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

H a transcurrido algo más de año y medio desde que patronal y sindicatos de seguridad privada aprobaron el actual 
convenio colectivo del sector, que comprende el bienio 2012-2014. La rubrica del acuerdo escenificó por aquel 
entonces el final de una negociación tan complicada, que se prolongó un año más allá del comienzo del periodo 

de vigencia del texto al que iba a sustituir (lo que recordó a las negociaciones del convenio 2009-2012, que no vio la luz hasta 
el año 2011). Una situación ilógica, incluso en un contexto de crisis económica que ya hacía estragos entre las empresas y los 
trabajadores. Un capítulo que, como hemos mencionado reiteradamente desde estas páginas, no debería repetirse en el fu-
turo a riesgo de causar una nueva fractura en el sector, esta vez más grave si cabe que la anterior por la delicada situación de 
muchas compañías. La negociación colectiva es un caballo de batalla en el que nadie gana del todo, pero todos tienen mu-

cho que perder.
Desde la firma del actual convenio colectivo, que finaliza el próximo 31 de diciem-

bre, la mesa negociadora se ha reunido en varias ocasiones para revisar las retribucio-
nes del personal. La última ocasión (al cierre de esta edición de Seguritecnia) se pro-
dujo el pasado 25 de septiembre, en la que se cerró un preacuerdo de cara a 2015 con 
un incremento salarial del 0,5 por ciento. Un “cambio de tendencia”, como señalan los 
sindicatos que lo han firmado, en referencia a la subida de los sueldos, que “sitúa las 
pautas de la futura negociación del grueso del convenio”. Este apretón de manos, así 
como los anteriores, da cuenta también de otro “cambio de tendencia” desde que se 
aprobó el convenio vigente, en el que ambos lados de la mesa han conseguido acer-
car posturas cada vez que se han encontrado, favoreciendo de esa manera la paz sec-
torial.

El año 2015 será un periodo de transición en el que representantes de empresas y 
trabajadores volverán a sentarse para abordar un nuevo convenio colectivo. En esa 
ocasión, el contexto económico del sector continuará siendo complicado, si bien las 
expectativas de futuro irán, previsiblemente, a mejor (sin que esto signifique tener que 
llegar a las cifras de crecimiento de hace siete años). A buen seguro estos dos aspec-

tos tendrá su protagonismo durante el diálogo y serán claves del nuevo marco laboral de la seguridad privada para los próxi-
mos años.  Pero ante todo es fundamental que los agentes sectoriales continúen haciendo esfuerzos como hasta ahora, de-
fendiendo sus posiciones particulares pero velando a su vez por un acuerdo general justo. Ya se ha demostrado que las pos-
turas inflexibles o irreconciliables conllevan etapas de incertidumbre, malestar y confrontación.

Algunas empresas han optado durante los últimos años por el descuelgue del convenio al no estar de acuerdo con los 
compromisos que han salido de la mesa negociadora. Es lógico que, frente aquellas compañías que deciden seguir un ca-
mino diferente a las demás, el nuevo texto laboral incluya cláusulas que penalicen esa opción, puesto que perjudican a la po-
sición general. Porque en un sector dialogante y dado a acercar posturas, como ha demostrado la seguridad privada en los 
últimos años, lo idóneo es que se cree un marco común que garantice unas condiciones económicas asumibles por todas las 
empresas y aceptables para los trabajadores. Es bastante probable que el encaje de ese puzzle no deje completamente satis-
fecho a ningún agente social, pero es posible que, en este caso sí, el sector en su conjunto acabe ganando. . S

Favorecer la paz sectorial

“2015 será un 

periodo de 

transición en el 

que representantes 

de empresas 

y trabajadores 

volverán a abordar 

un nuevo convenio 

colectivo”
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El Ministerio del Interior contará con un presupuesto de 7.843 millones de 
euros en 2015
El Ministerio del Interior contará para el próximo año 
con 7.843 millones euros, un 0,3 por ciento más que en 
2014, para seguir combatiendo el terrorismo, y la delin-
cuencia, aunque hace especial hincapié en el acoso al 
menor en Internet y a la trata de seres humanos.

La política de seguridad ciudadana tendrá 5.433 mi-
llones en donde la lucha contra la delincuencia orga-
nizada, el blanqueo y la inmigración serán los objetivos 
de esta partida.

Por otor lado, destacan las inversiones de la Secretaria de Estado de Seguridad con 35,51 millo-
nes (principalmente obras en comisarías y casas cuartel) y los destinados a las obras de la sede del 
Centro para la Memoria de las Víctimas de Terrorismo.

Otra de las partidas presupuestarias es la del Ministerio de Defensa que contará con 5.711,63 mi-
llones, un uno por ciento más respecto a 2014. Mientras que el Ministerio de Exteriores dispondrá 
de 1.043 millones, excluidas las obligaciones de ejercicios anteriores, lo que supone un aumento 
del 4,9 por ciento respecto a 2014 quedando como resultado final 1.419,88 millones.

Asimismo, El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contará en 2015 con un presupuesto de 
223,6 millones, 20 millones más que este año.

El ministro del Interior preside los actos de celebración del “Día de la Policía” 
en Palencia
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió, 
en Palencia, el pasado 1 de octubre, junto al director ge-
neral de la Policía, Ignacio Cosidó, los actos de celebra-
ción del “Día de la Policía”. 

Fernández Díaz, durante el encuentro, ensalzó el es-
fuerzo, el sacrificio y la entrega de los casi 70.000 poli-
cías nacionales que se dedican diariamente a garantizar 
la seguridad ciudadana y a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 
en la Constitución en beneficio de todos los ciudadanos, así como señaló que España se ha 
convertido en un país seguro, como atestigua la tasa de criminalidad, que ha descendido de 48 
infracciones penales por cada mil habitantes en 2012, a 44,7 en agosto de 2014.

Miguel Muñoz, nombrado nuevo 
director de Seguridad Corporativa de 
Securitas Direct
Miguel Muñoz ha 
asumido el cargo 
como nuevo director 
de Seguridad Corpo-
rativa de Securitas 
Direct.

Muñoz es diplo-
mado en empresa-
riales y máster uni-
versitario en dirección y gestión de seguridad. 
Ha sido director de Seguridad en multinaciona-
les como DHL, Johnson Controls y ALSA-Natio-
nal Express desarrollando diferentes funciones 
corporativas y ejecutivas. Asimismo, es director 
del máster “Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial” 
en IMF (Universidad Camilo José Cela) y ha par-
ticipado en diferentes eventos de seguridad or-
ganizados por organismos y entidades oficiales 
tanto nacionales como internacionales. 

Entre los objetivos del nuevo director se en-
cuentra reforzar la gestión integral de la seguri-
dad en España y Portugal y su área de influen-
cia en Latinoamérica. 

www.securitasdirect.es

Rafael Martín López, Cruz al Mérito 
Policial
Rafael Martín López, director de Infraestruc-
turas, Tecnología y Seguridad de Caja Rural 
Castilla-La Mancha, ha ingresado en la Orden 
del Mérito Policial tras la concesión de la Cruz 
del Cuerpo Nacional de Policía con distintivo 
Blanco.

