología específica asociados a una 
actividad, como en nuestro caso sería 
el sector industrial. Actualmente, nues-
tro trabajo se centra principalmente en 
las siguientes áreas: la seguridad física y 
electrónica; incendios y riesgos medio-
ambientales; seguridad personal y pro-
tección del conocimiento.

- Usted tiene una amplia experien-
cia en la seguridad de una compañía 
multinacional, pero ¿cuáles son los re-
tos profesionales que representa la di-
rección de seguridad de Seat?
Seat es la única compañía de automó-
viles que diseña, desarrolla, fabrica y co-
mercializa vehículos en España. Es una 
empresa que, sólo en la provincia de 
Barcelona, dispone de tres centros de 
producción (Martorell, Seat Barcelona y 
Seat Componentes), en donde se fabri-
can más de 2.000 coches diarios y en la 
que trabajan aproximadamente 14.000 
personas de 60 países distintos. Para ha-
cerse una idea, sólo en la planta de Mar-
torell estamos hablando de unas ins-
talaciones de tres millones de metros 
cuadrados, el equivalente a más de 400 
campos de fútbol. 

Aunque llevo más de 30 años en el 
sector y en empresas multinacionales, 
es evidente que una compañía indus-
trial de estas magnitudes posee una 
gran complejidad, por lo que se trata 
de un reto en sí misma.

- ¿De qué manera está planificando la 
seguridad de la compañía y con qué 
recursos cuenta para ello?

“La seguridad en el 
Grupo Seat es un área 

absolutamente estratégica”
Desde su incorporación como nuevo director de Seguridad del Grupo 
Seat, hace cinco meses, Miguel Merino ya ha abordado nuevas estra-
tegias de seguridad con el objetivo de que la compañía siga evolucio-
nando y adaptándose a las exigencias del mercado. “Estamos concen-
trados en buscar una mayor eficiencia en todos los procesos”. 

Este profesional, que cuenta con una dilatada experiencia en el sec-
tor, afronta con ilusión esta nueva etapa que contempla como un 
“reto en sí misma”. A través de esta entrevista nos explica cuáles son 
las características de este gran proyecto y hacia dónde se encaminan 
sus objetivos estando al frente del departamento de Seguridad de la 
compañía automovilística más importante de España.

Miguel Merino
Director de Seguridad del Grupo Seat
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- ¿Cómo abordan en  la compañía la 
seguridad de la información y las co-
municaciones?
Para nosotros, el concepto va más allá 
de la seguridad de la información. En 
Seat nos gusta hablar de protección y 
seguridad del conocimiento. 

Somos una empresa totalmente 
orientada a impulsar la innovación y, a 
día de hoy, somos el primer inversor in-
dustrial en I+D+i de España. Esto signi-
fica que en el departamento de Segu-
ridad no tratamos sólo con soporte in-
formático o papel, sino que nuestro día 
a día también está vinculado a patentes 
o prototipos.

- Como señala, Seat tiene un alto 
componente de investigación, desa-
rrollo tecnológico y diseño. ¿Qué res-
ponsabilidad tiene el departamento 
de seguridad en la protección de ese 
tipo de información?
Nuestra responsabilidad es planificar, or-
ganizar e implantar medidas de seguri-
dad durante todas las fases previas al lan-
zamiento de un vehículo, así como ser el 
enlace con los organismos y autoridades 
competentes o con la Administración en 
caso de una situación de riesgo.

- Usted siempre ha promovido la im-
plantación de sistemas de gestión 
certificados. ¿Por qué son tan impor-
tantes estos procesos para las compa-
ñías? En el caso de Seat, ¿prevé impul-
sar algún tipo de estándar o norma 
que no posea la compañía en relación 
con la seguridad?
Certificaciones regladas como la UNE-
ISO 28000:2008 son muy importan-
tes porque integran el sistema de se-
guridad dentro del sistema de calidad 
de una compañía, potencian enorme-
mente el valor de la seguridad de una 
entidad y de todos sus procesos. Al fi-
nal, se trata de mejorar constantemente. 

Por su parte, la norma UNE/ISO, sin 
embargo, es más indicada para empre-
sas de suministro, por lo que a corto 
plazo no prevemos impulsar certifica-
ciones de estas características en Seat. 
Eso sí, implantaremos todas aquellas 
que puedan significar una mejora en 

la seguridad de la compañía, como por 
ejemplo la del operador económico au-
torizado o los estándares publicados 
por ASIS International.

- La planta de Martorell es el centro 
neurálgico de la compañía, pero Seat 
tiene presencia en otras partes. ¿Cuá-
les son las principales medidas de se-
guridad con las que cuenta la planta 
barcelonesa?

En Barcelona, el departamento de Se-
guridad de Seat coordina la planta de 
Martorell, las plantas de Seat Barcelona 
y Seat Componentes, ubicadas en la 
zona Franca y El Prat de Llobregat, res-
pectivamente. Para ello, promovemos y 
necesitamos una gestión de seguridad 
integrada y coherente, ya que hay mu-
chos procesos compartidos o vincula-
dos entre ellos. 

Un claro ejemplo logístico son los ser-
vicios de ferrocarril de corto recorrido 
que unen la planta de Martorell con el 

centro de producción de la zona Franca 
para transportar piezas estampadas, y 
Martorell con el Puerto de Barcelona 
para exportar los vehículos producidos. 
En total, Seat está presente en más de 
75 países.

- Pasando a otros temas del sector, 
¿cuál es su opinión del tratamiento 
que le da la nueva Ley de Seguridad 
Privada al director de seguridad?

La recientemente aprobada Ley de 
Seguridad Privada ha venido a reco-
nocer la importancia de esta figura. 
De hecho, amplía sus responsabilida-
des, da un paso hacia el incremento 
de las exigencias formativas para el 
acceso a la profesión e integra, nor-
mativamente, esta figura en la es-
tructura organizativa de la empresa 
donde desempeña sus funciones. Al 
mismo tiempo, la norma también es 
mucho más exigente con los directo-
res de seguridad.

“El departamento de seguridad debe acompañar y 

gestionar la seguridad durante todo el proceso de 

creación de un vehículo, fase por fase”

Vista aérea de la planta de Martorell.
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Por últ imo, me gustar ía desta-
car que de nuestra participación y 
compromiso va a depender, segura-
mente, el adecuado desarrollo nor-
mativo que se materializará en el Re-
glamento de Seguridad Privada, que 
puede ver la luz a primeros del año 
que viene.  S

Asimismo, he tenido la oportunidad 
de asistir a los dos congresos celebrados 
con anterioridad y en los últimos meses 
he coordinado una de las comisiones de 
trabajo que se han organizado para la ter-
cera edición del evento, como ha sido el 
grupo de colaboración y coordinación, 
seguridad privada y seguridad pública.

- ¿Qué aspectos le gustaría que se in-
corporaran al nuevo Reglamento en 
torno a esa figura profesional?
Particularmente, considero importante 
que el nuevo Reglamento concrete un 
mayor alcance en las atribuciones de 
los directores de Seguridad y que, so-
bre todo, la Administración tenga en 
cuenta las demandas de nuestro sector.

- ¿Qué expectativas tiene de cara al 
tercer Congreso Nacional de Segu-
ridad Privada? ¿Qué importancia le 
otorga usted a este evento?
Es una cita destacada en la que partici-
parán las asociaciones más representati-
vas del sector y que contará con la pre-
sencia del ministro del Interior. Se trata 
de una oportunidad única para volver a 
dar a conocer el importante papel que 
cumple la Seguridad Privada en las so-
ciedades avanzadas y de qué manera y 
en qué medida contribuye nuestro sec-
tor a proporcionar un mayor bienestar y 
paz social.

Más de 30 años evolucionando
 con la seguridad Privada 

¿Quién podría 
informarle mejor?
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Las sentencias condenatorias, tanto en 
vía civil (indemnizaciones) como penal 
(penas de prisión, multas, inhabilitacio-
nes), que se han ido dictando desde los 
años noventa del siglo pasado contra 
guías benévolos y guías profesionales 
han hecho que no sólo se generalicen 
los seguros de responsabilidad civil y de 
accidentes, sino también que haya una 
creciente preocupación por los sistemas 
de gestión de riesgos y emergencias que 
tienen las empresas de turismo activo; a 
fin de evitar, lógicamente, que los clientes 
sufran accidentes, así como que la em-
presa y su personal se vean sometidos a 
la incertidumbre de un proceso judicial. 
A esta preocupación se suma, como con-
secuencia de los recortes en los presu-
puestos públicos, el cobro de los rescates 
y, según se está viendo ahora en Aragón, 
los costes de asistencia sanitaria y hospi-
talaria derivada de accidentes en mon-
taña; costes éstos que son mucho más 
elevados que el coste del rescate, incluso 
helitransportado.

En España, nos guste más o menos, ha 
calado rápidamente la cultura litigiosa 
que predomina en Estados Unidos. Aun-
que los jueces españoles no son tan pro-
clives a conceder indemnizaciones mul-
timillonarias como los estadouniden-
ses, no conviene perder de vista lo que 
ya está ocurriendo al otro lado del Atlán-
tico. El Tribunal del Distrito de Connecti-
cut dictó, el 27 de marzo de 2013, la sen-
tencia que resolvió el caso Cara Munn 
versus The Hotchkiss School, en el que una 
joven de 15 años  sufrió, en el momento 
del accidente, una encefalitis vírica como 
consecuencia de la mordedura de una 
garrapata durante un viaje de estudios 
al noreste de China; concretamente en 
una excursión al Monte Panshan (Tian-
jin). Además del largo proceso de reha-
bilitación, Cara sufre una parálisis par-
cial que le impide hablar, comer, beber 
o controlar la saliva. El colegio fue con-
denado a indemnizar a Cara con un to-
tal de 41,7 millones de dólares, y la mayor 
parte (31,5 millones) fue por daño moral.

E l 24 de julio de 1821 se fun-
daba la Compañía de Guías de 
Chamonix. Uno de sus pilares 

fundacionales, y que todavía hoy man-
tiene, fue la Caisse de Secours, un fondo 
solidario al que cada guía aportaba un 
porcentaje de lo que cobraba por sus 
jornadas de trabajo, a fin de ayudar a 
los familiares de los guías fallecidos en 
accidentes de montaña. Era un sistema 
de asistencia social propio del mutua-
lismo y de los gremios medievales, que 
se ponía en marcha cuando todavía 
no había nacido en Europa lo que co-
nocemos como Seguridad Social. Lo 
que quedaba claramente de manifiesto 
desde sus orígenes era que la protec-
ción de los guías constituía un valor 
incuestionable y que esto había moti-
vado la misma fundación de la Compa-
ñía de Guías de Chamonix.

En la actualidad, la vieja profesión de 
guía de montaña ha visto nacer otras 
actividades y profesiones que en oca-
siones comparten su terreno de juego. 
Bajo la denominación de turismo ac-
tivo, se recogen muchas actividades di-
ferentes, desde el barranquismo, el alpi-
nismo y el senderismo, pasando por el 
esquí, los paseos o travesías a caballo o 
bicicleta, hasta el rafting, el puenting, el 
kayak de mar, el coasteering, o el buceo 
deportivo. En cualquier caso, los profe-
sionales y empresas que venden tales 
servicios, además de ofrecer a sus clien-
tes experiencias inolvidables, están ven-
diendo un nivel de seguridad adecuado 
al riesgo de la actividad. Protección fí-
sica a la que, por otra parte, les obliga la 
legislación de consumidores y usuarios 
y, en casi todas las comunidades autó-
nomas, también la misma normativa es-
pecífica de turismo activo.

Pedro Carrasco Jiménez

Gerente de la Asociación Nacional de 
Empresas de Turismo Activo (ANETA) 

Alberto Ayora Hirsch*

Teniente coronel del Ejército de Tierra, Escuela Militar 
de Montaña y de Operaciones Especiales

Gestión de riesgos y turismo activo

* Alberto Ayora es autor de Riesgo y liderazgo. Cómo organizar y guiar actividades en el medio natural. Editorial Desnivel.
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Prevención externa
No es extraño, por lo tanto, que pre-
ocupe tanto la seguridad de los clientes 
de las empresas de turismo activo y que 
la prevención de riesgos en estas em-
presas se focalice casi exclusivamente en 
ellos, olvidándose habitualmente las me-
didas centradas en la seguridad y salud 
laboral de los guías, técnicos y monito-
res que conducen las actividades depor-
tivas o recreativas en la naturaleza, los 
cuales trabajan normalmente por cuenta 
ajena para tales empresas, aunque sea 
a tiempo parcial. Ciertamente, estos tra-
bajadores suelen tener un mejor nivel 
técnico y físico que los clientes, y com-
parten con ellos muchos riesgos del en-
torno y de la actividad. Ello se suele tra-
ducir en entender que trabajar por la 
seguridad de los clientes protege, de al-
guna forma, también a los guías, técni-
cos y monitores. Sin embargo, este plan-
teamiento olvida tres factores:

La frecuencia con la que se exponen 
los guías, técnicos y monitores a los pe-
ligros derivados de las actividades en el 
medio natural es mucho mayor que la 
exposición puntual de los clientes. Esto 
no sólo incrementa notablemente su ni-
vel de riesgo, sino que además les ex-
pone a riesgos higiénicos, ergonómicos y 
psicosociales derivados de la reiteración y 
frecuencia con la que realizan tales activi-
dades, y que no sufren los clientes.

Los guías, técnicos y monitores se ex-
ponen a situaciones más peligrosas que 

los clientes, precisamente para redu-
cir el nivel de riesgo y dar protección a 
éstos.

Los trabajadores de las empresas 
de turismo activo suelen realizar, an-
tes y después de las actividades propia-
mente dichas, toda una serie de tareas 
de preparación, reconocimiento, equi-
pamiento/acondicionamiento, manteni-
miento (limpieza, almacenamiento, etc.) 
o transporte que asumen en exclusiva 
y que les exponen nuevamente a peli-
gros y riesgos específicos que no com-
parten con los clientes.

En España, sobre todo desde que en 
1995 se traspusiera al ordenamiento ju-
rídico nacional una Directiva europea, se 
ha desarrollado todo un gran conjunto 
de normas jurídicas y técnicas en mate-
ria de seguridad e higiene en el trabajo 
que, por supuesto, también se aplica a 
las empresas de turismo activo y sus tra-
bajadores por cuenta ajena. Esta traspo-
sición no fue todo lo fiel que debería ha-
ber sido al texto y el espíritu de la Direc-
tiva europea, y acabó incentivando que 
las empresas eligieran contratar a otras 
empresas externas especializadas y au-
torizadas por la autoridad laboral (deno-
minadas servicios de prevención ajenos) 
para gestionar la prevención de riesgos 
laborales de sus trabajadores.

Los últimos dato s de la Encuesta Na-
cional de Gestión de la Seguridad y Sa-
lud en las Empresas (2009) indican que 
el 72,8 por ciento de las empresas con-

trata a un servicio de prevención ajeno 
para que organice su prevención. En 
el turismo activo, aunque no hay nin-
guna estadística que lo confirme, el re-
ducido tamaño de las empresas hace 
que la opción de contratar a un servicio 
de prevención ajeno se eleve probable-
mente hasta la casi totalidad de las que 
tienen trabajadores contratados y se 
preocupan por garantizar la seguridad 
e higiene de su personal. Llegados a 
este punto, la pregunta es si esta situa-
ción supone un problema real. La res-
puesta es que, aunque no debería serlo, 
de hecho lo está siendo.

Tres problemas
El primer problema es que los sistemas 
de gestión de la seguridad y salud la-
boral se desarrollaron a la vez que la in-
dustrialización y los riesgos tecnológi-
cos asociados, con lo que los métodos 
de evaluación de riesgos y planificación 
preventiva que utilizan los servicios de 
prevención ajenos y sus técnicos no es-
tán adaptados a los riesgos derivados 
de las actividades deportivas o recrea-
tivas que se realizan en el entorno natu-
ral. De ahí que desconozcan realmente 
lo que hacen los trabajadores de las 
empresas de turismo activo y no eva-
lúen adecuadamente los riesgos de es-
tos empleados y sus correspondientes 
medidas de seguridad.