La condecoración fue impuesta por la pre-
sidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores 
Cospedal, que presidió el acto acompañada 
del presidente de las Cortes Regionales; el de-
legado del Gobierno en Castilla-La Mancha; el 
alcalde de Toledo; y el jefe superior de Policía 
en la comunidad autónoma, Juan Carlos Ortiz.

Con esta distinción, el Ministerio del Interior 
ha reconocido la dedicación, esfuerzo y profe-
sionalidad de Rafael Martín al frente del depar-
tamento de Seguridad de Caja Rural Castilla-La 
Mancha, así como su permanente contribu-
ción en favor de la seguridad ciudadana.

CyberCamp, el gran evento para 
jóvenes talentos de la ciberseguridad 
Diciembre será un mes en el que la cibersegu-
ridad estará presente en la mente de cientos 
de jóvenes y expertos en este campo. Cyber-
Camp es el nombre del evento internacional 
que, del 5 al 7 de diciembre, el Instituto Na-
cional de Tecnologías de la Comunicación (IN-
TECO) ha organizado en Madrid para jóvenes 
talentos del mundo de la ciberseguridad.

El encuentro prevé contar con la asistencia 
de cientos de alumnos destacados de los pro-
gramas formativos de ciberseguridad en Es-
paña y los mejores talentos internacionales. En 
este sentido, contará con la participación de 
Keynotes y de ponentes que compartirán con 
los asistentes su visión de la la ciberseguridad. 
Asimismo, el acto contará con conferencias de 
training labs de diferentes disciplinas. 

Para más información: www.cybercamp.es 

Thales ha comprado la compañía 
Amper Programas
Según pública Expansión, el Consejo de Mi-
nistros autorizó, el pasado 4 de octubre, a la 
filial en España de la francesa Thales a com-
prar una participación del 51 por ciento de 
Amper Programas de Electrónica y Comunica-
ciones, empresa dedicada a actividades rela-
cionadas con el sector de defensa.

En este sentido, el Gobierno ha permitido a 
Thales España hacerse con el control de la fi-
lial de Amper en una operación que asciende 
a 1,5 millones, lo que garantiza la viabilidad 
de esta última sociedad y en donde la entidad 
epañola ya controla el 49 por ciento de la filial 
de la compañía de tecnologías.

Al mismo tiempo, se ha dado el visto bueno 
a que esta inversión extranjera pueda desti-
narse a actividades de defensa nacional.

Para más información: www.thalesgroup.com
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Mobotix refuerza su presencia en la ferias de Mallorca hasta el mes de noviembre 
La compañía de sistemas de videovigilancia Mobotix,se 
ha dado a conocer durante todo el verano en las ferias 
de varias localidades de Mallorca, gracias a su partner 
TTCS. Y lo seguirá haciendo durante los meses de octu-
bre y noviembre para que quien quiera pueda ver in situ 
cómo funcionan las soluciones de la entidad.

En este sentido, los profesionales de TTCS (forma-
dos especialmente por ingenieros de la compañía Mo-
botix) explicarán, a todo el que se acerque, las características y funcionalidades de las cáma-
ras. Igualmente realizarán demostraciones en directo de esta tecnología para todo aquel que 
acuda a visitarles.

Para más información: www.mobotix.com

José Rolando, nuevo presidente de 
CESGAR
José Rolando Álvarez, 
que ocupa desde 1996 
la presidencia de Grupo 
Norte, ha sido elegido, 
por unanimidad, presi-
dente de la Confedera-
ción Española de Socie-
dades de Garantía Recí-
proca (CESGAR), en la asamblea celebrada 
en Madrid.

En este sentido, Rolando ha asumido el 
compromiso de promover iniciativas: “que 
nos permitan dirigirnos más a la opinión 
pública y a los empresarios, explicando 
que somos capaces de prestarles una gran 
ayuda en sus necesidades de financiación y 
desde una cercanía mucho mayor”.

www.cesgar.es 

La tecnología de videovigilancia de 
Canon, presente en el campeonato 
mundial de vela
Securitas, responsable de seguridad del 
campeonato mundial de vela 2014, que 
se ce leb ró de l  8  a l  21 de sept iem -
bre en Santander, eligió la tecnología de 
videovigilancia de Canon para la monitori-
zación de las pruebas deportivas y las ins-
talaciones.

La compañía garantizó la seguridad de este 
evento internacional en el que participaron 
más de 900 embarcaciones y 1.400 regatistas 
de 95 países diferentes, gracias a su sistema 
de cámaras de seguridad en red de alta gama 
de. Asimismo, entre participantes, técnicos de 
los equipos, miembros de la organización, vo-
luntarios y periodistas, el campeonato reúne a 
cerca de 5.000 personas.

Por su parte, los modelos de cámaras ele-
gidos por Canon fueron: la cámara domo mo-
torizada Canon VB-H41, la cámara fija Full HD 
Canon H610VE y la cámara fija Canon VB-
H710F. Todas ellas capaces de adaptarse a 
las condiciones lumínicas, distribución de las 
diferentes pruebas y a la meteorología especi-
fica del momento de las pruebas.

www.canon.es 

El Club Deportivo Leganés confía en Coprise 
como pieza crucial de su seguridad
Coprise inició su camino en el año 2011. Desde en-
tonces, la compañía no ha hecho más que crecer en 
el sector de la Seguridad siendo el Club Deportivo Le-
ganés, tras su ascenso a segunda división, el último 
club en apostar por su modelo de negocio para llevar 
la dirección de seguridad con las máximas garantías.

En este sentido, el dispositivo habitual de Seguri-
dad en el Leganés es de 20 personas y éstas se am-
plían según el nivel de riesgo que determina el coor-
dinador del Cuerpo Nacional de Policía.

Coprise es una empresa especializada en direc-
ción de seguridad y gestión de grandes eventos y 
retail, que destaca por contar con el mayor número 
de vigilantes de seguridad en el Estadio Vicente Cal-
derón y por la realización de grandes conciertos en 
Las Ventas o el Palacio de los Deportes, entre otras 
muchás más cosas.

Para más información: www.coprise.es

Telefónica se alía con Securitas Direct
Según publica el diario Expansión, Telefó-
nica va a ampliar el espectro de los servi-
cios que facilita a sus clientes españoles en 
las próximas semanas con el doble objetivo 
de fidelizar a sus abonados y diversificar su 
negocio. En este sentido, la compañía va a 
ofrecer seguridad en el hogar y, para ello, 
se ha aliado con el grupo sueco Securitas 
Direct.

La operadora incluirá, en las próximas 
semanas, un paquete de seguridad en su 
oferta convergente “Fusión” (móvil, Internet 
y televisión) que permitirá a los clientes dis-
poner de alarmas antirrobo y de servicios de 
domótica como los sensores contra incen-
dios o inundaciones y cerraduras electróni-
cas para el hogar.

Para más información: www.telefonica.es

Scati, pieza clave del Congreso de 
Seguridad Bancaria CELAES 2014
Scati ha estado presente, un año más, en 
el Congreso de Seguridad Bancaria CELAES 
2014 como patrocinador de oro del mismo. 
Un evento de carácter anual, que en esta 
edición acogió la ciudad de Miami y en el 
que se dieron cita más de 650 participantes 
procedentes de América latina, Norteamé-
rica y Europa.