El segundo problema es que el sector 
de los servicios de prevención ajenos 
ha sufrido una competencia de precios 
brutal. Eso ha redundado en la progre-
siva pérdida de calidad del servicio que 
prestan sus técnicos que, a lo sumo, 
hacen una visita a la empresa para la 
evaluación inicial y se limitan prácti-
camente a “copiar y pegar” los planes 
de prevención de riesgos laborales de 
unas empresas a otras, sin una necesa-
ria individualización.

El tercer problema es que hay com-
pañías de turismo activo que, bien por 
problemas económicos, bien por falta 
de cultura de seguridad, o por ambos 
motivos, apuestan por el servicio de 
prevención ajeno más barato que les 
da un gran dossier de papel, que guar-
dan automáticamente en cualquier ar-
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mario o cajón y que les permite mantener la ficción de 
que tienen las “espaldas cubiertas” si tuvieran una vi-
sita de la Inspección de Trabajo, ya que podrían des-
plazar su responsabilidad al servicio de prevención 
ajeno. Sin embargo, se trata de una “prevención de pa-
pel”, en la que los riesgos específicos de los guías, téc-
nicos y monitores no suelen estar evaluados, y, en con-
secuencia, no reciben la formación e información ade-
cuadas. Esto, además de infracciones administrativas 
y multas importantes, puede suponer la comisión de 
un delito contra la seguridad de los trabajadores, y, en 
caso de accidente, un delito de homicidio o lesiones 
por imprudencia.

La solución
La solución a este círculo vicioso pasa por la asunción 
por el empresario de su propia prevención de riesgos 
laborales o por la designación de un trabajador que 
se encargue de tales funciones. La gran mayoría de 
empresas de turismo activo, dada su dimensión y sus 
actividades, pueden acogerse a estas modalidades pre-
ventivas, salvo aquellas que realicen actividades de bu-
ceo deportivo. El pasado mes de junio se realizó, junto 
con la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Ac-
tivo (ANETA), la formación de la primera promoción de 
Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales de Nivel 
Básico en el sector del turismo activo. A partir de ahora, 
estos empresarios y profesionales del turismo activo 
podrán gestionar ellos mismos directamente su propia 
prevención de riesgos, con las siguientes ventajas:
▪ Se ahorran cada año el coste del servicio de preven-

ción ajeno.
▪ Tienen una prevención de riesgos específica para su 

empresa y sus trabajadores, la cual comprenden, la sa-
ben manejar y explicar, para cumplir con todos los re-
querimientos legales.

▪ La prevención de riesgos del personal y la de los clien-
tes está integrada y coordinada.

▪ Además, los trabajadores de una empresa de turismo 
activo tienen la opción de que les salga gratis y su em-
presa recupere el coste de la matrícula aplicando las 
bonificaciones de la Fundación Tripartita.

Éste es un camino que se inicia en nuestro país y que 
debe tener su continuidad en certificaciones de calidad 
y seguridad, así como en auditorías especializadas en el 
sector del turismo activo, porque un auténtico sistema 
de gestión de la seguridad en las empresas de turismo 
activo es mucho más que contratar seguros y conseguir 
papeles. Requiere de la construcción de una cultura de 
la seguridad y de una planificación preventiva que sea 
integral, eficaz y que esté implantada en todos los nive-
les de la empresa en un marco tan maravilloso como es 
el medio natural.  S
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autoprotección y protección civil formen 
parte del currículo escolar en todas las 
etapas educativas, de una forma obligato-
ria y evaluable. Está formada por las prin-
cipales sociedades científicas del ámbito 
de las emergencias, entre ellas la APTB, y 
ha conseguido durante estos dos años el 
apoyo mediante la aprobación de las co-
rrespondientes mociones y proposiciones 
no de ley de tres comunidades autóno-
mas (Madrid, Canarias y Murcia) y más de 
30 ayuntamientos de toda España.

Contenido obligatorio
Tras estos dos años de intensa actividad 
y reuniones con el Ministerio de Educa-
ción, se ha conseguido que dos terce-
ras partes de la iniciativa se vean refleja-
das en la nueva LOMCE. Primeros auxi-
lios y seguridad vial han sido incluidos 
como contenidos obligatorios y evalua-
bles en toda la etapa escolar de infantil 
y primaria, formando parte de asignatu-
ras como son Ciencias Naturales y Cien-
cias Sociales.

La Comunidad de Madrid, por su 
parte, ha introducido la tercera parte 

que faltaba en la LOMCE, que era de una 
importancia capital, completando los 
conocimientos que permitirán tener ge-
neraciones formadas en prevención y 
autoprotección para afrontar con garan-
tías situaciones presentes y futuras, que 
puedan afectarles tanto a ellas como a 
sus semejantes.

Esta parte, dentro del concepto de 
Prevención Autoprotección y Protección 
Civil, incluye aspectos como:
▪ Aprender a actuar tras un accidente.
▪ Saber alertar a los servicios de emer-

gencia.
▪ Identificar los diferentes riesgos que 

afectan al ser humano.
▪ Conocer las medidas de protección y 

autoprotección ante emergencias y ca-
tástrofes.

▪ Conocer el teléfono único de emer-
gencias 112 y las habilidades que facili-
ten la comunicación con él.

Estas materias, incluidas en la asig-
natura de Ciencias Sociales como con-
tenidos comunes para toda la etapa, 
completan los tres ámbitos de la inicia-

tiva (primeros auxilios, seguridad vial y 
emergencias), convirtiendo a la Comu-
nidad de Madrid en la primera de Es-
paña en apostar por una sociedad más 
prevenida y preparada frente a emer-
gencias y catástrofes.

Ahora esperamos que el resto de 
comunidades autónomas sigan este 
ejemplo y que además legislen en 
aquellos aspectos de su singularidad 
que son vitales para sus ciudadanos. 
Conocer cómo actuar frente a terre-
motos en las regiones del sur o frente 
a aludes y tormentas de nieve en zo-
nas montañosas es una oportunidad y 
una necesidad que no deben dejar de 
atender.  S

E l Ministerio de Educación, con 
la aprobación de la LOMCE (Ley 
Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa), y la Comunidad de 
Madrid, mediante la regulación del currí-
culo educativo en el ámbito de sus com-
petencias, han hecho posible que, des-
pués de dos años de recorrido, la inicia-
tiva Educación Escolar en Emergencias 
haya obtenido la recompensa a todo el 
esfuerzo desplegado por miles de profe-
sionales del mundo de la seguridad y las 
emergencias, así como de las institucio-
nes y ciudadanos particulares que se han 
comprendido y apoyado la necesidad de 
tener generaciones formadas como pri-
meros intervinientes en emergencias. 
Esto es, futuros ciudadanos implicados 
como agentes activos en la prevención y 
actuación ante situaciones de riesgo, en 
estrecha colaboración con los servicios 
profesionales, creando así un tejido so-
cial de protección civil, con el único obje-
tivo de salvar vidas.

Esta iniciativa pretende que los co-
nocimientos en primeros auxilios, se-
guridad vial, prevención, emergencias, 

Carlos Novillo Piris / Presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB)

Educación escolar en emergencias: 
los niños de hoy salvarán vidas mañana
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cesario e imprescindible matizar qué son 
el “valor y el precio” o el “demérito y la 
depreciación”.

Valor y precio
Como se dice, “es de necios confundir 
valor y precio”. Para valorar una obra se 
tendrá en cuenta su calidad intrínseca y 
el buen hacer del autor, la equidad de 
trato en la trayectoria artística, la posi-
ción en el mercado y la demanda de 
sus obras. Valorar una obra es darle un 

valor, aparte del material, constatando 
su calidad artística. No debemos olvidar 
que el valor de una obra de arte debe 
estar condicionado por la situación del 
autor en el mercado, no por la especu-
lación.

¿Qué conforma el precio? Es difícil 
de determinar el contenido exacto de 
los componentes que dan precio a una 
obra de arte. El precio no está clara-
mente fijado por el mercado (frecuen-
temente sujeto a la ley de la oferta y la 
demanda), no se puede aplicar riguro-
samente dentro de un contexto parti-
cular. Definiremos que el precio es lo 
que cualquier persona está dispuesta a 
pagar por una obra de arte. Lamenta-
blemente, en algunas ocasiones, la lige-
reza de las pujas determina cantidades 
elevadas que de ningún modo marca-
rán la cotización del autor ni, por consi-
guiente, el “valor” de la obra.

Demérito y depreciación
Sobre el demérito, la Real Academia 
define brevemente: “1. Falta de mé-
rito. 2. Acción, circunstancia o cualidad 
por la que se desmerece”. En su tercera 
acepción, señala: “3. Una falta de mé-
rito o una circunstancia determinada 
por lo que dicha obra desmerece con 
relación a su valor originario y que, de 
hecho, conlleva no solo una desapro-
bación, sino un verdadero castigo o 
sanción”. Dejemos claro, pues, que el 

mérito le corresponde al artista, más 
que a la propia obra; es decir, si nos re-
ferimos al mérito de una obra, en reali-
dad estamos reconociendo que dicho 
mérito se lo debe exclusivamente al ar-
tista que la ejecutó y lo consiguió. Es 
como si todo el mérito del artista hu-
biese quedado encerrado y plasmado 
en ella. Por lo que demeritar una obra 
es castigar al artista, ya que se le resta 
mérito a su obra.

El concepto de depreciación es sen-
cillamente la pérdida de “precio”, de va-
lor económico que experimenta una 
obra. Sin embargo, aquí no se trata de 
la pérdida económica comercial, que es 
otro tipo de depreciación/devaluación 
que sufren las obras y que obedecen a 
otras causas, sino que nos referimos a 
la pérdida de valor económico debida a 
algún tipo de siniestralidad sufrida en la 
obra de arte.  S

L a invitación para participar en 
el IV Congreso de Protecturi 
como ponente me dio la oca-

sión de expresar algunos criterios que 
expongo en mi libro Expolio y Fraude en 
el arte, en una segunda edición actuali-
zada. En él se expresan los delitos de los 
expolios, robos, fraudes, etcétera, que 
por desgracia se mantienen y, en algu-
nos casos, hasta han aumentado. No 
obstante, no por esto tenemos que re-
nunciar a la lucha contra dichos delitos; 
al contrario, nos hemos de proteger más 
contra ellos, buscando sistemas, méto-
dos, normativas e incluso, si hiciera falta, 
modificaciones de criterios y conceptos.

La protección del patrimonio es un 
objetivo que tenemos todas las personas 
que estamos y que creemos en el arte, 
para nosotros es más que un simple cua-
dro, escultura, dibujo, etcétera, el que mi-
ramos e incluso admiramos, es parte de 
nuestras vidas, procurando no sólo cui-
darlo sino preservarlo para el futuro.

Siempre pensamos que son los mu-
seos, las fundaciones y demás institucio-
nes las  que contienen y mantienen este 
patrimonio, y no llegamos a pensar mu-
chas veces que también son los colec-
cionistas y los amantes del arte los que 
poseen una importante colección. Por 
este motivo, y con la experiencia acumu-
lada durante años, frecuentando y tra-
tando obras dañadas, así como aseso-
rando a que no se sintieran engañados, 
decidí escribir Expolio y fraude en el arte. 
En él, aparte de destacar y considerar lo 
importante, necesario e imprescindible 
que sería tener una legislación europea 
que observara el mismo castigo contra 
los delitos del expolio o fraude, también 
manifiesto criterios sobre algunos de los 
aspectos que más desconciertan a las 
personas de arte. Entre ellos, se hace ne-

La protección del patrimonio es un objetivo que 

tenemos todas las personas que estamos y que 

creemos en el arte

Conceptos sobre el patrimonio que 
desconciertan 

José Manuel Lluent / Experto-consultor en arte
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mas de seguros, transportes de mate-
rial y productos farmacéuticos y mate-
rial sanitario. 

El pasado año, a través de un Real De-
creto que modifica la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas se crea la 
nueva Dirección General de Racionali-
zación y Centralización de la Contrata-
ción, que se ha cubierto con efectivos 
del propio Ministerio sin aumento del 
gasto público y, cuya misión fundamen-
tal será el impulso, la gestión y el segui-
miento de la contratación centralizada 
en el ámbito del sector público estatal.

El nuevo modelo tiene varios obje-
tivos. Entre ellos, es importante desta-
car la racionalización de la contratación. 
Con ella se simplificará la estructura de 

los órganos de contratación y se homo-
geneizarán los niveles de calidad de los 
servicios y suministros que se contra-
tan en la Administración General del Es-
tado, de tal forma que no se perciban 
diferencias injustificadas entre los dife-

rentes organismos. Además, como re-
sultado de este proceso, esperamos ob-
tener ahorros y mejoras en la contrata-
ción, incrementando la transparencia y 
la eficiencia en la gestión de los recur-
sos públicos. 

- Este paso dado por el Gobierno en 
relación con la contratación pública 
se enmarca en un contexto econó-
mico complicado y afectará conside-
rablemente a las empresas españolas. 
¿Cómo se justifica esta decisión? ¿Cuál 

- Hace unos meses el Gobierno anun-
ció su apuesta por la racionalización y 
centralización de los contratos públi-
cos, eligiendo la fórmula de las cen-
trales de compras y recayendo éste 
departamento en el Ministerio de 
Hacienda. ¿Cómo se estructura esta 
nueva dependencia dentro del Minis-
terio? 
Entre las medidas incluidas en el in-
forme de la CORA (Comisión para la Re-
forma de las Administraciones Públicas), 
se incluye la centralización de determi-
nadas categorías de contratos en la Ad-
ministración General del Estado y se es-
tablecen las categorías de compra que 
se estiman claramente susceptibles de 
centralización, como son material de 
oficina y de informática no inventaria-
ble, combustibles, energía eléctrica, ser-
vicios de telecomunicaciones, transpor-
tes de materiales, servicio de gestión de 
viajes, gas, servicios de vigilancia y se-
guridad, servicios de limpieza, vestuario, 
alimentación, postales y mensajería, pri-

“La centralización de la 
contratación se orienta hacia 

la racionalización”

María Luisa Lamela
Directora general de Racionalización y Centralización de la 
Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

María Luisa Lamela es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. Cuenta también con estu-
dios de Ciencias Económicas y Empresariales. En 1983 ingresó en el Cuerpo de Interventores y Auditores del Es-
tado. Ha ocupado cargos de responsabilidad en distintos Ministerios (Hacienda y Administraciones Públicas, y 
Asuntos exteriores), así como en instituciones europeas. Hasta su nombramiento actual, desempeñaba el puesto de 
directora del Departamento de Servicios y Coordinación Territorial desde el 31 de enero de 2012.

En esta entrevista, Lamela explica en qué consiste la centralización de la contratación de diversos servicios por 
parte de la Administración, una iniciativa puesta en marcha a comienzos de este año por el Gobierno, que afectará 
a servicios como los de vigilancia.

Por Leticia Duque

“Nuestro objetivo es racionalizar la contratación 

y lograr una mejor calidad de la prestación de los 

servicios que se contratan”
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es su principal objetivo y sus ventajas?
La centralización de la contratación se 
orienta a una racionalización tanto del 
propio proceso de contratación, eli-
minando una multiplicidad de proce-
dimientos y órganos de contratación, 
como del servicio que se contrata.   

No sólo muchas administraciones de 
nuestro entorno, sino también las em-
presas privadas han llevado a cabo pro-
cesos de racionalización y homogenei-
zación de la contratación equivalente al 
que se está abordando ahora en el ám-
bito público.

Entendemos que la transparencia, la 
participación, la simplificación de pro-
cedimientos y la búsqueda de unos ni-
veles de calidad adecuados y análogos 
en la prestación de los servicios supo-
nen un beneficio para las empresas.

Otra cuestión que me gustaría des-
tacar es que la centralización de la con-
tratación de estos servicios se va a ha-
cer de forma paulatina, por fases. Por 
poner un ejemplo, para la contratación 
de servicios de vigilantes de seguridad, 
el contrato se tramitará mediante pro-
cedimiento abierto y se va a estructu-
rar en varios lotes, no necesariamente 
equilibrados en términos de cuantía, 
para que puedan licitar empresas de 
distintas características y garantizar de 
este modo una mayor concurrencia. 
Asimismo, se permitirá la subcontrata-
ción, lo que permite la entrada de un 
mayor número de empresas. Por último, 
y a los mismos efectos de fomentar la 
concurrencia, se está estudiando la po-
sibilidad de limitar las opciones de lici-
tar a un número de lotes fijado a priori 
en los pliegos.

- Los primeros estudios han detec-
tado 14 servicios y suministros en los 
que se considera que se puede racio-
nalizar y obtener un ahorro, pero no 
todos se encuentran en la misma fase. 
¿Cuáles comenzarán a medio plazo a 
ser contratados a través de la Direc-
ción de Racionalización y Centraliza-
ción de la Contratación? 
A medida que se ha ido avanzando en 
el proceso de análisis y estudio de los 
distintos contratos se están centralizado 

nuevos contratos, como son los servi-
cios de comunicaciones, los combus-
tibles de automoción, los servicios de 
publicidad institucional, seguridad, lim-
pieza y postales.

Asimismo, se ha publicado ya la licita-
ción del nuevo acuerdo marco de sumi-
nistro de motocicletas y ATV/QUADS y 
está previsto publicar en breve la licita-
ción del nuevo Acuerdo Marco para la 
adopción de tipo de los suministros de 
vehículos.

En un futuro está previsto que se cen-
tralicen también el suministro de ener-
gía eléctrica, los servicios de agencias 
de viajes, los seguros de vehículos, así 
como la renovación de algunos de los 
catálogos muy antiguos como mobilia-
rio, climatización o audiovisuales.

- Un elemento común para todos los 
servicios y suministros que serán con-
tratados a través de las centrales de 
compras parece ser garantizar que las 
pymes puedan acceder a los contratos. 
¿Podría explicarnos de qué manera se 
mantendrá esa igualdad de condicio-
nes en la participación entre grandes, 
medianas y pequeñas empresas?
Las medidas adoptadas o a adoptar con 
este fin tendrán en cuenta las circuns-
tancias y características de cada sector 
al que se dirija la compra centralizada. A 

este respecto hay que tener en cuenta 
que para cada uno de los servicios y 
suministros que se prevé centralizar la 
contratación es muy diferente y cada 
uno deberá tener sus propias medidas. 

Por otro lado, el nuevo contrato cen-
tralizado se tramitará mediante proce-
dimiento abierto con varios lotes, no 
necesariamente equilibrados, para que 
puedan licitar empresas de distintas ca-
racterísticas y garantizar de este modo 
una mayor concurrencia, e incluso se 
está estudiando desde el punto de vista 
jurídico la posibilidad de limitar las op-
ciones de licitar a un número máximo 
de lotes fijado a priori en los pliegos.

Asimismo, se va a permitir la subcon-
tratación para aquéllas actividades que 
requieran una clasificación diferente. 
Finalmente, la propia ley establece la 
posibilidad de constituir UTE [uniones 
temporales de empresas] entre distin-
tos tipos de empresas para concurrir a 
la licitación, que podrían estar formadas 
por empresas de distintos tamaños.

            
- Una de las posibilidades de las que 
se ha hablado es, precisamente, que 
se incluya en los pliegos de condi-
ciones cláusulas de bonificación para 
compañías que subcontraten a pe-
queñas empresas, así como la posi-
bilidad de adjudicar contratos a UTE. 
¿Pero existirá algún otro atenuante re-
señable?
Nuestro objetivo es racionalizar la con-
tratación y lograr una mejor calidad de la 
prestación de los servicios que se contra-
tan, sin afectar a la estructura y composi-
ción del mercado actual ni interferir con 
el funcionamiento de las empresas. 

En cuanto a las UTE, sí se va a admi-
tir que liciten tal y como prevé la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

- Otro de los grandes cambios que 
traerá el nuevo sistema de contrata-
ción pública, que se regula a través 
de la Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas (CORA), 
es un mayor control de los abusos. 
¿Cómo se llevará a cabo el reclamo de 
una mayor transparencia en contra de 
la competencia desleal?
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diversidad de opciones de 
participar en los procedi-
mientos de licitación que 
se convoquen.

- Una de las particulari-
dades de los contratos 
en el sector de la seguri-
dad privada radica en la 
subrogación. ¿Cómo se 
abordará la gestión de 
personal en el caso de 
este sector?
Como usted señala, el 
elemento esencial de 
este contrato es el per-
sonal subrogado, puesto 
que condiciona de forma 

significativa  el coste del contrato. Con-
siderando la necesidad de que las licita-
doras cuenten con una información su-
ficiente a la hora de elaborar su oferta, 
se va a establecer un formato de decla-
ración responsable para que las actua-
les contratistas aporten los datos, que 
es lo establecido en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico en relación con la información so-
bre del personal con derecho a subro-
gación, de modo que se incluyan los 
datos esenciales del mismo. 

No obstante me gustaría subrayar 
que la Administración no va a contra-
tar horas de personal, sino un servicio 
integral de seguridad. La obligación de 
subrogación es de carácter laboral, con 
origen en el Convenio Colectivo, y, por 
tanto, afecta y despliega sus efectos en 
la relación laboral entre empresa y tra-
bajadores. No es una obligación de la 
Administración, que únicamente tiene 
una obligación de información en rela-
ción con las condiciones de los contra-
tos de los trabajadores afectados por la 
subrogación.   S

-¿Qué variaciones se introducirán en 
el modelo de contratación de servi-
cios de seguridad privada por parte 
de la Administración en cuanto a los 
requisitos exigibles a las empresas?
Los requisitos exigibles a las empresas 
en el contrato vienen determinados por 
el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público y por la Ley de 
Seguridad Privada. La primera norma 
establece la obligatoriedad de clasifica-
ción para la prestación de este tipo de 
servicios en el correspondiente grupo, 
mientras que la segunda regula la obli-
gatoriedad de autorización administra-
tiva del Ministerio del Interior para la 
prestación de servicios de seguridad. 

Por otra parte, la nueva Ley de Segu-
ridad Privada flexibiliza el ámbito de ac-
tuación de las empresas al establecer la 
figura de actividades compatibles.

Las diversas fórmulas establecidas en 
el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público –licitación en 
Unión temporal de empresas, subcontra-
tación, lotes– y el modo en que se prevé 
su incorporación al pliego, permiten una 

En el procedimiento de contratación 
centralizada se vela y garantiza en todo 
momento la igualdad de trato, la trans-
parencia y el cumplimiento de todos los 
principios de contratación pública esta-
blecidos en la normativa en vigor. Por 
ello, en los nuevos contratos objeto de 
centralización se están celebrando se-
siones de información dirigidas a cada 
uno de los sectores afectados, como la 
celebrada recientemente con represen-
tantes del sector de limpieza y del sec-
tor de empresas de seguridad, y se en-
vía posteriormente un cuestionario a 
los participantes debidamente acredita-
dos para que formulen sugerencias que 
pueden ser de interés para el nuevo 
contrato. 

Por otro lado, para evitar la compe-
tencia desleal, la primera medida adop-
tada es, con carácter previo a su pu-
blicación, la de remitir los pliegos a la 
CNMC para su informe, puesto que 
la Comisión es el órgano que mejor 
puede asesorar al órgano de contrata-
ción en materia de competencia.  

Finalmente, se está analizando 
desde el punto de vista jurídico la po-
sibilidad de establecer como condi-
ción especial de ejecución en los plie-
gos la subrogación del personal, que 
es una obligación que corresponde 
a las empresas por convenio, no a la 
Administración, y se van a fijar en los 
pliegos el número mínimo de horas 
que garantiza la calidad del servicio 
y el cumplimiento de frecuencias que 
se exigirán en el PPT, aunque no se 
van a contratar horas sino resultados, 
tareas y servicios.

Consideramos que estos mecanis-
mos, así como el establecimiento de 
un pliego de prescripciones técnicas 
lo suficientemente detallado, unido a 
un sistema de control y seguimiento 
y de penalidades muy estricto, garan-
tizan que todas las empresas conoz-
can las condiciones en las que se debe 
prestar el servicio, y limitan la compe-
tencia desleal entre empresas, porque 
el incumplimiento de los requerimien-
tos mínimos fijados en el pliego, como 
saben, puede dar lugar a la resolución 
del contrato.

“Se está analizando la posibilidad de establecer como 

condición especial de ejecución en los pliegos la 

subrogación del personal”
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El  minis t ro del  Inter ior,  Jorge 
Fernández Díaz, inauguró el pasado 
mes de julio las Jornadas sobre Protec-
ción de Infraestructuras Críticas en el 
marco de los cursos avanzados de ve-
rano de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), que se cele-
braron en el Palacio de la Magdalena, 
en Santander.

Durante su intervención, Fernández 
Díaz destacó que el Sistema de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas de Es-
paña “es uno de los más avanzados del 
mundo” y “un elemento puntero de nues-
tra seguridad que ha asumido la responsa-
bilidad de desarrollar medidas preventivas 
y reactivas ante incidencias de seguridad”. 
Asimismo, afirmó que la protección de in-
fraestructuras críticas “constituye una res-
ponsabilidad de primer orden”.

Fernández Díaz subrayó también que 
los riesgos que pueden amenazar la in-
tegridad de las infraestructuras críticas, 
además de los factores naturales, pue-
den deberse a situaciones de carácter ac-
cidental o a errores y a fallos humanos; 
“pero también, y esa es la hipótesis más 
peligrosa, a acciones deliberadas causa-
das por ataques físicos o por ataques ci-
bernéticos”.

Por todo ello, la Unión Europea prescri-
bió un contexto preventivo y regulatorio 
que a partir de 2007 fue traspuesto al or-
denamiento jurídico español. El resultado 
fue la aprobación de un Plan Nacional y 
de un Catálogo Nacional de Infraestruc-
turas Críticas, y “la asunción, por parte de 
la Secretaría de Estado de Seguridad, de 
la responsabilidad, que aún ostenta, de 
impulsar y coordinar todas las activida-
des relacionadas con la protección de in-
fraestructuras críticas en territorio nacio-
nal”, afirmó el ministro del Interior. Junto 
a ello, añadió que “aún se hacía necesa-
rio un régimen normativo que estable-
ciera con claridad las responsabilidades 
y obligaciones de los diferentes agentes 
involucrados, régimen que se estableció 

con la Ley 8/2011, sobre medidas para la 
protección de las infraestructuras críticas, 
más conocida como Ley PIC”.

Sistema preventivo 
En este contexto, Fernández Díaz pun-
tualizó que, entre las distintas políticas de 
seguridad que debe tratar el Gobierno, 
“la protección de las infraestructuras críti-
cas define una tarea compartida que sólo 
puede abordarse desde una perspec-
tiva global y sistémica, generándose un 
nuevo enfoque de colaboración público–
privada. Es prioritaria la implicación de 
nuestras empresas, en tanto en cuanto, 
de las 4.000 infraestructuras estratégicas 
que este ministerio considera de especial 
interés, casi el 80 por ciento está gestio-
nado y operado por empresas de carác-
ter privado”.

El pasado 30 de junio se constituyó 
la Comisión Nacional para la Protección 
de las Infraestructuras Críticas, que aglu-
tina a todos los depar-
tamentos, organismos 
y administraciones con 
responsabilidades en 
la materia. Este órgano 
celebró su primera se-
sión con la aprobación 
de cinco Planes Estraté-
gicos Sectoriales (PES) 
–electricidad,  gas,  pe-
tróleo,  nuclear  y  finan-
ciero– y la designación 
de 37 operadores para 
la gestión de las 150 

infraestructuras críticas que hay en 
España. En este sentido, durante el 
marco de la jornada, el Centro Nacio-
nal para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas (CNPIC) dio a cono-
cer la designación de los siguientes 
operadores críticos:

▪ PES financiero: se han designado 10 
operadores críticos y 24 infraestructu-
ras críticas de esos operadores.

▪ PES petrolero: se han designado cua-
tro operadores críticos y 15  infraes-
tructuras críticas.

▪ PES nuclear: estará formado por cinco 
operadores críticos.

▪ PES del gas: se han designado cinco 
operadores críticos y 31 infraestructu-
ras críticas.

▪ PES electricidad: designados 17 ope-
radores críticos y 67 infraestructuras 
críticas.

A los ya mencionados PES, le seguirán 
“a partir de septiembre, los que se ocu-
pen del transporte (aéreo, marítimo, fe-
rroviario y terrestre), de   las tecnologías 
de la información y comunicaciones y el 
agua”, adelantó el ministro del Interior 
durante la jornada.  S

El Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas de 
España “uno de los más avanzados del mundo”

El secretario de Estado de Seguridad fue el encargado 
de clausurar la jornada.

De izquierda a derecha: El ministro 
del Interior, el rector de la UIMP y el 
director del CNPIC en la inauguración 
del evento.
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La 25ª edición de la feria francesa Expopro-
tection, dedicada a la prevención y la ges-
tión de los riesgos en la empresa, tendrá lu-
gar entre el 4 y el 6 de noviembre en París. 
Cerca de 700 expositores y 24.000 visitantes 
se reunirán en el recinto ferial Paris Porte de 
Versailles durante esos tres días, alrededor 
de los dos universos que conforman este 
evento: por un lado, estará el área dedicada 
a los riesgos profesionales, naturales e in-
dustriales; y, por otro, los riesgos vinculados 
a la seguridad integral (lucha contra el terro-
rismo, geolocalización, seguridad de la infor-
mación...) y a la protección contra incendios. 

El primero de estos espacios abordará 
los métodos y equipos necesarios para ha-
cer frente a los riesgos profesionales, na-
turales e industriales, garantizando con su 
utilización la salud, la seguridad y el bien-
estar en el trabajo. 

El otro espacio, dedicado a los riesgos ca-
racterísticos de la seguridad integral y a la 
lucha contra el fuego, centrará su oferta en 
el peritaje, los productos y las soluciones 
para proteger a las personas, los bienes y los 
datos frente a actos delictivos e incendios.

Más de 400 novedades se exhibirán du-
rante esta feria, a las que hay que sumar di-
versas iniciativas, como son los talleres y 
conferencias que hacen de Expoprotection 
un punto de encuentro, información e in-
novación.  S

Innovación, tecnologías e intercambios profesionales centrarán la 
oferta de Expoprotection 2014 

25e
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SICUR Latinoamérica avanza en los pre-
parativos de su segunda edición, que 
se celebrará entre los días 15 y 17 de 
octubre en el Centro de Convenciones 
Espacio Riesco de Santiago de Chile. 
Las instituciones feriales que organizan 
el evento, la española Ifema y la chi-
lena Fisa, han confirmado la participa-
ción de más de un centenar de empre-
sas procedentes de América, Europa y 
Asía. Esperan que acudan a la convo-
catoria cerca de 6.000 visitantes pro-
fesionales, cifra por encima de la pri-
mera edición de la feria, que tuvo lugar 
el año pasado.

Siguiendo el modelo de SICUR en Es-
paña, el contenido de SICUR Latino-
américa abordará el mundo de la segu-
ridad desde una perspectiva integral, 
con la intención de convertirse en uno 
de los grandes referentes del mercado 
iberoamericano. La oferta del salón se 
articulará en tres ejes: Seguridad ante 
Emergencias y Catástrofes; Seguridad 
en Prevención y Protección Ciudadana 
y Privada; y Seguridad y Salud Laboral.

Congreso Internacional
Durante el salón, también se desarro-
llará el Congreso Internacional de Se-
guridad Integral, que este año llevará 
por título “Seguridad en tiempos de 
cambio: viejas amenazas y nuevos de-
safíos”. El encuentro contará con la par-
ticipación de destacados especialistas, 
nacionales e internacionales, prove-
nientes del mundo público y privado, 
que abordarán diversos aspectos de la 
seguridad.