Durante la conferencia, auspiciada por el 
Comité Latinoamericano de Directores de 
Seguridad Bancaria de FELABAN y la Aso-
ciación de Banqueros Internacionales de la 
Florida (FIBA), los expertos debatieron sobre 
todos los temas vinculados a la banca: ope-
raciones, recursos humanos, sistemas infor-
máticos o clientes.

Para más información: www.scati.com
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Interior destinará 33 millones de euros en seguridad privada para vigilar los 
centros penitenciarios
Según informa Europa Press, el Ministerio del Interior 
ya ha reservado 33,3 millones para incorporar vigilan-
tes de seguridad privada al perímetro exterior de las 
cárceles. 

El ejecutivo detalla que el contrato se estructurará en 
cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, “con lo 
que se pretende garantizar la diversidad en la adjudi-
cación del contrato”. Por su parte, también precisa que 
el volumen del contrato implica 202 puestos de trabajo 
(181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone que se emplearían más de 800 
vigilantes de seguridad.

Interior insiste en que la presencia de los vigilantes de seguridad privada no va a signifi-
car un recorte del número de efectivos policiales que actualmente prestan servicio, ya que los 
agentes privados desempeñan “cometidos como auxiliares de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de los centros afec-
tados”, asegura el ministerio.

Esta iniciativa tiene su punto de partida en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros 
el pasado 30 de mayo, que autorizaba a Interior a contratar el servicio de apoyo a la seguridad 
en los centros penitenciarios dependientes de la administración central.

Bares y restaurantes sufren un 60% de los siniestros en comercios 
Bares, cafeterías y restaurantes sufren seis de cada 10 si-
niestros ocurridos en comercios. Esta es una de las conclu-
siones que se reflejan en la última edición de la Memoria 
Social del Seguro elaborada por la Asociación Empresa-
rial del Seguro (UNESPA).

Los comercios españoles sufren cerca de 384.000 si-
niestros al año. Desde goteras hasta incendios, pasando 
por robos, averías de maquinaria o roturas de cristales. 

Los problemas más frecuentes en los comercios son los daños causados por el agua, con 
100.522 partes. Esta cifra dobla los percances por robo (55.863) y cuadriplica los de incendios 
(23.596). Pero aunque goteras, filtraciones y fugas hídricas son más habituales, no son los si-
niestros que tienen consecuencias más graves.

Juan Yera, nuevo director general de 
Tyco Integrated Fire & Security Iberia
Tyco Integrated Fire & 
Security ha designado a 
Juan Yera como nuevo 
director general de la 
compañía. En su nueva 
posición, Yera será res-
ponsable de gestionar y 
reforzar el liderazgo de la 
empresa en el mercado de la seguridad para 
ofrecer mayor valor a sus clientes, en los mer-
cados de la seguridad residencial, retail, gran-
des empresas y Administración Pública. Uno 
de sus principales retos será reforzar y expan-
dir la posición de Tyco como proveedor de so-
luciones integradas.

Yera es experto en los mercados de alta 
seguridad, sistemas integrados, infraestruc-
turas críticas y sector minorista. Asimismo, el 
nuevo director general es licenciado en infor-
mática por la Universidad Politécnica de Ma-
drid y tiene un MBA del CESEM Madrid. Tam-
bién cuenta con una experiencia de 20 años 
en la gestión y dirección de organizaciones 
de ventas en mercados técnicos complejos, 
enfocados principalmente en lograr un creci-
miento orgánico tanto de la facturación como 
del beneficio. 

www.tyco.es

Rusia confía en la tecnología española 
de GMV 
Actualmente, uno de los objetivos del fraude 
en los cajeros es el robo de datos que se en-
cuentran en las tarjetas bancarias de los clien-
tes. La tecnología de los cajeros automáticos 
ha ido evolucionando, mejorando tanto la ex-
periencia de los usuarios como la oferta de 
servicios y funcionalidades. Pero este avance 
también ha traído consigo todos los proble-
mas de seguridad asociados a entornos más 
abiertos y conocidos.

La entidad bancaria rusa, Severgazbank, 
consciente de este problema ha encontrado 
en checker ATM Security la solución correcta 
para securizar sus cajeros implantando la he-
rramienta de seguridad de GMV en los casi 
600 cajeros de autoservicio financiero de los 
que dispone. 

www.gmv.com

Fragaservi lanza su nueva web 
corporativa
Fragaservi, empresa de ámbito nacio-
nal e internacional, dedicada a la instala-
ción y mantenimiento de protección con-
tra incendios, cuenta con una nueva web 
con la que trata de proyectar los valores e 
identidad de la entidad.

La plataforma cuenta con una navega-
ción sencilla e intuitiva y ofrece un inter-
face renovado, contenidos más actualiza-
dos y en varios idiomas. Todo ello con el 
objetivo de facilitar sus servicios y acer-
carse a sus clientes a través de las redes 
sociales y las noticias, donde los usuarios 
podrán encontrar la información necesaria 
de una manera fácil y en el menor tiempo 
posible. 

Para más información: 
www.fragaservi.com

Checkpoint implementa la tecnología 
RFID en Inditex
Checkpoint Systems ha sido la compañía 
seleccionada por el Grupo Inditex para la im-
plantación de la tecnología de identificación 
por radiofrecuencia (RFID) en sus almace-
nes de distribución.

La codificación de etiquetas RFID asocia 
a cada artículo un código único, lo que per-
mite al grupo textil gestionar sus inventarios 
de forma automática. En este sentido, esta 
solución facilita también la automatización 
del proceso de envío de las prendas desde 
el centro de distribución hacia las tiendas, 
evitando posibles errores en las cantidades, 
modelos, tallas o colores, así como verifica 
el correcto contenido de las mismas antes 
de ser enviadas a las tiendas.

Para más información: 
www.checkpointsystems.es
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El Servicio de Montaña de la Guardia Civil rescató a 343 personas durante los 
meses de junio y julio
El Servicio de Montaña tiene como misión específica el 
ejercicio de todas aquellas funciones encomendadas a 
la Guardia Civil en las zonas de montaña o aquellas otras 
que por su dificultad orográfica o climatológica, requie-
ran una especial preparación física y técnica, así como 
el empleo de determinados medios técnicos.

En este sentido, esta unidad ha rescatado a un total 
de 343 personas de las que resultaron 172 ilesos, 153 
heridos y 18 fallecidos en las 227 intervenciones que 
ha llevado a cabo durante los meses de junio y julio y que suponen un 19,38 por ciento más de 
los que se realizaron en el mismo periodo del año anterior.

El senderismo y la escalada son las actividades más practicadas y en la que se han precisado 
más rescates, principalmente por el extravío y tropiezos (caídas al mismo nivel) de los montañe-
ros, un 22 por ciento, seguidos de los saltos a pozas de agua en actividades de barrancos.

Para más información: www.guardiacivil.es

Las autoridades europeas de protección de datos aprueban el primer dictamen 
conjunto sobre “Internet de las Cosas”
Las autoridades subrayan las obligaciones en 
cuanto a protección de datos de los diver-
sos actores que participan en la “Internet de 
las Cosas”. En este sentido, recuerdan los de-
rechos que amparan a los ciudadanos, con 
ejemplos específicos en cada caso.