Uno de los principales temas sobre 
los que se hablará son las emergen-
cias y catástrofes. El congreso reco-
gerá las principales experiencias ob-
tenidas de los últimos eventos ocurri-
dos en Chile, como el terremoto que 

tuvo lugar a comienzos de este año en 
el Norte Grande y el incendio que con 
posterioridad devastó extensas áreas 
urbanas de Valparaíso.

En cuanto a la Seguridad en Preven-
ción y Protección Ciudadana y Privada, 
expertos de primera línea tratarán el 
tema, tanto desde un enfoque socioló-
gico, centrado en las condiciones bajo 
las cuales se genera o se puede preve-
nir el delito, como tecnológico, orien-
tado a las distintas formas de reac-
cionar frente a nuevas amenazas que 
obligan a una constante innovación y 
renovación de procedimientos.

Entre la oferta alternativa a la exposi-
ción, el salón celebrará también “Rue-
das de Negocios”. La organización es-
pera que se lleven a cabo más de 200 
reuniones comerciales entre proveedo-
res de tecnología y representantes de 
empresas.

Asociaciones españolas
SICUR Latinoamérica cuenta con el 
apoyo y colaboración de algunas de 

las principales patronales españolas 
del sector, entre las que se encuentra 
la Asociación de Empresas de Equipos 
de Protección Personal (ASEPAL), la Pla-
taforma Iberoamericana de Seguridad 
contra Incendios (PISCI), la Asociación 
Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios (TECNIFUEGO-AESPI), 
la Asociación Española de empresas de 
Seguridad (AES) y la Asociación Profe-
sional de Compañías Privadas de Servi-
cios de Seguridad (APROSER).

Por parte de la Administración chi-
lena, el salón está patrocinado por el 
Gobierno de Chile, a través del Minis-
terio del Trabajo y Previsión Social y 
de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, dependiente del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública. Igual-
mente, forman parte de ese apoyo los 
Carabineros, la Policía de Investigacio-
nes, el Servicio Hidrográfico y Ocea-
nográfico de la Armada de Chile, el 
Instituto Geográfico Militar, la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Tu-
rismo, y Bomberos.  S

SICUR Latinoamérica 2014 avanza los preparativos de su 
segunda edición

Organizada por Ifema y Fisa, se celebrará entre el 15 y el 17 de octubre en el Centro de Convenciones 
Espacio Riesco de Santiago de Chile
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León contó con la colaboración espe-
cial de la Delegación del Gobierno en 
esta comunidad y de los patrocinadores 
Prosegur, Vegasegur Seguridad y Sa-
via Detectives Privados. Cerca de 150 
personas de diferentes ámbitos de la 
seguridad pudieron disfrutar de las po-
nencias gracias a la aportación de estas 
compañías.

El subdelegado del Gobierno en 
Salamanca, Javier Galán, destacó en 

la inauguración la importancia de con-
tar con foros como éste para poner en 
contacto a los ámbitos público y pri-
vado de la seguridad. Galán destacó 
que “el Gobierno es consciente de que 
la seguridad debe llegar a todos los rin-
cones de la sociedad, pero también 
sabe que no es posible llegar si no está 
apoyada por la sociedad”. Por ello, de-
mandó a la ciudadanía “que colabore 
en esta ardua tarea”.

El representante polí-
tico explicó que para co-
ordinar todos los esfuer-
zos, el Gobierno elaboró 
la nueva Ley de Seguri-
dad Privada, que “hace 
hincapié” en la impor-
tancia de dicho sector 
“porque forma parte del 
núcleo central de la se-
guridad pública”. Galán 
comparó esta norma con 
una galerna para que “no 
se pierda el norte”, ya 
que, desde su punto de 
vista, es necesario tener 
claro qué lugar ocupa 

P or tercera vez, Salamanca aco-
gió una nueva edición de la 
Jornada de Seguridad Privada 

en Castilla y León, organizada por Caja 
Rural de Salamanca y Seguritecnia el 3 
de julio. Un evento que trata de acer-
car a los profesionales de esa comuni-
dad autónoma los temas de actualidad 
del sector, a través de las ponencias de 
expertos y responsables de 
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado (FCSE). El 
presente viene, sin duda, mar-
cado por la aprobación de la 
nueva Ley de Seguridad Pri-
vada y el trabajo que se hace 
para reformar el actual Regla-
mento. Por ello, el encuentro 
contó con la participación de 
representantes de la Seguri-
dad Pública, de empresas y 
de asociaciones, para abordar 
tanto los pasos dados como 
los que están por venir.

La III Jornada de Segu-
ridad Privada en Castilla y 

 TERCERA JORNADA DE SEGURIDAD PRIVADA EN CASTILLA Y LEÓN 

Expectativas y respuestas sobre 
el nuevo Reglamento

Seguritecnia y Caja Rural de Salamanca volvieron a unir esfuerzos para organizar la tercera Jornada de Seguri-
dad Privada en Castilla y León. Cerca de 150 asistentes pudieron conocer las propuestas que se lanzaron para el 
nuevo Reglamento de Seguridad Privada y las respuestas de las autoridades policiales al respecto. Ciberseguridad 
y el papel del director de Seguridad en las entidades financieras fueron otros de los contenidos que se abordaron 
en el evento.

Por Enrique González Herrero

El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán, con el 
presidente de Seguritecnia a su izquierda.
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cada uno de los agentes dedicados a la 
seguridad.

Galán definió la coordinación como 
“la concatenación de medios y esfuer-
zos para una acción común”. De ahí, 
el objetivo de la ley de conseguir “que 
el plano de la seguridad se asiente de 
manera estable en la Guardia Civil, en 
el Cuerpo Nacional de Policía y en la 
seguridad privada; estando cada uno 
en su sitio y sabiendo el apoyo que 
tiene que recibir”, sentenció.

Junto a Galán, estuvo presente en 
la inauguración el comisario principal 
Manuel Cabello, jefe regional de Ope-
raciones de Castilla y León del Cuerpo 
Nacional de Policía; Juan Carlos Ro-
bledo, director de Seguridad y Ser-
vicios Generales de la Caja Rural de 
Salamanca; y Javier Borredá, presi-
dente de Seguritecnia. Ellos dieron paso 
a la primera parte de la jornada, dedi-
cada a las propuestas del sector para 
el Reglamento de Seguridad Privada.

Propuestas
En torno a una mesa redonda mode-
rada por Ana Borredá, directora de 
Seguritecnia, cinco profesionales de di-
ferentes ámbitos plantearon dudas y 
propuestas relacionadas con el nuevo 
Reglamento. El primero en intervenir 
fue Mariano Chillón, delegado de Cas-
tilla y León de Prosegur, para quien “la 
nueva ley ha avanzado y mejorado no-
tablemente, intentando adaptarse a las 
nuevas realidades de la  sociedad es-
pañola actual”.

Chillón destacó el nuevo modelo de 
seguridad que configura la norma. “Si 

hasta ahora había una seguridad pú-
blica y una privada, complementaria 
y subordinada, el nuevo texto, mante-
niendo el modelo de subordinación, 
pasa a hablar de cooperación, corres-
ponsabilidad, participación, integra-
ción y coordinación con las empresas y 
los profesionales”.

Chillón expresó algunas dudas rela-
cionadas con la ley que afectan a la ac-
tividad de compañías como Prosegur. 
Sobre la autorización previa de servi-
cios en coordinación con las FCSE (ar-
tículo 41), solicitó que se aclare cómo 
quedarán reglamentados esos servi-
cios en espacios y recintos púbicos de-
limitados.

Por otro lado, se refirió al artículo 31, 
que regula la protección jurídica de 
agente de autoridad. Al respecto, pre-
guntó: “¿Consideran que de esta forma 
se refuerza convenientemente la au-
toridad del personal de seguridad pri-

vada con el nuevo escenario que con-
templa la Ley?”. Finalmente, lanzó otra 
duda sobre el artículo 40, que esta-
blece la obligación de que los vigilan-
tes porten armas de fuego en los ser-
vicios de acuda. Chillón preguntó por 
la posibilidad de matizar este precepto 
“teniendo en cuenta las variables sin-
gulares de cada servicio”.

Mariano Pordomingo, gerente de 
Vegasegur Sistemas, tomo la palabra a 
continuación para plantear sus dudas. 
Pero antes destacó “la buena acogida” 
que ha tenido la nueva ley en el sector 
y los “importantes cambios tecnológi-
cos” que contempla.

Sobre el Reglamento de Seguridad 
Privada, planteó dos consultas. En pri-
mer lugar, Pordomingo quiso saber si 
la puesta en marcha de un sistema de 
videovigilancia, controlado por la poli-
cía local, que gestiona el acceso de ve-
hículos al recinto antiguo de una ciu-

Mariano Chillón (Prosegur). Mariano Pordomingo (Vegasegur).
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García Alfaraz también pidió que se 
aclare en qué consistirán las pruebas 
de comprobación de conocimientos 
que deben realizar los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) 
que quieren acceder a la profesión de 
seguridad privada.  “La experiencia ha 
demostrado que  la mejora de la cali-
dad viene cuando se exige una forma-
ción universitaria; por ello, existiría un 
cierto desagravio entre exigir unos es-
tudios universitarios y una prueba por 
pertenecer a las FCS”.

El bloque de consultas lo cerró 
Enrique Polanco, socio director de la 
empresa Global Technology 4E, que 
centró su intervención en la inclusión 
de la seguridad informática en la Ley 
de Seguridad Privada. Para Polanco, 
esta incorporación “ha supuesto un 
enorme avance para aumentar las ca-
pacidades de combatir no sólo la ci-
berdelincuencia, sino también los so-
fisticados ataques a los sistemas físicos 
utilizando herramientas informáticas”. 
Al respecto, añadió que “es necesario 
distinguir entre la seguridad informá-
tica como un servicio diferenciado a 
prestar por las empresas de seguridad 
privada o informáticas, y la seguridad 
informática de los sistemas electróni-
cos que se instalen”.

Desde su punto de vista, la regula-
ción de los operadores de seguridad 
informática “no debe dirigirse sola-
mente a las empresas informáticas o a 
las empresas de seguridad privada que 

das y complementarias a la seguridad 
pública es precisamente lo que se le 
prohíbe, la persecución de delitos pú-
blicos”, insistió.

Entre sus observaciones para el 
nuevo Reglamento, García apuntó la 
posibilidad de que los detectives cuen-
ten con una dirección comercial para su 
actividad, aparte de la sede fiscal, o que 
se les permita investigar en domicilios y 
lugares reservados cuando los propieta-
rios den su autorización. También des-
tacó la necesidad de que exista una bi-
direccional “real y estructurada”.

Aparte de la regulación de los de-
tectives privados, la nueva Ley de Se-
guridad Privada hace mención tam-
bién la formación de todo el personal 
de este sector. Ana Isabel García Alfa-
raz, representante de la Universidad de 
Salamanca, presentó varias consultas 
sobre este asunto. En primer lugar, soli-
citó una aclaración de la nomenclatura 
de los títulos de director de seguridad 
privada y de detective, ya que en el pri-
mer caso incluye la palabra “oficial” y en 
el segundo no. 

Otra duda se refiere a la compatibi-
lidad de diferentes vías para acceder a 
la profesión, como por ejemplo en el 
caso de los directores de Seguridad, 
que pueden entrar mediante un título 
de grado o de un curso universitario 
habilitado por el Ministerio del Interior. 
“Son distintas formas para ejercer una 
misma profesión y no tienen la misma 
exigencia universitaria”, indicó.

dad, entraría dentro del campo de la 
seguridad privada. En segundo tér-
mino, igualmente quiso conocer si el 
Reglamento incluirá soluciones tecno-
lógicas de carácter especial, como una 
cámara o un radar que se utilice en 
ambientes marinos.

Los vigilantes privados estuvieron re-
presentados en la mesa por Roberto 
García, delegado en Castilla y León de 
la Asociación Profesional de Detecti-
ves Privados de España (APDPE), quien 
mostró su desacuerdo con la presencia 
de los detectives en la nueva Ley de 
Seguridad Privada. Desde su punto de 
vista, existe un error en la “visión his-
tórica” y una “contradicción concep-
tual” sobre las funciones de este pro-
fesional. García argumentó que “nunca 
se ha hecho una reflexión pura” sobre 
la actividad de los detectives privados. 
Esto ha provocado “un estado de con-
fusión” histórico “que ha llegado a la 
actualidad”.

A pesar de estas apreciaciones, el re-
presentante de la APDPE destacó algu-
nos aspectos que considera que mejo-
ran la situación del detective respecto 
a la ley de 1992. Por ejemplo, que es 
“mejor técnicamente” y aporta “la se-
guridad jurídica necesaria en las rela-
ciones de los detectives privados con 
los ciudadanos y las instituciones del 
Estado”. “Pero es una oportunidad per-
dida porque el único caso en el que las 
actividades de los detectives podrían 
tener una connotación de subordina-

Roberto García (APDPE). Ana Isabel García (Universidad de 
Salamanca).

Enrique Polanco (Global Technology 4E).
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la seguridad pública, independiente-
mente de que lo instale una empresa 
privada.

A continuación, se detuvo en las ob-
servaciones de Roberto García, de la 
APDPE, en torno a los detectives pri-
vados. Para explicar la presencia de 
estos profesionales dentro del texto, 
Gándara se refirió al “principio de eco-
nomía normativa” que señala que 
“cuando algo tiene una misma razón 
de ser o una similitud dentro de un 
sector, no hace falta hacer leyes inde-
pendientes, sino que puede ir todo en 
una misma ley; es decir, no tiene por 
qué haber una identidad perfecta”.

El comisario jefe de la UCSP defen-
dió que existe “literatura doctrinal, ju-
risprudencial e incluso jurídica” sobre 
los detectives privados”, para rebatir la 
afirmación de García sobre la ausencia 
de una reflexión acerca de la actividad 
de los detectives. Añadió que durante 
la elaboración de la ley se ha reflexio-
nado sobre este tema “a pesar de que 
la solución no sea aceptada”.

También quiso aclarar que la nueva 
Ley de Seguridad Privada no impide a 
los detectives investigar todos los deli-
tos, sino sólo aquellos que son “perse-
guibles de oficio”.

Po s te r i o r m e nte ,  e l  co mis a r i o 
Gándara abordó las apreciaciones de 
Ana Isabel García sobre la formación. 
La representante de la Universidad de 
Salamanca se había referido a la exis-
tencia de varias vías para acceder a la 
profesión de director de seguridad, a 

las FCS. “La ley no establece que si se 
va a producir un evento de relevancia 
social sea necesario tener una autori-
zación de la Delegación del Gobierno 
para poder tener  un servicio de vigi-
lancia”, afirmó.

Sobre las otras preguntas lanzadas 
por Mariano Chillón, de Prosegur, ex-
plicó que el Reglamento “podrá pro-
fundizar” en la consideración de 
agente de la autoridad de los vigilan-
tes y que los servicios de acuda. “No 
siempre tienen por qué ser armados, 
sino que tiene que haber una conside-
ración de oportunidad y proporcionali-
dad”, aseguró.

Respecto a la pregunta de Mariano 
Pordomingo, de Vegasegur, sobre el 
sistema de videovigilancia controlado 
por la policía local, el jefe de la UCSP 
explicó que “no es seguridad privada” 
puesto que se restringe el ámbito de 

realicen explícitamente estos trabajos, 
sino a todas las de seguridad privada 
que instalen sistemas conectados a un 
CCV mediante conexiones IP a través 
de las redes informáticas”.

Polanco también lanzó una pro-
puesta de cara al Reglamento rela-
cionada con la formación del direc-
tor de Seguridad. Dado que existen 
dos nueva vías de incorporación a esta 
profesión, el responsable de Global Te-
chnology 4E prevé que se amplíe el 
número de horas lectivas exigidas. “Po-
dría ser muy conveniente que se es-
pecificase un número mínimo de ho-
ras a dedicar al tema de seguridad in-
formática y capacitarle así para cumplir 
los requisitos en este tema que se exi-
gen especialmente al director de Se-
guridad de una infraestructura crítica”, 
consideró.

Finalmente, Polanco consideró que 
para cumplir con la obligación de co-
municar a las autoridades los inciden-
tes de seguridad informática, tal y 
como marca la nueva ley, “se acotasen 
de alguna manera el tipo de incidentes 
y ante qué organismo se debieran re-
portar, ya que existen departamentos 
con similar función en la Guardia Civil, 
Cuerpo Nacional de Policía y las poli-
cías autonómicas”.

Respuestas
Tras la intervención de esta mesa, el 
comisario Esteban Gándara, jefe de 
la Unidad Central de Seguridad Pri-
vada (UCSP) del Cuerpo Nacional de 
Policía, y el coronel César Álvarez, jefe 
del Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE) de la Guardia Civil, respon-
dieron una por una todas las dudas 
respecto al Reglamento de los ante-
riores ponentes, si bien no concreta-
ron del todo algunas de ellas porque 
la norma se encuentra en fase de ela-
boración.

El comisario Gándara aclaró en rela-
ción con el artículo 41, sobre servicios 
de vigilancia y protección, que aque-
llos que se presten parcialmente en 
una vía pública “van por el régimen 
de mera comunicación”, sin necesidad 
de recibir autorización por parte de 

Comisario Esteban Gándara (UCSP).
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Combinación e integración de servicios para una 
seguridad “más potente”

La seguridad no sería posible en la actualidad sin la incorporación de nue-
vas tecnologías a los procesos y servicios de las empresas. Así lo considera 
Juan Carlos Rodríguez, director de Productos de Seguridad Integral de 
Prosegur, quien centró su exposición en la necesidad de ofrecer servicios 
integrales de protección. Hoy por hoy, afirmó, existen, por un lado, em-
presas de vigilancia y, por otro, de tecnologías. Sin embargo, “el plantea-
miento de Prosegur es que unidas ambas partes la seguridad es más po-
tente, tanto para proteger al vigilante como al usuario”, aseguró.

Para el representante de la multinacional española de seguridad privada, 
la evolución de la tecnología obliga a dar ese paso. Aunque “en los últimos 
años no se han producido grandes avances tecnológicos sólidos”, sí que ha 
existido “una socialización de la tecnología” que tiene su reflejo también 
en el sector de la seguridad. “¿Quién iba a pensar que los vigilante iban a 
tener un móvil? y ahora, si alguno no lo tiene, es que algo se está haciendo 
mal”, expresó.

Como ejemplo de la combinación de servicio y tecnología se refirió al uso de Google Glass por los vigilantes de 
Prosegur, un proyecto que la compañía está desarrollando, pero que aún no es oficial. “Si somos capaces de incluir 
la tecnología en los vigilantes vamos a mejorar bastante”, sentenció.

Juan Carlos Rodríguez (Prosegur).

http://www.observit.es
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cada norma no puede diferir de las de-
más en los tratamientos. Al final, todas 
las normas tiene que manejarse desde 
una óptica común, persiguiendo unos 
objetivos comunes que incidan en la 
colaboración y compatibilidad de esas 
normas”.

Entidades financieras
La tercera Jornada de Seguridad Pri-
vada en Castilla y León reservó para el 
final una mesa redonda dedicada a la 
seguridad en las entidades financieras, 
en la que participaron Juan Carlos Ro-
bledo, director del área de Seguridad 
y Servicios Generales de la Caja Rural 
de Salamanca; Víctor Junquera, direc-
tor de Seguridad y Gestión de Efectivo 
de Caja España-Duero; y Andrés Mar-
tín Ludeña, director de Seguridad de 
Evo Banco.

El primero en tomar la palabra fue 
el responsable de la Caja Rural de 
Salamanca, que analizó las funciones 
del director de Seguridad en las enti-
dades financieras. “El objetivo funda-
mental es garantizar la protección de 
las personas”, aseguró, al que siguen 
otros propósitos como “proteger la in-
formación y el patrimonio, garantizar 
el cumplimiento ecológico y hacer que 
se cumplan las normas”.

Robledo explicó que las funciones 
del director de Seguridad pasan por 
realizar análisis de riesgos, planes pre-
ventivos y planes de continuidad de 
negocio, gestionar sistemas y equipos 

es fácil” y requiere de la aportación del 
sector para hacer un documento “real-
mente operativo”. El texto incluirá as-
pectos relacionados con los servicios 
de acuda, sobre los que Álvarez indicó 
que, aunque habrá casos en los que 
los vigilantes tendrán ir armados, tam-
bién existirán “situaciones en las que 
eso pueda obviarse”, siempre y cuando 
“no haya merma de la seguridad del vi-
gilante”.

En torno a los detectives, afirmó que 
la nueva Ley de Seguridad Privada ya 
no tiene vuelta atrás por lo que ten-
drán que adaptarse a sus exigencias. 
Reconoció, por otro lado, que la comu-
nicación entre ese colectivo y las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad tiene mar-
gen de mejora. No obstante, aseguró 
que la Benemérita “siempre tiene las 
puertas abiertas a la colaboración”.

El último tema que trató el coronel 
fue la seguridad informática. “Es un 
asunto de tal trascendencia que no ha-
bía más remedio que abordarla de al-
guna manera”, indicó. Para Álvarez, la 
seguridad informática es un ámbito 
más de la seguridad, que “es una fun-
ción transversal a todos los elementos 
de la sociedad y afecta a multitud de 
ramas de la vida diaria, que se regula 
desde distintas ópticas y para la que 
existen diferentes normativas específi-
cas en el campo de la seguridad”.

Concluyó manifestando que “en Es-
paña hay un sistema de seguridad na-
cional que tiene que ser coherente, y 

lo que el jefe de la UCSP señaló que el 
objetivo es equiparar el nivel de exi-
gencia de ambas. El responsable po-
licial consideró positiva la creación de 
dos vías formativas puesto que “las cir-
cunstancias personales y socio-econó-
micas de un país atraviesan por multi-
tud de episodios y es bueno que exis-
tan alternativas para personas que en 
un momento se desvinculan de una 
actividad profesional y quieren pasar 
a otra”.

Igualmente, aclaró que, aunque el 
grado de detective privado no esté ca-
talogado como “oficial” en la nueva ley, 
“no quiere decir que no pueda existir 
un título que sea oficial y recoja las en-
señanzas y las capacidades requeridas 
para la investigación privada, recono-
cido por el Ministerio del Interior”.

Respecto a las pruebas de com-
probación de conocimientos para 
los miembros de las FCS, Gándara ex-
plicó que “no se trata de darle a las FCS 
un atajo para que pasen a la seguri-
dad privada con una formación insufi-
ciente, sino que se reconoce la forma-
ción previa por la que han pasado esos 
profesionales”. En ese sentido, añadió 
que “no tienen sentido” obviar la capa-
citación de los funcionarios de las FCSE 
cuando tienen “el mayor grado de for-
mación que existe en España en mate-
ria de seguridad”.

Por último, se refirió a los comenta-
rios de Enrique Polanco, de Global Te-
chnology 4E, sobre la incorporación 
de la seguridad informática a la nueva 
ley. El comisario señaló que la inten-
ción con esta novedad en la norma 
respecto a la anterior es “exigir cali-
dad” a quienes operan o proveen ser-
vicios de este tipo. “La regulación pre-
tende que el servicio sea de calidad, 
porque a través de ella obtenemos el 
mayor nivel de seguridad”, defendió el 
jefe de la UCSP.

Tras la minuciosa intervención del 
comisario Gándara, César Álvarez se 
detuvo en algunos asuntos concre-
tos relacionados con las intervencio-
nes de la primera mesa de la jornada. 
El jefe del SEPROSE sostuvo que la ela-
boración del nuevo Reglamento “no 

Coronel César Álvarez (SEPROSE). Juan Carlos Robledo (Caja Rural de 
Salamanca).



SEGURITECNIA      Septiembre 2014 85

III Jornada de Seguridad Privada en Castilla-León

dad forme parte de la plantilla (que no 
esté externalizado) supone “un espal-
darazo” a este profesional.

Para cerrar las intervenciones de 
la mesa, Andrés Martín Ludeña pro-
fundizó en la evolución experimen-
tada por el enfoque de la seguridad en 
el mundo. Recordó que, a raíz de los 
atentados del 11 de septiembre en Es-
tados Unidos y los acontecidos en Eu-
ropa, hicieron ver a los Gobiernos que 
no podían prever este tipo de ataques 
sin la contribución de actores privados. 
“En Estados Unidos desarrollaron una 
estrategia para identificar sectores es-
tratégicos de la nación y dieron un en-
cargo muy concreto a personas acredi-
tadas y con conocimiento de la seguri-
dad”, señaló.

Posteriormente, en Europa se replicó 
esa idea y se elaboró la Estrategia Eu-
ropea de Seguridad, que después se 
trasladó a cada país. En ellas ya se ha-
bla de la necesidad de colaboración de 
la seguridad privada, comentó el direc-
tor de Seguridad de Evo Banco. “El Es-
tado hace una transferencia a la segu-
ridad privada para que quieres tienen 
empresas garanticen que sus organiza-
ciones van a continuar trabajando aún 
en escenarios adversos”, manifestó.

De ahí que la nueva Ley de Seguri-
dad Privada haya roto con el modelo de 
su predecesora para abordar la seguri-
dad desde un punto de vista integral. 
Ludeña sostuvo que la ley de 1992 tenía 
como objetivo controlar los servicios de 
vigilancia y poner fin a la elevada tasa 
de atracos que sufrían las entidades fi-
nancieras. “Teníamos más atracos que 
el resto de Europa, Estados Unidos, Ca-
nadá y Japón juntos”, recordó.

En la práctica, esa evolución se ha 
expresado en las medidas de seguri-
dad de las entidades financieras. De la 
“puerta, el hombre y el arma” se ha pa-
sado a una seguridad integral en la que 
el director de Seguridad es responsable 
de la organización y planificación de la 
protección corporativa. A lo que ade-
más sumó la importancia creciente de 
la ciberseguridad en la gestión de la se-
guridad de corporaciones como las en-
tidades financieras. S

tengan una mayor capilaridad y, por 
tanto, necesiten mayores dotaciones 
y un perfil de director de Seguridad 
con unas capacidades profesionales 
que van mucho más allá de lo que 
ha venido exigiendo la norma”, mani-
festó Junquera.

Otros hechos destacados última-
mente han sido los cambios tecnoló-
gicos, la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada y la designación de operadores 
críticos, entre los que hay entidades fi-
nancieras.

Todo ello ha dado lugar a que el di-
rector de Seguridad asuma nuevas res-
ponsabilidades y haya cambiado su 
enfoque. Hoy por hoy, este profesio-
nal “tiene un perfil directivo dentro de 
su organización” y entre sus funciones 
se encuentra “poner en valor la seguri-
dad”, afirmó el ponente. Junquera cree 
que la seguridad se ha convertido en 
una función estratégica y que una de 
las prioridades actuales es “que las or-
ganizaciones sean capaces de identi-
ficar el retorno de inversión frente al 
descenso de la siniestralidad”.

Según el director de Seguridad de 
Caja España-Duero, la nueva Ley de 
Seguridad Privada “ayuda” en el pro-
ceso de evolución del director de Se-
guridad. En ese sentido, destacó va-
rios aspectos de la norma como el mo-
delo de cooperación con las FCSE o el 
establecimiento de sus funciones en el 
articulado. Indicó además que la obli-
gación de que el director de Seguri-

humanos, llevar a cabo las funciones 
propias de dirección y servir de interlo-
cutor entre la entidad y las FCSE.

En cuanto a los riesgos de estas ins-
tituciones, el ponente mencionó que 
“el abanico delictivo al que está sujeta 
una entidad es muy amplio”. Entre los 
riesgos están los físicos, como atracos 
o butrones; los documentales, como 
las falsificaciones o estafas; los tecno-
lógicos, entre los que se encuentran 
el phising o los troyanos; los sociales, 
como manifestaciones o amenazas; y 
los de reputación, relacionados con el 
blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo.

Para hacer frente a esas amenazas, el 
director de Seguridad realiza una “ges-
tión integral de los recursos”; al contra-
rio que hace unos años, cuando este 
profesional estaba visto como “el en-
cargado de los sistemas”. Algo que ha 
cambiado gracias a la nueva Ley de Se-
guridad Privada, según Robledo.

Seguidamente, Víctor Junquera 
profundizó un poco más en el perfil 
del director de Seguridad de las en-
tidades financieras. Sostuvo que, a lo 
largo de los años, se han producido 
diferentes “hitos” en torno a esta fi-
gura, que han supuesto avances im-
portantes en su profesionalización. 
El último ha sido la concentración de 
bancos y cajas porque ha aumentado 
el nivel de exigencia de ese puesto. 
“La concentración hace que las orga-
nizaciones sean cada vez más fuertes, 

Víctor Junquera (Caja España-Duero). Andrés Martín Ludeña (Evo Banco).
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Las amenazas en el ciberespacio se 
encuentran actualmente entre las 
principales preocupaciones de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Cada vez son más y más pe-
ligrosas, sin embargo, da la sensa-
ción de que todo esfuerzo es poco 
para hacerles frente. Pero, ¿cuáles son 
hoy por hoy las principales amena-
zas para los ciudadanos en el ciberes-
pacio? ¿Cómo hacen frente las auto-
ridades policiales a este peligro? De 
resolver ambas preguntas se encarga-
ron el inspector Luis David Sanz, de 
la Unidad de Investigación Tecnoló-
gica del Cuerpo Nacional de Policía, 
y el capitán Ramón González Ga-
llego, miembro del Grupo de Delitos 
Telemáticos de la Guardia Civil.

La Unidad de Investigación Tec-
nológica (UIT) es el área especiali-
zada del Cuerpo Nacional de Policía 
(CNP) para luchar contra el fraude y 
los delitos en Internet. Como explicó 
Sanz, está dividida en dos brigadas: 
por un lado está la Brigada Central 
de Investigación Tecnológica, “diri-
gida a los delitos relacionados con las 
personas”. Por otro, se encuentra la 
Brigada Central de Seguridad Infor-
mática, “más centrada en los delitos 
económicos”.

El inspector Sanz explicó cuáles 
son las principales amenazas en la 

Red para los ciudadanos. Una de los 
más extendidas es el Ramsonware, 
también conocido como “virus de la 
policía”, que bloquea el ordenador y 
solicita el pago de una suma de di-
nero para devolverlo a su estado an-
terior. El responsable del CNP ex-
plicó que este tipo malware también 
afecta a las empresas, a las que “di-
rectamente encripta el disco duro” 
dejándolos inoperativos.

Otra de las amenazas es el hackti-
vismo (el activismo en la Red) prac-
ticado por grupos como Anonymus. 
El ponente explicó que “en cada país 
hay algún grupo como este”, que lle-
gan a cometer actos como publicar 
listas de políticos con sus teléfonos 
particulares.

Entre los principales peligros se en-
cuentra también el fraude a través de 
teléfonos móviles. Algunos ejemplos 
son la publicación de anuncios de tra-
bajo falsos, promociones mediante 
mensajes o llamadas perdidas, cuyo 
objetivo común es captar llamadas 
de los usuarios a un número especí-
fico de pago. Entres estas prácticas se 
encuentra igualmente la manipula-
ción del identificador de llamadas, que 
consiste en cambiar la apariencia el 
número de teléfono que llama al usua-
rio, de manera que, cuando éste de-
vuelve la llamada, realmente lo hace a 
un contacto de pago y no al que creía.

Un negocio
Por su parte, la ciberseguridad en la 
Guardia Civil está enmarcada princi-
palmente en la Jefatura de Policía Ju-
dicial, de la que dependen las unida-
des orgánicas correspondientes a cada 
provincia que se encargan de este tipo 
de delitos. Cuando se trata de ope-
raciones especialmente complejas o 
que requieren colaboración interna-
cional, la responsabilidad del caso pasa 
al Grupo de Delitos Telemáticos, que 
forma parte de la Unidad Central Ope-
rativa. Además de estas áreas, la Jefa-
tura cuenta con una Unidad Técnica y 

un Laboratorio de criminalística. Para 
completar estos recursos, cuenta con 
un Grupo de Ciberterrorismo, que de-
pende de la Jefatura de Información.