Además, el documento ofrece un amplio 
conjunto de recomendaciones prácticas dirigi-
das a cada uno de los grupos involucrados en 
el desarrollo de esta tecnología, las cuales pretenden ayudar a los responsables a cumplir con 
la legislación sobre protección de datos y, en consecuencia, contribuir a que esta tecnología se 
desarrolle en un marco positivo de respeto a los derechos fundamentales. En opinión de las au-
toridades europeas de protección de datos, “los proyectos que cumplan con estas expectativas 
obtendrán una fuerte ventaja competitiva”.

Jorge Tórtola, nuevo vicepresidente de 
la unidad de negocio ‘EcoBuildings’ de 
Schneider Electric 
Jorge Tórtola Fernández 
ha sido nombrado vice-
presidente de la unidad de 
negocio EcoBuildings de 
Schneider Electric. 

Tórtola será el responsa-
ble de dirigir esta división 
en España, Portugal, Fran-
cia, Alemania y el resto de 
países de la Unión Europea -con la excepción 
de Inglaterra e Irlanda-, países nórdicos, Rusia 
y los países de la Comunidad de Estados Inde-
pendientes, es decir las exrepúblicas soviéticas.

En sus seis años en la compañía, Jorge Tór-
tola ha sido responsable de Desarrollo de Ne-
gocio de la unidad de Proyectos y Servicios y di-
rector de Servicios de Parque Instalado.

www.schneider-electric.com

Mercedes-Benz amplía su gama de 
vehículos blindados
Mercedes-Benz completa su gama de auto-
móviles blindados con el nuevo S 600 Guard.
Para garantizar la protección de los ocupan-
tes, el vehículo posee una carrocería refor-
zada con componentes de acero, aramida -fi-
bra sintética empleada para fines militares y 
en el ámbito aeroespacial- y polietileno. 

Además, la superficie acristalada se ha re-
cubierto con policarbonato en su parte inferior. 
El resultado es un automóvil que cumple con 
los más elevados estándares en materia de re-
sistencia a los impactos de bala y a las cargas 
explosivas.

www.mercedes-benz.es

Nuevas oficinas de ADSI en Barcelona
La Asociación de Directivos de Seguridad 
Integral (ADSI) ha cambiado su domicilio de 
Barcelona.

La nueva ubicación es:
Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373-385, 

planta 4ª, local B2 (centro comercial Arenas 
de Barcelona”).

08015, Barcelona. 

Nace una plataforma social que 
ayuda a recuperar bienes robados
Kirau.com se trata de una plataforma social 
donde los ciudadanos pueden denunciar 
públicamente sus bienes robados para que, 
gracias a la colaboración ciudadana, pue-
dan recuperarlos e identificar a los ladrones 
que cometieron el robo.

La plataforma también permite solicitar 
más medidas para aquellas zonas insegu-
ras, así como contactar con empresas de 
seguridad. 

Hasta la fecha, kirau ha registrado denun-
cias procedentes de 15 países y ha conse-
guido recuperar dos vehículos robados en 
España y Panamá.

La iniciativa tomó forma gracias a Juan 
Luis Sánchez, creador de la plataforma, tras 
ser víctima de numerosos robos. 

Para más información: kirau.com

Cyrasa Seguridad estrena nuevo 
portal web
La empresa Cyrasa Seguridad, de ámbito 
nacional e internacional, dedicada a la ins-
talación, mantenimiento de sistemas de se-
guridad, y central receptora de alarmas, ha 
estrenado su nueva página web. Un site to-
talmente renovado con un moderno diseño 
y adaptado a la última tecnología.

Con el actual portal corporativo, la com-
pañía ofrece un interface renovado, con-
tenidos más actualizados y en varios idio-
mas, ofreciendo así sus servicios y acer-
cándose a sus clientes a través de las 
redes sociales y las noticias. Todo ello con 
el objetivo de ser fiel reflejo de la evolución 
y crecimiento que está mostrando en la ac-
tualidad.

Para más información: 
www.cyrasa.com
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El III Congreso Nacional de Seguridad Privada va a ser el foro por excelencia para entender de una 
forma didáctica  y pragmática qué entiende y opina el sector al respecto de la nueva Ley, tanto 
usuarios como prestadores de servicios, qué esperan encontrarse en el texto y contexto de su Desarrollo 
Reglamentario y qué opina la Administración al respecto, disponiendo de esta forma de un avance 
informativo  necesario para preparar a nuestras empresas y organizaciones  para los próximos 
ejercicios  en todo aquello en lo que impacten las  “nuevas reglas del juego”. 
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Propuestas CONSENSUADAS por el sector 
para el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Seguridad Privada

Prestadores de seguridad privada
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Servicios Eva Grueso domínguez
Anna Aisa biarnés

11.30 CAFé

Profesionales de seguridad privada

12.15-13.00
Personal José Antonio Martínez gómez

Juan Manuel González Herrero

Formación Luis González Hidalgo 
Alicia Gómez de Hinojosa Guerrero

Gestión de la Seguridad

13.00-13.45
Sujetos Obligados Ignacio Gisbert gómez

Ana Borredá CABALLERO

Medidas de Seguridad Julio Pérez Carreño
Juan Manuel Zarco RODRÍGUEZ

Relaciones con la Administración
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con la Seguridad Pública

Miguel Merino THOMAS
Paloma Velasco merino

Control y régimen sancionador Francisco Muñoz Usano
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Consideraciones de la Administración SOBRE las propuestas para el desarrollo reglamentario

16.00-18.00 Consideraciones de la 
Administración

Representantes de la Secretaría de Estado de 
Seguridad

18.00 Acto de clausura
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Presidente del III Congreso
Francisco Martínez Vázquez
Secretario de Estado de Seguridad
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secretaría permanete: seguritecnia  -  marivi.gomez@borrmart.es

180€ 120€ 99€PRECIO IVA INCLUIDO PRECIO IVA INCLUIDO PRECIO IVA INCLUIDO

NO ASOCIADOS ASOCIADOS ASOCIADOS
OFERTA VÁLIDA HASTA 26 OCTUBRE 2014

III CONGRESO NAL OK.indd   2 15/10/14   12:20

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/eventos/III_CONGRESO_NACIONAL_SEGURIDADPRIVADA/III_CONGRESO_NACIONAL_SEGURIDADPRIVADA.pdf


14 SEGURITECNIA      Octubre 2014

Entrevista

bajan en dicha materia. Algo lógico si 
se tiene en cuenta que en las Fuerzas 
Armadas se vienen utilizando sistemas 
de información y telecomunicaciones 
desde hace muchos años; por lo tanto, 

ya había una preocupación por la fra-
gilidad de los mismos ante las nuevas 
amenazas.

Todas las partes implicadas destina-
ron recursos económicos y humanos 

para tal fin, pero se echaba en falta un 
uso más eficiente de los medios dispo-
nibles y, sobre todo, una mayor coor-
dinación. Esos fueron los motivos que 
propiciaron la puesta en marcha del 
Mando Conjunto de Ciberdefensa.

- Actualmente, ¿cuántas personas 
operan en la unidad? ¿Contemplan 
ampliar la plantilla a corto plazo?

El objetivo es finalizar el año con un 
equipo integrado por 70 personas en-
tre militares y civiles. A partir de ahí, 
nos gustaría seguir contando con 
más profesionales, claro; pero, de mo-

- ¿Cómo se estructuraba la ciberde-
fensa en España antes de la creación 
del Mando Conjunto? ¿Qué motivos 
propiciaron su puesta en marcha?
Las competencias relativas a la ciber-
defensa están distribuidas entre el 
Centro Criptológico Nacional (CCN) y 
los ministerios de Industria –a través 
del Instituto Nacional de Tecnologías 
de la Comunicación (Inteco)–, del Inte-
rior y de Defensa.

En el caso de este último, el Mando 
Conjunto de Ciberdefensa se creó en 
febrero del año pasado. Pero, con an-
terioridad, tanto los tres ejércitos como 
el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) 
y el Órgano Central del ministerio tra-

Carlos Gómez López de Medina
Comandante Jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa

Con una dilatada trayectoria en el Ejército del Aire, el general de brigada Carlos Gómez López de Medina es el pri-
mer responsable del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Durante su encuentro con Seguritecnia, el militar grana-
dino abordó diversas cuestiones, desde la puesta en marcha de la unidad que dirige hasta las ciberamenazas actua-
les; para combatir a estas últimas, considera vital la concienciación y la formación.

Por A. Borredá y B. Valadés

“Es prioritario mejorar el concepto de ciberseguridad 

entre los miembros del Ministerio de Defensa”

“El Mando Conjunto tiene como fin lograr los propósitos 
de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional”
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mento, la ampliación de la plantilla la 
estamos realizando desde una pers-
pectiva progresiva, razonable y rea-
lista. Hasta que se produzcan más in-
corporaciones, estoy muy satisfecho 
con quienes trabajan en el Mando 
Conjunto de Ciberdefensa, ya que po-
seen un elevado grado de formación.

- ¿Qué objetivos han logrado desde 
que está operativo el Mando Con-
junto de Ciberdefensa?
Sobre todo, una mejor gestión de los 
recursos, ya que antes existían nume-
rosas duplicidades. También destaca-
ría que se ha alcanzado la capacidad 
operativa inicial, lo cual significa que 
desde el principio teníamos medios, 
personal, instalaciones, etc. Y por lo 
que respecta a nuestra actividad, en-
tre las tareas más relevantes que lle-
vamos a cabo se encuentran la eva-
luación y acreditación de sistemas de 
información, los análisis forenses y los 
ciberejercicios, muy importantes para 
hacer frente a posibles ciberataques. 
En este apartado, hemos progresado 
mucho en los últimos meses.

- Una vez alcanzada la capacidad 
operativa inicial, ¿existe una hoja de 
ruta definida?
Lógicamente, deseamos llegar a lo que 
denominamos full operational capabi-
lity: capacidad operativa completa. Y 
para lograrlo, nos centramos en tres lí-
neas o capacidades: la defensa, lo que 
se conoce como ciberseguridad; la ex-
plotación, más relacionada con la inte-
ligencia, saber qué hace el adversario; 
y la respuesta, basada en el ataque al 
enemigo mediante distintos enfoques. 
En cuanto a los plazos para alcanzar 
esa capacidad operativa completa, te-
nemos definidos los niveles y las fechas 
para cumplir nuestros objetivos, pero, 
lógicamente, no pueden ser de domi-
nio público.

- ¿Cuáles son las principales líneas 
estratégicas que se han marcado 
para lograr sus objetivos?
Al hilo de la respuesta anterior, he-
mos fraccionado nuestros objetivos a 

corto, medio y largo plazo. De manera 
inmediata, consideramos muy impor-

tante colaborar con el Mando de Ope-
raciones del EMAD y el Centro de In-
teligencia de las Fuerzas Armadas (CI-
FAS). Y también mejorar el concepto 
de ciberseguridad entre los miembros 
del Ministerio de Defensa; para ello, es 
necesario concienciar, formar y adies-
trar al personal, algo que estamos rea-
lizando en los tres ejércitos junto al 
Órgano Central del ministerio.

Respecto a esto último, considera-
mos que la colaboración es vital. Así, 
más allá del ámbito militar, trabajamos 
con los ministerios del Interior y de In-
dustria, así como con el Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI). Podría de-
cirse que son nuestros partners más 
cercanos y, de hecho, participamos 
conjuntamente en jornadas específi-
cas, mesas redondas, etc.

- Ya que se refiere a la colaboración, 
¿la unidad coopera con otros países 
u organizaciones internacionales en 
materia de ciberdefensa?

El jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa dialoga con Ana Borredá, directora de 
Seguritecnia, en uno de los momentos de la entrevista.

“En la Administración Pública existe numerosa 

información ‘apetecible’ para los ciberdelincuentes”
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- ¿Qué opinión le merece la Estra-
tegia de Ciberseguridad Nacional?
Creo que es un documento tan re-
levante como la Constitución espa-
ñola. Marca una serie de líneas muy 
importantes y ref leja un principio 
fundamental: mejorar la ciberseguri-
dad en nuestro país. Todos los obje-
tivos del Mando Conjunto, a los que 
he hecho referencia anteriormente, 
persiguen alcanzar los propósitos de 
la Estrategia y responden a algunas 
de las ocho líneas de acción con-
templadas en el documento. Una de 
ellas, como ha quedado expuesto, 
es la relativa a la cooperación inter-
nacional: colaboración con la OTAN, 
fortalecer las relaciones con nacio-
nes aliadas, etc.

- Hay quienes manifiestan que la III 
Guerra Mundial se está librando ya 
y que la misma es de carácter ciber-
nético. ¿Está de acuerdo?
Me cuesta pensar en guerras ex-
c lus iv amente  c ib ernét icas .  O t r a 
cosa es que haya conf lictos en los 
que exista dicho componente. Les 

expongo un ejemplo muy gráfico y 
clarificador: cuando en el siglo pa-
sado entró en combate la aviación, 
¿significaba que, a partir de enton-
ces ,  las  t ropas terrestres carece -
rían de utilidad? Obviamente, no. 
El  t iempo demostró que las  dos 
divisiones tienen misiones distin-
tas pero complementarias .  Ahora 
sucede lo mismo. Ninguna fuerza 
es imprescindible y se actúa con-
juntamente, pero hay un invitado 
más: la ciberdefensa. Y esta última 
se debe tener muy en cuenta para 
no ser débil y vulnerable en dicho 
ámbito.  S

- En nuestro país, ¿cuáles son las 
principales ciberamenazas actuales a 
tener en cuenta?
En la Administración Pública existe 
numerosa información apetecible para 
ciberdelincuentes que pueden ser 
contratados por terceros, algo, por 
otra parte, bastante habitual. Debe-

mos hacer frente a ese peligro e incre-
mentar el tipo de respuesta si los ata-
ques provienen de grupos organiza-
dos de ciberterroristas e incluso de un 
estado.