El capitán González Gallego clasi-
ficó los tipos de delitos en la Red en 
tres grupos: los que afectan a los usua-
rios o trabajadores, los que proceden 
de los trabajadores y los que se produ-
cen contra una empresa o servicio. En 
la primera categoría se encuentran los 
ataques de ingeniería social para ex-
traer información del usuario. “Los 
malos quieren nuestros datos porque 
se venden, por ejemplo, para hacer do-
cumentos falsos”, explicó el responsa-
ble de la Guardia Civil.

En el grupo de las amenazas que 
proceden de los trabajadores destacó 
la “bomba lógica” como la más per-
judicial para una compañía. Este tipo 
de ataques, que se activan cuando 
quiere su creador, puede dañar un 
ordenador o todo el sistema de la em-
presa haciendo desaparecer los datos.

Por último, sobre los delitos que se 
producen contra una empresa o ser-
vicio desde fuera, el responsable de 
la Guardia Civil se refirió a los ata-
ques DDoS (acceso masivo a una web 
hasta que se bloquea) y el hacking 
como los principales problemas en-
marcados en esta categoría.

Amenazas en la Red: delitos contra el ciudadano y las empresas

Inspector Luis David Sanz (Cuerpo 
Nacional de Policía).

Capitán Ramón González (Guardia 
Civil).



NOTIFIER by Honeywell:
PearlTM - Inteligencia 
en detección de incendios

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

www.honeywelllifesafety.es / www.notifi er.es / infohlsiberia@honeywell.com

http://www.honeywellifesafety.es


88 SEGURITECNIA      Septiembre 2014

Artículo Técnico

Los SCADA contienen servidores y 
aplicaciones que realizan funciones 
clave en los procesos industriales, y, 
por tanto, están presentes en las Infra-
estructuras Críticas y estratégicas en 
cuanto a que potencialmente controlan 
la manera en que se prestan algunos de 
los servicios esenciales que la sociedad 
demanda. Al basarse estos sistemas en 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, se requiere una espe-
cial atención en su protección, dada la 
variedad de amenazas existentes en el 
ciberespacio.

Por otro lado, y debido a los largos 
plazos de amortización de las infraes-
tructuras que proporcionan estos ser-
vicios esenciales, hacen que las tecno-
logías sobre las que descansa el control 
de los procesos de producción estén 
potencialmente basadas en sistemas 
propietarios y obsoletos. Cuando los 
operadores de estas infraestructuras 
desarrollan sistemas complementarios 
y más avanzados de supervisión de los 
procesos de producción, en ocasiones 
este hecho se sustancia mediante una 
conexión física entre las redes corpora-
tivas y las redes industriales. Si esta co-
nexión no lleva asociada una adecuada 
implementación de sistemas de seguri-

dad de la información que impidan de 
manera razonable la intrusión en esos 
sistemas, la continuidad de los servicios 
que prestan estos operadores podría 
verse comprometida.

SCADA más seguros
Al objeto de definir y aumentar las me-
didas de protección de este tipo de sis-
temas, que tradicionalmente han prio-
rizado garantizar la disponibilidad del 
servicio frente a la seguridad, se está lle-
vando a cabo una iniciativa de gran im-
pacto, SCADA LAB (SCADA Laboratory 
and test bed as a service for Critical Infras-
tructure Protection), el cual es un pro-
yecto cuyo consorcio está liderado por 
el Instituto Nacional de Tecnologías de 
la Comunicación (Inteco) y formado por 
entidades como AEI Seguridad, Everis, 
Europe For Business, Telvent Energía, 
Telvent Global Services, Zanasi & Part-
ners, NISZ y el CNPIC. 

El objetivo principal del proyecto es 
la realización, de forma remota, de eva-
luaciones de seguridad en entornos ba-
sados en sistemas de control industrial, 
pudiéndose llevar a cabo  tanto en en-
tornos en producción como simulados, 
y teniendo en cuenta que una evalua-
ción de este tipo en un entorno real po-

E l Centro Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras 
Críticas (CNPIC), entre las fun-

ciones que tiene encomendadas, tiene 
como misión impulsar la investigación, 
el desarrollo y la innovación de aquellas 
iniciativas que pudieran resultar en un 
beneficio directo o indirecto a los ope-
radores que gestionan infraestructu-
ras que proporcionen servicios esencia-
les. Entre estas iniciativas, se encuentra 
la participación en proyectos cofinan-
ciados dentro de los programas marco 
nacionales y europeos en curso. Uno 
de los programas europeos más direc-
tamente relacionados con la protec-
ción de las infraestructuras críticas es 
el conocido como Programa CIPS (for-
malmente The Prevention, Preparedness 
and Consequence Management of Terro-
rism and other Security-related Risks Pro-
gram), en el que el CNPIC participa acti-
vamente en las figuras de“advisory boar” 
y“partne” en proyectos en curso como 
SCADA LAB (www.scadalab.eu) y CIISC-
T2 (www.ciisct2), y otros proyectos ya fi-
nalizados, como CloudCERT (cloudcert.
european-project.eu). 

Como bien es conocido, los sistemas 
encargados de monitorizar y/o contro-
lar de forma centralizada y en tiempo 
real un determinado proceso indus-
trial es lo que definimos como sistemas 
SCADA. Un sistema de este tipo podría 
ser el que controla, por ejemplo, la ges-
tión de la distribución de energía eléc-
trica en una determinada región.

Estos sistemas, diseñados en origen 
para trabajar en entornos aislados, to-
man datos de múltiples sensores y ac-
túan sobre equipos remotos como vál-
vulas o bombas, por lo que son muy 
utilizados en la industria para contro-
lar los procesos. Inicialmente diseñados 
para mejorar la funcionalidad, son equi-
pos altamente redundados y muy ro-
bustos.

SCADA LAB, promoviendo la ciberseguridad en 
sistemas de control industrial

  Servicio de Ciberseguridad del CNPIC

El objetivo principal del proyecto SCADA LAb es la 

realización de evaluaciones de seguridad en entornos 

basados en sistemas de control industria
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dría resultar en una interrupción del 
servicio prestado.

Las actividades principales del pro-
yecto son: 
a) Diseño de una metodología de 

pruebas que recoja todos los pasos 
necesarios para llevar a cabo una 
evaluación remota de seguridad 
sobre entornos industriales.

b) Implementación de un laborato-
rio que proporcione la arquitectura 
necesaria para lanzar pruebas de 
seguridad y genere informes con 
los resultados obtenidos de forma 
automática.

c) Implementación de un banco de 
pruebas (test bed) que albergue un 
sistema de control industrial ob-
jeto de evaluación, tipo SCADA, in-
cluyendo aplicaciones de control, 
automatización y supervisión, así 
como, dispositivos de campo, PLC, 
etc. 

d) Desarrollo de un asistente que per-
mita guiar al operador de la infraes-
tructura crítica a lo largo de todo el 
proceso de evaluación.

Esta iniciativa va más allá del mero 
análisis de funcionalidades de las solu-
ciones de seguridad específicas de las 
tecnologías industriales, ya que per-
mite probarlas en un modelo realista 
análogo a un entorno en producción. 
Esto permite conocer las limitaciones 
de un producto antes de considerarlo 
como una posible solución, o garan-
tizar que proporciona determinadas 
funcionalidades de seguridad.  

El diseño del SCADA LAB se divide 
técnicamente en dos áreas: el labora-
torio (Laboratory Area) y el banco de 
pruebas (Test Bed Area). El área de la-
boratorio gestiona la planificación de 
las pruebas y el banco de pruebas es 
el entorno que se evalúa y el contexto 
donde se llevan a cabo las pruebas.

Además, en la implementación de 
la arquitectura se utiliza un agente, 
de manera que las pruebas de segu-
ridad se puedan lanzar sobre los ban-
cos de pruebas tanto en un entorno 
local como remoto, a través de redes 
tuneladas.

Tres niveles
Por otro lado, el área del banco de prue-
bas se ha diseñado con el objetivo de 
buscar una fiel aproximación a los en-
tornos reales que serán el objetivo de 
la evaluación.  Por este motivo, el banco 
de pruebas incluye los tres niveles que 
conforman la arquitectura básica de un 
sistema de control industrial, desde las 
entidades de más alto nivel en la jerar-
quía SCADA, hasta los elementos más 
básicos en la zona de camp):
a) Nivel de Campo y Control: Este pri-

mer nivel contiene, por un lado, los 
dispositivos que gestionan los senso-
res y actuadores finales, tales como 
PLC, IED o RTU. Estos dispositivos 
permiten a los sensores y actuado-
res operar juntos para llevar a cabo el 
proceso de fabricación definido. Por 
otro lado, contiene los sensores (ele-
mentos de medición) y actuadores 
(elementos de acción) finales.  

b) Nivel de Comunicación: El segundo 
nivel se refiere a la interfaz de co-
municación entre los dispositivos 
de campo y control y el nivel de su-
pervisión. 

c) Nivel de Supervisión: Este último ni-
vel abarca todos los elementos que 

permiten el control y la monitori-
zación de los dispositivos del nivel 
de campo y control. Este nivel in-
cluy: servidores SCADA, estaciones 
de trabajo de monitorización, servi-
dores OPC, servidores de datos, etc. 
De esta manera, el laboratorio per-
mite a proveedores de soluciones 
de seguridad y a fabricantes de sis-
temas de control, automatización y 
supervisión industrial, validar con-
juntamente la correcta integración 
e interoperabilidad de las solucio-
nes de seguridad TIC con aplicativos 
y soluciones concretas de informá-
tica industrial. 

Por último, destacar que la utilización 
de esta arquitectura permite disponer 
de un modelo realista de trabajo, y la 
garantía de que no habrá daños cola-
terales sobre la infraestructura original. 
Del mismo modo, se facilita el correcto 
proceso de una evaluación de seguri-
dad, ya que se reducen los elementos 
de riesgo propios de una infraestruc-
tura original pudiendo probar de forma 
empírica y en tiempo real las distintas 
configuraciones para obtener diferentes 
valoraciones de seguridad.  S

Esta iniciativa permite probar las soluciones de 

seguridad específicas en un modelo realista análogo a 

un entorno en producción
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de seguridad corporativos y los direc-
tores de seguridad llevarán las mejores 
prácticas de la industria de seguridad a 
sus empresas, corporaciones, entidades 
u organismos (calidad del servicio, ges-
tión de riesgos, reducción de pérdidas, 
resiliencia, continuidad, auditorias…)

El desarrollo de estos estándares ha 
hecho que la demanda de profesiona-
les certificados en todo el mundo no 
deje de crecer. ASIS Internacional tam-
bién apoya el papel y valor de los pro-
fesionales de la seguridad, así como 
el compromiso de formar profesiona-
les competentes, por lo que lleva años 
certificando a aquellos que superan un 
conjunto de conocimientos, experien-
cia, aptitud e interés.

Programas de certificación
ASIS administra tres acreditaciones in-
ternacionales de programas de certifi-
cación:

CPP: la Certificación Profesional en 
Protección (CPP), establecida en 1977, se 
otorga a los profesionales de la seguri-
dad que hayan demostrado los conoci-
mientos y habilidades de gestión en las 
ocho áreas estratégicas de la seguridad. 
Aquellos que obtienen el CPP son acre-
ditados por la Junta de Certificaciones 
de ASIS en Gestión de Seguridad. 

PCI: la Certificación de Investigador 
Profesional (PCI), establecida en 2002, se 
otorga a los profesionales de seguridad 

que han demostrado los conocimientos 
y la experiencia en gestión de casos, re-
colección de evidencias, así como en la 
elaboración de informes y testimonios 
para respaldar los hallazgos. Aquellos 
que obtienen el PCI son acreditados 
por la Junta de Certificación de ASIS en 
Investigaciones.

 

PSP: la Certificación Profesional en 
Seguridad Física (PSP), establecida en 
2002, se otorga a los profesionales de 
seguridad que han demostrado los 
conocimientos y experiencia en valor-
ación de la amenaza y análisis de riesgo, 
sistemas integrados de seguridad física 
y la apropiada identificación, imple-
mentación y evaluación continua de 
las medidas e seguridad. Aquellos que 
obtienen el PSP son acreditados por la 
Junta de Certificaciones de ASIS en  Se-
guridad Física.

CPP
De las tres certificaciones que ASIS In-
ternational gestiona, quizá la del CPP es 
la que más se relaciona con el mundo 
de la seguridad corporativa y los direc-
tores de seguridad que ocupan puestos 
de dirección y gestión de la seguridad.

La certificación como Profesional Cer-
tificado en Protección (CPP) es una de 

R ecientemente he asistido al 
V Congreso de Directores de 
Seguridad, que se celebró en 

Madrid el pasado 4 de Abril, organi-
zado por las principales asociaciones 
de Seguridad AEDS, ADSI, ASIS Inter-
national y la revista Seguritecnia. En el 
mismo, el doctor Marc Siegel, comisio-
nado de ASIS International para están-
dares, realizó una ponencia online so-
bre la importancia de la estandarización 
en la seguridad del futuro, como un ca-
mino sin retorno hacia la profesionaliza-
ción, funcionamiento y certificación de 
la función de la seguridad corporativa. 
Sus tesis fueron después avaladas por 
el comisario Esteban Gándara, jefe de 
la Unidad Central de Seguridad Privada 
del Cuerpo Nacional de Policía, que citó 
la ponencia del Siegel como una pista 
de hacia dónde había que dirigir la mi-
rada en un futuro próximo.

ASIS International, la preeminente or-
ganización mundial de profesionales de 
la seguridad, lidera el desarrollo a nivel 
internacional de estándares y normas/
directrices de seguridad. Lleva años de-
sarrollándolos, asegurando entre los 
profesionales y usuarios de seguridad 
la relevancia, credibilidad, aceptación 
mundial y calidad de sus publicacio-
nes. Todo ello con el fin de extender las 
buenas prácticas en el sector. ASIS Inter-
national y su Capítulo 143-ASIS España 
acaban de firmar un convenio de cola-
boración con AENOR para la traducción 
de los primeros cinco estándares de se-
guridad y, como ha señalado Juan Mu-
ñoz, presidente de ASIS España, es el 
primer paso. Pronto, los departamentos 

Jose A. Román*
CPP, miembro de ASIS International

“El éxito es dependiente del esfuerzo”

Sófocles, 496-406 a C.

La certificación CPP

* Jose A. Román está certificado como CPP y es director de Seguridad (Máster en Seguridad Pública y Privada). También es secretario de 
Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (AVADISE).
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las acreditaciones más ampliamente 
aceptadas, a nivel internacional, en el 
ámbito de la Seguridad, constituyendo 
una herramienta de utilidad decisiva a 
la hora de acceder a los más reconoci-
dos puestos directivos del sector. Sur-
gió con la intención de materializar la 
existencia de un distintivo profesional, 
al más alto nivel, reconocido como tal 
por la industria de la seguridad y el pú-
blico en general. 

Se cumple este año el 34º aniversa-
rio de esta certificación, la más antigua 
de ASIS International. Desde aquel año 
de 1977 se han certificado ya más de 
15.000 profesionales de la seguridad en 
todo el mundo. De ellos, sólo 13 en Es-
paña poseen esta certificación. 

Desde aquellos años setenta, la cer-
tificación CPP de ASIS International 
es aceptada como un estándar en el 
mundo entero. Aquellos/as que alcan-
zan el CPP demuestran su competen-
cia, aptitud, experiencia y conocimiento 
en las más diversas áreas de la seguri-
dad mediante la acumulación de una 
dilatada experiencia y la superación de 
un ambicioso programa de estudio y 
preparación, con su correspondiente 
prueba de evaluación. Aquellos que 
la superan son certificados por el Co-
mité de ASIS en “Gestión de Seguridad” 
(Board Certified in Security Management).