En el ámbito corporativo, la principal 
preocupación es, sin duda, el robo de 
propiedad intelectual. Y si nos referi-
mos a la sociedad en general, el ciber-
delito, qué duda cabe, está cada vez 
más extendido. En este sentido, creo 
que se debe fomentar la cultura de la 
ciberseguridad entre los ciudadanos y 
concienciarlos de los riesgos que con-
lleva el uso de un ordenador o dispo-
sitivo móvil.

Sí. Esta es una actividad que, a su 
vez, se divide en dos: por un lado, 
las relaciones bilaterales, que son 
muchas y estrechas, con las fuer-
zas armadas de naciones aliadas y, 
por otro, las que mantenemos con 
la OTAN y la Unión Europea (UE). Por 
ejemplo, el Mando Conjunto es so-
cio fundador del Centro de Excelen-
cia de Ciberdefensa de la OTAN, ubi-
cado en Tallin (Estonia) y del que ob-
tenemos muchos beneficios gracias 
a los ciberejercicios, cursos de forma-
ción, trabajos de investigación, etc. Y 
en el caso de la UE, si bien no se des-
tinan muchos recursos económicos 
a la materia que nos ocupa, estamos 
involucrados en algunas iniciativas y 
proyectos.

- ¿También prestan atención a la co-
laboración público-privada?
Por supuesto. Colaboramos con la in-
dustria nacional solicitando soluciones 
que satisfagan nuestras necesidades. 
Valoro mucho a las empresas españo-
las que se dedican a la ciberseguridad, 
creo que desarrollan productos pro-
pios de una gran calidad y hacemos 
todo lo posible para potenciar su ca-
pacidad porque, lógicamente, nos in-
teresa a ambas partes. Y también me 
merecen mucho respeto las universi-
dades por su labor de I+D.

“Ninguna fuerza es imprescindible y se actúa 

conjuntamente, pero hay un ‘invitado’ más: la 

ciberdefensa”
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El secretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez Vázquez, presidió  
junto al director general de la Policía, Ig-
nacio Cosidó, los actos de celebración 
del Día de la Policía de la Jefatura Supe-
rior de Madrid, el 3 de octubre. Martínez 
aprovechó allí para referirse a la capital 
como el “epicentro de la seguridad de 
España, uno de los tres países más se-
guros de la Unión Europea”. En este sen-
tido, el secretario de Estado señaló que 
“la tasa de criminalidad de Madrid ha 
bajado más de cinco puntos desde fina-
les de 2011”, produciéndose 23.000 in-
fracciones penales menos, lo que repre-
senta “casi un 10 por ciento de reduc-
ción desde el principio de la Legislatura”. 
Así, “en los primeros ocho meses de este 
año, los robos con violencia en domicilios 
han descendido un 21, 4 por ciento y se 
han producido un 26 por ciento menos 
de asesinatos y homicidios dolosos con-
sumados”. Igualmente, “los delitos contra 
el patrimonio se han reducido en un 4,1 
por ciento”, señaló el secretario.

Martínez Vázquez recordó que desde 
Madrid se ha liderado con éxito una de 
las operaciones policiales que mayor 
alarma social ha producido en nuestro 
país y que llevó a la detención del pre-
sunto pederasta de Ciudad Lineal. Por 
todo ello, el secretario de Estado de Se-
guridad agradeció “el magnífico trabajo 
que la Jefatura Superior de Policía ha rea-
lizado en este último año”. También, tras-
ladó el agradecimiento y el reconoci-
miento de todos los madrileños que hoy 
quieren homenajear al equipo policial 
responsable de devolver la paz y la tran-
quilidad a las familias del barrio de Ciu-
dad Lineal.

Francisco Martínez se refirió a Madrid 
como una de las comunidades “de ma-
yor atracción turística de España”. En este 
sentido, destacó que más de 5,5 millones 
de turistas, tanto nacionales como ex-
tranjeros, han visitado la capital desde fi-
nales de 2013.

La Policía celebra su festividad con un reconocimiento a la 
labor de sus agentes y del sector privado

“ Lleva más de tres décadas de su vida pro-
fesional dedicadas a promover la actividad 
de la editorial Borrmart relacionadas con 
el sector de la Seguridad Privada. Desde 
su puesto como directora de Relaciones 
Institucionales de esta casa, Mariví Gómez 
Alonso ha realizado un papel fundamental 
en el impulso y organización de eventos y 
encuentros sectoriales, en los que seguridad 
privada y pública han encontrado espacios 
de diálogo e intercambio de conocimientos.

Por esa extensa trayectoria, el Cuerpo 
Nacional de Policía impuso a esta profesional, el pasado 7 de octubre en el Com-
plejo Policial de Moratalaz (Madrid), la medalla de ingreso en la Orden del Mérito 
Policial, en reconocimiento “a su importante labor de difusión y fuerte compro-
miso con la seguridad, tanto pública como privada”.

Para Gómez, recibir este galardón es “un orgullo” y se muestra agradecida de “lo 
mucho” que ha aprendido del sector de la seguridad a lo largo de su carrera.

Mariví Gómez, directora de Relaciones Institucionales de 
Borrmart, condecorada con la Orden al Mérito Policial
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Por otro lado, el secretario de Estado 
de Seguridad señaló que la confianza 
de los españoles en el Cuerpo Nacio-
nal de Policía es fruto del trabajo de mu-
chas generaciones que han comprome-
tido su propia vida en defensa de los 
derechos y libertades de sus conciuda-
danos. “Un Estado donde todas las per-
sonas son iguales ante la Ley y donde 
los derechos gozan del marco constitu-
cional necesario para que nadie pueda 
despojarnos de ellos”, subrayó Martínez. 
“Si hoy Madrid y los madrileños no tene-
mos miedo es gracias al trabajo de los 
casi 13.000 policías nacionales que de-
fienden nuestras calles, nuestros barrios 
y nuestras ciudades”.

El responsable político aseguró que la 
“abnegada implicación” y la entrega dia-
ria de estos agentes “son valores impa-
gables por nuestra sociedad y que”. “Si 
todos y cada uno de los españoles po-
demos realizarnos personal y profesional-
mente, con total libertad y sin miedo, es 

gracias a que sabemos que siempre es-
táis ahí”, reiteró Vázquez.

Finalmente, el secretario de Estado de 
Seguridad tuvo un recuerdo emocionado 
hacia todos los policías fallecidos en acto 
de servicio y para quienes “siguen arries-
gando su vida por defender nuestras li-
bertades”. Asimismo, trasladó su enhora-

buena a los condecorados y les  agrade-
ció, en nombre de todos los ciudadanos, 
el sacrificio generoso y desinteresado 
que realizan.

Gándara, distintivo rojo
Enmarcado también en la festividad del 
Cuerpo Nacional de Policía, el 7 de oc-
tubre se celebró en Complejo Policial de 
Moratalaz (Madrid) la entrega de reco-
nocimiento por parte de la institución a 
agentes y profesionales del sector priva-
dos de la seguridad. El comisario Estaban 
Gándara, jefe de la Unidad Central de Se-
guridad Privada, recibió allí la Cruz al Mé-
rito Policial con distintivo Rojo, como re-
conocimiento a su trayectoria profesio-
nal y su labor al frente de la Unidad que 
dirige.

Este admirado y respetado profesional 
ha sido uno de los principales impulsores 
de la nueva Ley de Seguridad Privada y 
del nuevo reglamento de desarrollo, que 
podría ver la luz en el año 2015.

“La Estrategia de Ciberseguridad Nacional a examen” en la octava edición de ENISE 

Bajo el lema “La Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional a examen”, ENISE promoverá el aná-
lisis y reflexión sobre los retos y los avances 
afrontados por dicha estrategia, incidiendo en 
la cooperación público-privada y las oportuni-
dades que ésta representa para el desarrollo 
de la industria 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 
ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, suscrito 
en octubre de 2012.  También, se esperan me-
jorar las perspectivas generadas por la crea-
ción del Mando Conjunto de Ciberdefensa, en 
febrero de 2013, y los avances en la ejecución 
de la agenda digital para España y su Plan de 
Confianza en el ámbito digital.

Del 28 al 29 de octubre
Y es que la octava edición, que celebrará el 
Instituto Nacional de Tecnologías de la Co-
municación (Inteco) del 28 al 29 de octubre 

en León, arrancará un año más, como un 
evento de alto nivel en cuanto a calidad y 
contenido se refiere. En este sentido, el en-
cuentro reunirá a un importante número 
de representantes de la Administración y 
empresas nacionales e internacionales. Sin 
duda un foro excepcional para el sector de 
la Seguridad y que en esta edición contará 
en su programa con grandes figuras inter-
nacionales e importantes expertos en el 
campo de la ciberseguridad y en donde se 
revisarán y profundizará en la evolución de 
amenazas cada vez más complejas y sofis-
ticadas.

El escenario de esta cita será de nuevo el 
hostal parador San Marcos de León y la asis-
tencia es gratuita.

Por otro lado, en el marco de la celebra-
ción de ENISE, el Inteco ha convocado la 
quinta edición del premio ENISE, que en 
esta ocasión será para el mejor proyecto en 
ciberseguridad y que se fallará durante la 
celebración del evento. 

Comisario Esteban Gándara, jefe 
de la UCSP.
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Representantes del Comité Presidencial con miembros de la Secretaría de Estado.

El Comité de Presidencia del tercer Con-
greso Nacional de Seguridad Privada en-
tregó, el pasado 17 de septiembre, al se-
cretario de Estado de Seguridad, Fran-
cisco Martínez Vázquez, un documento 
elaborado por la organización de dicho 
evento con propuestas para el futuro Re-
glamento de Seguridad Privada. 

El comité estuvo integrado por el pre-
sidente del tercer Congreso Nacional de 
Seguridad Privada, Ángel Córdoba, los 
presidentes de las ediciones anteriores, 
Francisco Muñoz Usano y Antonio Ávila, 
respectivamente, y el presidente de ho-
nor, Francisco Javier Borredá, también 
presidente de Seguritecnia.

El documento que recibió Martínez Váz-
quez es el resultado del trabajo realizado 
por el Comité Organizador del evento, que 
agrupa a las principales asociaciones del 

sector y a Seguritecnia. Para elaborarlo, las 
entidades participantes se organizaron en 
diferentes comisiones de trabajo, compues-
tas por un centenar de profesionales, están 
divididas en ocho temáticas: empresa, co-

ordinación y colaboración, personal, servi-
cios, sujetos obligados, medidas, formación, 
y control administrativo y sanciones.

De dichas comisiones surgió un dosier 
conjunto con su valoración de la nueva 
Ley de Seguridad Privada y propuestas en 
torno al futuro desarrollo reglamentario de 
la norma. Se trata de un documento “pro-
fundamente meditado y consensuado”, 
que tiene como objetivo que sus plantea-
mientos se vean reflejados en el texto del 
nuevo Reglamento y también para agilizar 
el proceso de elaboración.

El tercer Congreso Nacional de Seguri-
dad Privada tendrá lugar el 18 de noviem-
bre, en Madrid. Se espera que allí el sector 
pueda conocer algunos aspectos concre-
tos del nuevo Reglamento.

De izquierda a derecha: Antonio Ávila, Javier Borredá, Francisco Martínez 
Vázquez, Ángel Córdoba y Francisco Muñoz Usano.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
luña del día 22 de septiembre publica la 
Resolución INT/2110/2014, que contiene 
criterios orientativos para que se apli-
quen diferentes aspectos de la nueva 
Ley de Seguridad Privada en esa comu-
nidad autónoma. Dichos criterios hacen 
referencia a cuestiones como la apertura 
y puesta en funcionamiento de determi-

nadas empresas y sus delegaciones, así 
como de despachos de detectives y sus 
sucursales con domicilio en Cataluña o 
que tengan su ámbito de actuación limi-
tado a este territorio. 

La Resolución recoge también la aper-
tura de centros de formación del perso-
nal de seguridad privada con sede en 
Cataluña y la coordinación de los servi-

cios de seguridad e investigación priva-
das con los Mossos d´Esquadra y las po-
licías locales.

También se incluyen indicaciones rela-
tivas a la comunicación de los contratos 
de investigación privada y de los relacio-
nados con servicios de vigilancia y pro-
tección prestados por guardas rurales 
que no están integrados en empresas.

La Generalitat de Cataluña establece criterios orientativos para aplicar la 
nueva Ley de Seguridad Privada en su territorio

Seguridad Privada

CongreSo naCionalIII de

La presidencia del Congreso Nacional entrega al secretario 
de Estado sus propuestas para el nuevo reglamento
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Dahua e Iptecno celebran “la nueva era de la videovigilancia”

Bajo el  t ítulo “La nueva era de la 
videovigilancia”, Dahua Technology y su 
distribuidor oficial en España, Iptecno 
Videovigilancia, celebraron dos encuentros 
sobre los retos y tendencias a los que se 
enfrenta el mercado de la videovigilancia. 
Los eventos se realizaron en Madrid, el 16 
de septiembre, y en Barcelona, el día 18 del 
mismo mes.

Durante ambos encuentros se expusie-
ron las claves que marcarán la tendencia 
tecnológica en cuanto a videovigilancia. En 
este sentido, las empresas presentaron la 
nueva alta definición analógica HDCVI V2 
y las soluciones IP en ultra alta definición 
4K en H.265, que se caracterizan por su alta 
solidez, rendimiento y la eficiencia técnica 
y económica.

Dahua cuenta con 5.300 empleados, de 
los cuales 3.000 se dedican a investiga-
ción y desarrollo. La compañía afirma que 
esta inversión en capital humano ha per-
mitido a la firma “revolucionar el mundo 
de la videovigilancia con el desarrollo de 
novedosas tecnologías y productos que 
han cambiado los referentes en el mercado 
profesional de seguridad”.

Aprobado el anteproyecto de ley que renovará el Sistema Nacional de 
Protección Civil 
El Consejo de Ministros aprobó, el pa-
sado 29 de agosto, el anteproyecto de Ley 
del Sistema Nacional de Protección Civil, 
que derogará la actual norma que data 
de 1985. “Esta nueva ley pretende refor-
zar los mecanismos que potencien y me-
joren el funcionamiento del sistema na-
cional de protección de los ciudadanos 
ante emergencias y catástrofes, y posibi-
litar, al mismo tiempo, el mejor cumpli-
miento de los compromisos asumidos en 
el ámbito internacional y de la Unión Euro-
pea”, explicó el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, tras Consejo de Ministros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, aseguró por su parte 
que “en la actualidad es necesario que la 
ley de 1985 sea adaptada a las nuevas de-
mandas de las sociedad española y a los 
nuevos tipos de emergencias y catástrofes”. 