¿Cómo ser CPP? 
Hoy en día, para obtener la designa-
ción como candidato a obtener el CPP 
se debe acreditar una experiencia en 
gestión de la seguridad (nueve años de 
experiencia en el área de seguridad, al 
menos tres de ellos en cargos de res-
ponsabilidad en funciones de seguri-
dad, o bien una titulación superior y 
siete años de experiencia en el área de 
seguridad, con al menos tres de esos 
años en cargos de responsabilidad en 
funciones seguridad).

Si la experiencia y la formación que 
se acreditan entran dentro de los míni-
mos fijados por ASIS International, la so-
licitud será aprobada y se podrá reali-
zar el examen CPP en diversos lugares 
de la geografía mundial, entre ellos Es-
paña (Madrid o Barcelona). De no supe-

rar el examen se podrá repetirlo hasta 
tres veces en un periodo de dos años. 
Una vez obtenida la certificación, ha de 
revalidarse cada tres años mediante la 
aportación a una Junta de Recertifica-
ción de ASIS International, de los corres-
pondientes créditos que demuestren la 
valía y dedicación profesionales del titu-
lar. El examen consiste en 225 pregun-
tas de múltiple opción (cuatro respues-
tas) sobre ocho áreas o dominios (en Es-
paña siete) en un tiempo máximo de 
cuatro horas. La importancia de cada 
área, los cometidos, conocimientos y 
habilidades dentro de cada una deter-
minan el peso específico del examen 
CPP. Las áreas/dominios son: Seguridad 
Física, Principios y Practicas de Seguri-
dad, Personal de Seguridad, Principios 
y Practicas de Negocio, Investigacio-
nes, Seguridad de la Información, Ges-
tión de Crisis y Aspectos Legales (el por-
centaje de preguntas de aspectos lega-

les se prorratean entre las demás áreas, 
ya que esta área no es evaluable fuera 
de los EEUU, al estar referida al sistema 
legal de ese país).

Los materiales de referencia para el 
estudio del CPP comprenden el con-
junto de POA (Protection of Assets) y un 
conjunto de Standards y Guidelines. Las 
cuestiones de los exámenes se desa-
rrollan sólo de este material de referen-
cia. Otros materiales están disponibles 
como estudio complementario, pero 
no se recomienda como única fuente 
de preparación.

Aunque los materiales de referen-
cia siguen en inglés, en un tiempo no 
muy lejano y con la colaboración de 
AENOR Y ASIS España se podrá dis-
poner de ellos en nuestra lengua. No 
obstante, hay que decir que la prueba 
escrita se puede realizar en español 
si así se solicita (la pantalla estará di-
vidida en dos partes: español/inglés). 

POA STANDARDS/ GUIDELINES
Applications. 2011 General Security Risk Assessment Guideline. 2003 
Security Management. 2012 Workplace Violence Prevention Standard. 2011
Investigation. 2011 Information Asset Protection Guideline. 2007 
Physical Security I. 2004 Chief Security Officer (CSO) Standard. 2008
Physical Security II. 2004 Pre-employment Background Screening Guideline. 2009 
Security Officer Operations. 2011 Organizational Resilience Standard. 2009
Crisis Management. 2011 Facilities Physical Security Measures Guideline. 2009
Information Security. 2011 Business Continuity Management Standard. 2010
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Existen grupos de apoyo en ASIS España para la pre-
paración del examen.

Valor del CPP
Alcanzar la certificación CPP sitúa al director de Seguri-
dad con una credencial ampliamente conocida y reco-
nocida por los profesionales internacionales de la Segu-
ridad. Estoy convencido de que el reducido número ac-
tual de CPP españoles crecerá en un futuro cercano. Las 
empresas, organismos e instituciones que se vayan adhi-
riendo a los estándares internacionales de seguridad de-
mandarán cada vez más de este perfil, como ya está su-
cediendo. El prestigio internacional del CPP establece ya 
de por sí su valor, aunque deberá estar unido, como no 
puede ser de otra manera, con la competencia personal.

Es posible que alguien piense que aún no se ve un re-
torno claro al esfuerzo y dedicación al estudio que su-
pone certificarse en CPP (yo mismo a veces me hago esa 
pregunta), pero la certificación es un valor de futuro, una 
inversión y una recompensa.
▪ La certificación CPP es un reconocimiento respetado 

por los profesionales de la seguridad.
▪ La certificación CPP demuestra un conocimiento avan-

zado y especializado, una credibilidad, así como un 
compromiso de mantenerla con las mejores prácticas 
de la profesión a través de la recertificación.

▪ La certificación CPP es un reto que te prepara para al-
canzar nuevos desafíos en la industria de la seguridad.

▪ La certificación CPP ofrece un salto cualitativo y un 
avance en tus objetivos profesionales, mayor visibili-
dad, una red profesional aumentada, mayores opor-
tunidades y, por último pero no menos importante, 
la satisfacción personal de haber alcanzado una de 
las certificaciones más importantes y valorada a nivel 
mundial en seguridad.  S

MARCAS REPRESENTADAS 
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Tel.: 913 83 19 20
Fax: 916 63 82 05

www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

LOS AUTÉNTICOS  GRILLETES 
DE ALTA RESISTENCIA

TM

http://www.saborit.com
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WD®, compañía de Western Digital, 
especialista mundial en el mercado 
de soluciones de almacenamiento 
para la vida conectada, presenta 
My Book Duo®, el último miem-
bro de su galardonada línea de so-
luciones de almacenamiento de es-
critorio para el hogar y la oficina. 
Con dos unidades, hardware a nivel  
RAID y USB 3.0, My Book Duo ofrece 
una capacidad masiva y velocidad 
de transferencia no disponible en 
soluciones con una única unidad. 
Con capacidades de 4TB, 6TB y 8TB, 
My Book Duo incluye también un 
software gratuito que permite crear 
copias de seguridad a nivel local, 
en la nube y del sistema, para una 
completa protección de datos.

Forma rápida y de confianza
Tal y como explica Jim Welsh, vi-
cepresidente ejecutivo de la divi-
sión de productos de consumo y 
ventas mundiales de WD, “desde 
los creativos profesionales y con-
sumidores expertos a los creadores 
de contenidos diarios –gente que 
maneja una  gran cantidad de da-
tos– encontrarán en My Book Duo 
una forma rápida y de confianza 
para descargar contenido desde sus 
ordenadores, organizarla en una 
única ubicación y protegerla a tra-
vés de backups, contraseñas y en-
criptado”.

WD® lanza My Book® Duo, 
un disco con un mayor 
rendimiento

Nueva gama de soluciones 
de videovigilancia para 
minoristas de Tyco

Tyco Integrated Fire & Security, em-
presa mundial especializada en solucio-
nes de seguridad y protección contra incen-
dios, ha desarrollado una nueva gama de 
videovigilancia para minoristas pensada para 
satisfacer los retos actuales del entorno de la 
venta al por menor, entre las que se encuen-
tran el hurto, la gestión limitada de la segu-
ridad en tienda y las diferentes plataformas 
tecnológicas no conectadas entre sí. 

Las soluciones de Tyco –totalmente per-
sonalizables– permiten a los minoristas uni-
ficar diferentes plataformas de grabación 
de vídeo al tiempo que siguen utilizando 
sus infraestructuras y equipos tecnológi-
cos actuales. 

Ahorro de gastos y recursos
Además, las soluciones de seguridad no 
sólo ayudarán a los minoristas ahorrar en 
gastos y recursos, sino que utilizando los 
datos obtenidos en tiempo real y el soft-
ware presente en el punto de ventas pue-
den aplicarse al tráfico de clientes para es-
tablecer estrategias de comercialización, 
diseño de las tiendas y presentación de 
productos, aparte de estrategias de mar-
keting más amplias que en última instancia 
mejoran la eficacia operativa.

Las soluciones de videovigilancia hí-
brida e IP se componen de cámaras de 
vídeo, un grabador, un terminal multi-
canal y software de acceso móvil. Todos 
productos que están entre los más po-
tentes del mercado, como VideoEdge o 
Exacq Video, una solución empresarial de 
videovigilancia híbrida e IP potentemente 
escalable. Esto supone ventajas adiciona-
les para los minoristas, es decir, la vigilan-
cia significa que éstos pueden responder 
rápidamente a la información.

Risco Group presenta VUpoint, la 
novedosa solución de videoverifica-
ción en tiempo real compatible con 
LightSYSTM 2 y AgilityTM 3. VUpoint 
integra a la perfección las cámaras IP 
dentro de sus sistemas profesionales 
de intrusión. 

Esta solución –basada en el Risco 
Cloud– proporciona unas capacidades 
sin precedentes, ofreciendo un alto ni-
vel de seguridad y videovigilancia en 
tiempo real a las CRA y al usuario final, 
además de un fácil control a través de 
la aplicación iRISCO para smartphone.

Actualización de iRISCO 
Risco ha lanzado recientemente una 
nueva actualización de iRISCO para 
iOS y Android, cuya nueva versión in-
cluye importantes cambios y mejo-
ras, destacando la compatibilidad con 
VUpoint. Además, se va a lanzar la 
nueva versión de LightSYS™2, tam-
bién compatible con VUpoint que so-
portará hasta 50 zonas. LightSYS™2 es 
el único sistema de seguridad híbrido, 
que junto con VUpoint, ofrece una ex-
clusiva solución de seguridad para ho-
gares y negocios, siendo a la vez flexi-
ble, fiable y fácil de instalar. 

Recordar que las soluciones de 
Risco Group para instalaciones y salas 
de control, tecnologías de detección 
sofisticadas, intrusión, vídeo y siste-
mas de control de accesos, se encuen-
tran en instalaciones comerciales, in-
dustriales, institucionales y residencia-
les de todo el mundo.

VUpoint, solución de 
videoverificación en 
tiempo real de Risco
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Honeywell lanza en Europa la última versión de la premiada solución de vídeo alojado en la nube  
MAXPRO Cloud 3.0

MAXPRO Cloud 3.0 de Honeywell permite a las empresas ampliar fácil-
mente sus servicios de almacenamiento de vídeo según sus necesidades 
en cada momento. El sistema incorpora herramientas online que permiten 
al usuario gestionar con sencillez la vigilancia de varios emplazamientos y 
visualizar imágenes con rapidez utilizando una interfaz gráfica de usuario 
multilingüe y fácil de usar. 

MAXPRO Cloud (que en 2012 ganó varios premios de asociaciones y pu-
blicaciones del sector de la seguridad en Reino Unido) puede ayudar tam-
bién a los instaladores a reducir los costes de servicio ya que realiza ac-
tualizaciones automáticas del sistema y elimina la necesidad de dedicar 
personal a actualizar las unidades del cliente cuando se lanza una nueva 
versión del software.

Xtralis desarrolla unas funciones multiservicio integrales para generación de ingresos y prevención 
de amenazas

Xtralis, especialista mundial en soluciones de seguridad y detección temprana y fiable 
y en la verificación visual remota, presenta una serie de funciones multiservicio de des-
carga para el Portal multiservicio de gestión a distancia (RMG) ADPRO FastTrace™ 2/2E. 

El FastTrace 2/2E es una plataforma de cuatro a 20 canales para la grabación de vídeo, 
con el audio bidireccional como elemento disuasorio y la transmisión a través de cual-
quier red; además, ofrece analítica de software de descarga a distancia para eliminar ame-
nazas en unas instalaciones mediante la detección y comprobación visual automática. 

Esta plataforma no sólo ofrece una detección de referencia en el sector y una transmi-
sión fiable, sino también funciones multiservicio flexibles que pueden adaptarse a una 
aplicación concreta. 

El RMG es una tecnología revolucionaria en este sector ya que abre un nuevo hori-
zonte de funciones multiservicio de descarga y gestión remota. El RMG permite a una 
CMS o a un propietario descargar e implementar fácilmente funciones de detección y ve-
rificación, y a los servicios de ayuda y respuesta el gestionar, proteger y supervisar sus ins-
talaciones como nunca antes lo habían hecho.

Axis Communications presenta una herramienta gratuita de visualización interactiva de cámaras 
para el SketchUp 3D CAD

Axis Communications anuncia el lanzamiento de una nueva extensión para cámaras del software SketchUp®, que proporciona modelos 
3D interactivos de las cámaras IP de Axis para ayudar en la planificación y el diseño de sistemas de videovigilancia. Los usuarios pueden 

colocar directamente las cámaras en planos CAD de edificios y visualizar las áreas 
que cubrirán cada una de estas cámaras.

Esta nueva extensión permite a los clientes ver exactamente cómo enca-
jarán las cámaras en la distribución del plano, detectando fácilmente cual-
quier elemento que pueda obstruir la visión. Esto reduce eficazmente el riesgo 
de que haya zonas “ciegas” no previstas al planificar y diseñar los sistemas de 
videovigilancia.

Las cámaras de red de Axis pueden elegirse desde la barra de herramientas de 
SketchUp®, contribuyendo a que los usuarios comparen y evalúen los diferentes 
modelos y, asimismo, a que determinen el tipo de montaje óptimo.

Producto
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Samsung Techwin ha presentado una cámara pinhole con cabezal remoto de 2MP Full HD, modelo SNB-6010. Se trata de un mo-
delo diseñado especialmente para cajeros automáticos y pequeños comercios, ya que proporciona una solución altamente efi-
ciente para cualquier proyecto de videovigilancia donde se necesite una cámara de tamaño pequeño, incluyendo aplicaciones de 
videovigilancia encubierta.

Una de las principales ventajas de la SNB-6010 es que su unidad de procesa-
miento, que incluye el chipset DSP y la conexión a Ethernet, va separada de la lente 
y puede instalarse en un lugar seguro para evitar que los posibles atacantes acce-
dan a las grabaciones realizadas en la tarjeta SD.

Este dispositivo puede grabar imágenes de calidad elevada (1920x1080) en 
tiempo real, con niveles de iluminación a partir de 0,05 lux. Una tecnología mejo-
rada de ampliación del rango dinámico, con un rendimiento superior a 120 dB, per-
mite que el modelo SNB-6010 capte imágenes precisas en escenas donde conviven 
zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras.

Samsung Techwin diseña una cámara con cabezal remoto para cajeros automáticos y pequeños 
comercios

El nuevo sistema de control de acceso de la firma Anviz, cuyo distribuidor es Euroma, modelo Face 
Pass ha supuesto una revolución en le mercado. 

Este sistema de análisis facial nos ofrece menos falsas identificaciones y una mayor precisión y como-
didad; aparte de solucionar los problemas en los lugares en que las personas llevan guantes o que por 
su trabajo no pueden tener las manos limpias ( talleres, almacenes, etc.).

El sistema está compuesto por dos cámaras que analizan la cara, tomas diferentes de imágenes 
desde distintas posiciones y crean unos puntos de referencia únicos. El sistema tiene auto-aprendizaje, 
es decir, cada vez que pasamos va adaptando los parámetros para evitar que cambios de “look“ puedan 
hacer que con el tiempo no nos reconozca. Además, permite identificar con gafas de sol, con o sin afei-
tar, con cortes, etc. También, se activa con la mera presentación de una fotografía o una imagen de mó-
vil gracias a su sistema de dual cámara.

Otra de las características de este nuevo dispositivo es que posee una fuente de iluminación IR que 
permite que podamos trabajar con cambios de iluminación e incluso en total oscuridad. Asimismo, el 
control de acceso gracias a su algoritmo interno bionano permite identificar hasta 300 usuarios con una 

velocidad de reconocimiento de hasta 0,1 segundo( a total capacidad menos de 1 segundo). Todo ello con una tasa de reconocimiento mayor del 
99 por ciento.

Euroma lanza un nuevo control de acceso con reconocimineto facial

Shoke presenta nuevos guantes anticorte para profesionales de la seguridad

La empresa Shoke&Shot Madrid dispone de diferentes modelos de guantes anticorte diseñados para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las empresas de seguridad. Algunos de los que destacan son:
- Guantes Shoke anticorte Nivel 5 con protección para la palma de la mano. Estos guantes proporcionan 

la más alta sensibilidad; son apropiados para cacheos e intervenciones donde se necesite una protec-
ción resistente al corte, pero con gran sensibilidad para manejar armas u otros instrumentos policiales.

- Guantes Shoke anticorte Nivel 5 con protección para los nudillos y refuerzos Kevlar. Se trata de unos 
guantes anticorte que contienen un refuerzo de protección de Kevlar en los nudillos y en el pul-
gar, ya que es la parte de la mano con más riesgo de ser afectada con un arma blanca.

Para operaciones de más riesgo, Shoke dispone de guantes anticorte con protección en los 
nudillos. Están especialmente destinados a operaciones de máximo riesgo, como pueden ser los 
antidisturbios. Los guantes antidisturbios también son anticorte, pero ofrecen una mayor protección 
acorde con el riesgo de este tipo de operaciones. 
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BUFF® te ofrece la solución ideal para combatir  el viento y el frío. 
Fabricados con materiales técnicos de alta calidad y ligereza como 
Thermolite® y Windstopper®, los productos BUFF® ofrecen un gran 

confort y una alta versatilidad de uso. También están disponibles con 
bandas reflectantes 3M Scotchlite™ que añaden visibilidad a la prenda, 

cuando ésta se utiliza en condiciones de poca luz.
¡Protégete del viento y usa un producto BUFF®!

www.buff.eu

B
U

FF
®
 is

 a
 r

eg
is

te
re

d 
tr

ad
em

ar
k 

p
ro

p
er

ty
 o

f O
rig

in
al

 B
uf

f, 
S

.A
. (

S
p

ai
n)

.

Producto

Buff®, protección frente al fuego gracias a sus tubulares multifuncionales

Buff® presenta sus tubulares Fire Resistant y Fire Resistant Polar, pensados para todos 
aquellos profesionales que se enfrentan a riesgos térmicos y a las llamas durante su jor-
nada laboral.

Fire Resistant es un tubular multifuncional especialmente diseñado para trabajadores 
industriales que requieren protección contra el calor y las llamas, y también para aquellos 
cuya actividad se lleva a cabo en ambientes potencialmente explosivos o en condiciones 
climatológicas muy variables. Está fabricado con DuPont™ Nomex®, con propiedades ig-
nífugas y antiestáticas, y elastómero, que proporciona una mayor confortabilidad. Todo 
ello bajo las normas EN-340, ISO 11612-08 y EN1149-5/08, lo que le otorga la categoría EPI 
(equipo de protección individual).

Calor, llamas y sustancias potencialmente explosivas
El Fire Resistant Polar es un tubular multifuncional fabricado también con DuPont™ 
Nomex® y un tejido polar de metaaramida para la cara interior. Este producto es ideal 
para aquellas personas que desarrollan actividades a bajas temperaturas, en climas fríos 
o que requieran protección frente a riesgos térmicos de calor, llamas y sustancias poten-
cialmente explosivas. Por ello, es especialmente recomendable para trabajadores de in-
dustrias eléctricas, químicas y petroquímicas, además de para otras profesiones como la 
de policía o militar. Está certificado como EPI bajo las normas EN340, EN ISO 11612-08 y 
EN1149-5/98.   S

http://www.buff.eu
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Entrevista

propuestas para el Reglamento de Se-
guridad Privada y la negociación del 
Convenio Colectivo desde la UAS, de la 
que soy vicepresidente segundo.

- Asume la presidencia de una de las 
asociaciones más importantes del 
sector en un momento complicado. 
¿Cuáles son sus expectativas para 
las empresas, de cara a los próximos 
años? ¿De qué elementos depende 
que el sector se recupere?
Depende básicamente de la recupera-
ción del resto de la economía. Sin em-
bargo, creo que hay factores impor-
tantes que pueden impulsar esa recu-
peración en nuestra industria, como la 
aplicación de las Órdenes Ministeriales 
que se publicaron en el año 2011, y la 
más reciente Ley de Seguridad Privada 
2014 y su Reglamento de desarrollo, de 
cuya publicación estamos pendientes. 

Existen en las disposiciones normati-
vas medidas que pueden ayudar a re-
cuperar la economía, pero además de 
ésta, existen otras vías, como la salida 
de nuestras empresas y productos al 

exterior, o buscar otras oportunidades 
de negocio relacionadas con nuestra 
industria.

- Además de los económicos, ¿qué 
otros problemas preocupan a AES 
en relación con las empresas de se-
guridad? 
Preocupa y mucho el intrusismo em-
presarial, la falta de formación y de 
profesionalización. Con respecto al in-
trusismo, AES siempre ha hecho una 
defensa a ultranza de sus empresas 
asociadas, y para ello luchamos contra 
esta lacra empresarial en el mismo mo-
mento que conocemos de ella.

En el tema de la profesionalización y 
la formación, nuestra intención es abrir 
vías de colaboración con universida-
des, escuelas y centros de formación 
para que los técnicos de nuestras em-
presas sean los mejor formados y más 
profesionales.

- El Observatorio de la Seguridad Pri-
vada, del que forma parte AES, llegó 
a la conclusión el año pasado de que 

- ¿Cuáles son los principales objetivos 
que se ha marcado como presidente 
de la Asociación Española de empre-
sas de Seguridad (AES)?
Nuestra asociación se ha convertido en 
referente de la industria de la seguridad. 
Contamos con expertos en los funda-
mentales foros de opinión y de trabajo. 
Formamos parte de Euralarm, Euros-
afe y AENOR, lo cual significa que par-
ticipamos en las iniciativas y decisio-
nes que se toman a nivel europeo den-
tro de nuestro sector. Somos miembros 
fundadores de Unión de Asociaciones 
de Seguridad (UAS). La participación en 
todos estos foros nos permite tener una 
amplia visión del negocio, que se tra-
duce en acciones encaminadas a apo-
yar e impulsar la actividad de nuestros 
asociados.

En este sentido, la Junta Directiva 
continuará trabajando en la dinamiza-
ción de nuestra industria, desde la par-
ticipación en foros y jornadas, la impli-
cación en SICUR, la participación muy 
activa en el Tercer Congreso Nacional 
de Seguridad Privada, la redacción de 

Los últimos cambios normativos en torno a la 
seguridad privada contribuirán a impulsar la 
recuperación del sector. Antonio Pérez Turró, 
nuevo presidente de la Asociación Española de 
empresas de Seguridad (AES), apuesta por ello 
en esta entrevista, en la que explica los princi-
pales asuntos que le ocuparán en el cargo. Ade-
más de la crisis económica, el intrusismo em-
presarial, la formación o la defensa de la calidad 
serán otras de las líneas a las que prestará gran 
parte de su atención.

Pérez Turró salió elegido como nuevo presi-
dente de AES en las elecciones que celebró la 
asociación el 14 de enero. Sustituye en el cargo 
a Antonio Ávila, que ha estado al frente de la 
entidad durante más de dos décadas y pasa 
ahora a ser presidente honorífico.

“Las consecuencias de contratar en base al precio y 
no a la calidad serían demoledoras”

Antonio Pérez Turró
Presidente de la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES)
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el deterioro de las contrataciones es 
uno de los principales efectos negati-
vos de la crisis. A la larga, ¿qué conse-
cuencias podrían tener en el sector las 
políticas de contratación basadas en 
el precio en lugar de la calidad?
Las consecuencias serían sin duda de-
moledoras. Por ello, dentro del Observa-
torio se trabaja en un protocolo sobre los 
principios básicos de la contratación pú-
blica. También se trabaja en la lucha con-
tra el intrusismo, valorando muy positi-
vamente varios puntos recogidos en la 
nueva Ley de Seguridad Privada, como 
la incorporación de un concepto amplio 
de intrusismo, no sólo limitado al ámbito 
administrativo sino extendido a la nor-
mativa laboral y tributaria (requisitos de 
las empresas y sus administradores, con-
trol de la contratación pública, etcétera); 
el contenido de la Disposición Adicional 
Tercera, en cuanto prevé mecanismos 
de cooperación interadministrativa para 
evitar el fraude y el intrusismo; y la adop-
ción de una posición conjunta sobre la 
lucha contra el intrusismo, fraude y com-
petencia desleal en el sector.

- ¿Qué problemas plantea la homolo-
gación y certificación de los produc-
tos a los fabricantes en España? ¿Cree 
que realmente esto ha garantizado 
que sólo haya en el mercado produc-
tos realmente eficaces? 
En la actualidad, los mayores problemas 
son el desconocimiento de los usua-
rios de los productos que están homo-
logados y certificados, por lo que al-
gunas empresas instalan aún produc-
tos no certificados o auto-certificados. 
Desde AES estamos trabajando, dentro 
de nuestra área de normalización y cer-
tificación, en que los instaladores pue-
dan conocer de una manera fácil los 
productos certificados para que sola-
mente instalen éstos.

En mi opinión, no solamente garan-
tiza productos eficaces, sino produc-
tos de calidad y reconocidos en todo el 
ámbito de la Unión Europea. 

- AES ha participado, mediante sus 
observaciones y propuestas, en el 
proceso de elaboración de la nueva 

Ley de Seguridad Privada. ¿Cuál es su 
valoración sobre el resultado defini-
tivo del texto? 
La valoramos positivamente en gene-
ral, si bien hay aspectos que no nos ha-
cen sentir cómodos como sector profe-
sional y maduro, como puede ser el ex-
haustivo régimen sancionador, que se 
puede ver como una muestra de des-
confianza de la Administración hacia 
nuestras empresas.

- ¿Qué aspectos cree que se han que-
dado en el tintero respecto a la nueva 
Ley de Seguridad Privada? 
Consideramos fundamental, para evi-
tar que haya inseguridad jurídica, la de-
finición del mínimo espacio de seguri-
dad para la videovigilancia, indicándose 
que debe ser el criterio de la empresa 
de seguridad que la diseñó, instaló y su-
pervisa el que prevalezca en todo caso, 
siempre bajo los principios de coopera-
ción y corresponsabilidad con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, que son 
los últimos garantes de la protección 
del libre ejercicio de los derechos y li-

bertades y de garantizar la seguridad 
ciudadana.

También sería positiva una definición 
de “vida útil” de las cajas fuertes. Por 
ejemplo, fin de “vida útil” afecta a todo 
producto que no disponga de certifi-
cación por un ente independiente en 
el momento de la instalación o inspec-
ción obligatoria o de oficio y siempre 
antes de 10 años de la entrada en vi-
gor de la Ley.

- En torno a las centrales receptoras, 
¿cree que las nuevas vías de mercado 
que ha abierto la ley al permitir el tra-
tamiento de alarmas asistenciales ten-
drá una repercusión notable en la ac-
tividad de estas empresas? 

Creo que habrá que verlo con el paso 
del tiempo, pero en principio las alar-
mas asistenciales tendrán una repercu-
sión, sí, pero tampoco notable. En este 
país lo que tiene repercusión impor-
tante es siempre aquello a lo que obli-
gan las leyes. 

- De cara al Reglamento de Seguri-
dad Privada, sobre el que ya está tra-
bajando el Ministerio del Interior, ¿por 
dónde cree que deben pasar los prin-
cipales cambios que afecten a las em-
presas de seguridad privada? 
Es fundamental que se regulen in-
equívocamente todos aquellos temas 
que pueden crear inseguridad jurí-
dica, como puede ser las revisiones o 
los conceptos de vida útil de las cajas 
fuertes o mínimo espacio de seguri-
dad. Por otro lado, deberían asimismo 
contemplarse menciones para el per-
sonal técnico de nuestras empresas, 
ya que no se han incluido dentro del 
personal de seguridad privada, como 
venía pidiendo desde hace años esta 
asociación.  S

“Valoramos positivamente la nueva ley, si bien hay 

aspectos como el régimen sancionador que no nos 

hacen sentir cómodos como sector”
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Actividad de las Asociaciones

La Asociación de Directivos de Se-
guridad Integral (ADSI) ha estrenado 
web con un nuevo dominio (www.adsi.
pro), nueva imagen y más contenidos. 
Los principales actos y eventos del sec-
tor, los organizados por la asociación y 
la normativa más importante estarán 
al alcance de todo el mundo en esta 
site, al igual que los principales artículos 
de opinión e información que habitual-
mente también es posible encontrar en 
la revista quincenal de la asociación.

Herramientas sociales
Desde hace tiempo, ADSI está presente 
en las principales redes sociales, como 
son Facebook, Twitter y LinkeIin. De este 
modo, la asociación utilizará convocato-
rias de eventos de las mencionadas re-
des para anunciar sus “Martes con…”, 
así como otros importantes encuentros 
del calendario anual que no deberían 
faltar en ninguna agenda del sector de 
la seguridad privada.

Los patrocinadores de la organiza-
ción de directores de Seguridad conta-
rán con un área específica en la que po-
drán informarse sobre sus actividades y 
contacto.

En el apar tado de “Descargas” 
encontrarán los principales documen-
tos referentes a la asociación, la princi-
pal legislación de Seguridad Privada, así 
como los últimos números de la revista 
“News ADSI Flash”.

ADSI renueva su página 
web con más contenido y 
un nuevo dominio 

El Consejo Superior de la Alianza Internacional de Policías del Mundo (IWPA) concedió du-
rante su Congreso Internacional, que se desarrolló recientemente en Valencia, la “Meda-
lla Internacional del Patriotismo” al presidente de la 
Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judicia-
les Informáticos (ANTPJI), Ángel Bahamontes. 

Defensa de los Derechos Humanos
Este galardón -que fue entregado por el general 
de Brigada, Santiago Sanchís-, reconoce el soporte 
y ayuda que dicha asociación presta a la IWPA y su 
defensa de los Derechos Humanos.

Recordar que la ANTPJI está constituida por ex-
pertos con formación en diferentes especialidades 
informáticas.

La Alianza Internacional de Policías del Mundo premia a la 
ANTPJI

El pasado mes de julio, la Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS) mantuvo una reunión 
de trabajo con Antonio Fernández Ecker, subdirector general de Apoyo a la Pyme del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. En dicho encuentro se le trasladaron las inquietudes de los aso-
ciados de UAS en torno a diferentes temas que afectan a las pymes, como la contratación pú-
blica, la negociación colectiva, la formación y la legislación de reciente publicación.

Asimismo, UAS realizó otra reunión de trabajo con María Luisa Lamela, directora general de 
la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. La asociación trasladó a Lamela en el encuentro todas 

las propuestas que desde UAS se 
han elaborado para facilitar el ac-
ceso de las pymes a la contrata-
ción pública, que actualmente vie-
nen plasmadas en la Directiva Eu-
ropea de contratación 2014/24/UE 
de 26 de febrero.

La UAS defiende los intereses de las pymes

El pasado 18 de junio CEPREVEN, en 
colaboración con el Hospital Universi-
tario 12 de Octubre, el Observatorio de 
Seguridad Integral en Centros Hospi-
talarios y AECRA, organizó una jornada 
sobre en seguridad en el ámbito hos-
pitalario. 

Patrocinada por AECRA, Caser Segu-
ros, CEPRETEC, Cottés Group, Eivar, Tyco y Pinchaaquí, estuvo dirigida a los profesionales 
involucrados en todos los ámbitos de la seguridad de este tipo de edificios, como son di-
rectores de seguridad, profesionales del mantenimiento, ingenieros, técnicos de proyec-
tos, fabricantes e instaladores.

CEPREVEN celebra una jornada sobre seguridad en el 
ámbito hospitalario



http://www.riscogroup.es
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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



SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS DEL
Facility Management

16 octubre
Madrid

Copatrocinan

Organiza

PRECIO INSCRIPCIÓN
100 € (IVA incluido)

Patrocinan

R
ev

is
ta

Colabora

INSCRIPCIONES
Carmen Granados. Tel. 91-402 96 07
E-mail: carmen.granados@borrmart.es
www.facilitymanagementservices.es

https://adobeformscentral.com/?f=p9gEZvwDvAXjKjdaJRMz3w
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