Entre las particularidades del antepro-
yecto se encuentra que los poderes públi-
cos promoverán la formación y el desarro-

llo de la competencia 
técnica del personal 
en materia de protec-
ción civil. La Escuela 
Nacional de Protec-
ción Civil se encar-
gará de entrenar y for-
mar al personal de es-
tos servicios, tanto los 
pertenecientes a la 
Administración Gene-
ral del Estado como 
los de otras instituciones públicas y pri-
vadas, además de desarrollar acciones de 
I+D+i en materia de capacitación de pro-
tección civil. La escuela se encargará tam-
bién de colaborar en las actividades de for-
mación que se prevean en el marco del 
mecanismo de protección civil de la Unión 
Europea o de otras iniciativas europeas, así 
como de impartir la formación para obte-
ner títulos oficiales de formación y certifi-
cados de profesionalidad. 

El anteproyecto mantiene la Comisión 
Nacional de Protección Civil como órgano 
de cooperación en esta materia entre la 
Administración General del Estado y las co-
munidades autónomas.

Asimismo, incorpora un régimen sancio-
nador, con el listado de infracciones, que 
podrán ser muy graves, graves o leves, y las 
consiguientes sanciones. La cuantía de las 
multas es idéntica a la que ya establece la 
ley vigente, del año 1985.

A la izquierda, 
el equipo de 
Iptecno en 
España y, a 
la derecha, 
representantes 
de Dahua, 
durante el 
evento de 
Madrid.
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En palabras del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación, el terrorismo 
constituye una de las amenazas más gra-
ves para la paz  y para la seguridad inter-
nacional. Supone una de las mayores vio-
laciones de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales, así como 
de los principios de democracia y de res-
peto al Estado de Derecho.

Desgraciadamente, la sociedad espa-
ñola es plena conocedora de los efectos 
y de las consecuencias poblacionales que 
la existencia de grupos terroristas provo-
can en un estado, de manera que es no-
toriamente necesario, en pro de garanti-
zar un régimen de convivencia pacífico y 
acorde con una sociedad democrática y 
de libertades, contar con las medidas de 
respuesta óptimas a tales situaciones no 
deseadas.

Indiscutiblemente, en nuestro país se 
han desarrollado grupos especializados 
en las labores de actuación, prevención 
y respuesta eficaz a situaciones ingra-
tas con firma terrorista. En este sentido, 
muchos de ellos quieren formar parte 
hoy del desarrollo de formaciones espe-
cíficas y especializadas en la lucha con-
tra el terror.

Somos conscientes de que la manera 
más óptima de actuar con diligencia 
y eficacia frente a estas situaciones es 
conociendo, desde la raíz, su creación, 
sus métodos de actuación, sus ideolo-
gías y su organización interna y externa. 
Es por eso que desde la Escuela Euro-
pea de Ciencias de la Seguridad (EECS), 
y las entidades colaboradoras, os damos 
la posibilidad de tener acceso a una for-
mación académica sin precedentes en 
nuestro país, donde el principal obje-

tivo radica en la voluntad de instrucción 
y conocimiento de los medios técnicos 
y humanos disponibles en pro de con-
seguir profesionales altamente cualifica-
dos en las labores de tratamiento, pre-
vención y respuesta ante actuaciones 
de signo terrorista, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

Desde el punto de vista del ámbito pri-
vado, se trata de estudios altamente cua-
lificados que amplían el abanico de po-
sibilidades funcionales en consultoría y 
asesoría, tanto nacional como internacio-
nal, y dentro del sector de la Seguridad 
Privada. Dichos estudios cuentan con 
una reconocida valoración en el extran-
jero y están alcanzando una de las eva-
luaciones mejor posicionadas a nivel for-
mativo por las empresas privadas y gran-
des multinacionales.

Contenidos del curso
El Curso superior en terrorismo, inteligen-
cia y contramedidas se ha diseñado con 
unos contenidos muy concretos, selec-

cionando minuciosamente un conjunto 
de materias con un elevado nivel de es-
pecialización: área jurídica, psicológica, 
terrorismo, área de inteligencia y cri-
men organizado, criminalística, así como 
medidas y contramedidas. Dada la am-
plitud de contenidos, el curso se im-
partirá durante un periodo lectivo de 
nueve meses, a partir del 22 de octu-
bre, en el que los alumnos podrán am-
pliar aun más sus conocimientos gracias 
a los seminarios complementarios y visi-
tas guiadas que se realizarán durante la 
formación académica.

No quisiéramos despedirnos sin an-
tes mostrar nuestro más sentido agrade-
cimiento a todos los profesionales y co-
laboradores en esta primera promoción, 
que nos han hecho creer, desde el inicio 
de su nacimiento, que este proyecto con-
tribuye titánicamente a nuestro objetivo 
de anular, cercenar o simplemente miti-
gar la aparición y desarrollo de los gru-
pos delincuenciales que mayor daño es-
tán provocando en el siglo XXI.  S

Formación especializada en lucha 
contra el terrorismo

 PRIMER CURSO SUPERIOR EN TERRORISMO, INTELIGENCIA Y CONTRAMEDIDAS 

Augusto Resa Gómez

Director general de la Escuela Europea 
de Ciencias de la Seguridad 

Javier Sandoval 

Director académico de la Escuela Europea 
de Ciencias de la Seguridad
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Más de 170 años han transcurrido desde 
que el mariscal de Campo Francisco Ja-
vier Girón Ezpeleta, Duque de Ahumada, 
fundara lo que hoy conocemos como 
Guardia Civil. Su figura encarnó unos va-
lores de permanente servicio a los de-
más que la institución ha sabido albergar 
hasta nuestros días. Durante todo este 
tiempo, el sector de la Seguridad ha cre-
cido y ganado cada vez más peso y noto-
riedad en la sociedad.

La figura del fundador ha dado ahora 
apellido a unos galardones que tienen 
como cometido reconocer a las perso-
nas o instituciones que destaquen por su 
atención especial a la seguridad. Es por 
eso que Seguritecnia asistió, el pasado 25 
de septiembre, en Madrid, al nacimiento 
de los “Premios Duque de Ahumada a la 
Seguridad Corporativa”. Unos galardones 
que se concederán con carácter anual y 
que tienen como objetivo estimular la 
acción de los departamentos de seguri-
dad corporativa, concienciar a las empre-
sas de su importancia y premiar a las cor-
poraciones que destaquen por su aten-
ción especial a la Seguridad.

Arsenio Fernández de Mesa, director 
general de la Guardia Civil, puso en valor 
durante la ceremonia el compromiso de 
la institución con las empresas de segu-
ridad españolas y la importancia de éstas 
“para incidir en la confianza de los ciuda-
danos”, junto con la labor fundamental 
que hacen los profesionales de la  segu-
ridad privada como baluarte para el “co-
rrecto funcionamiento de los derechos, 
libertades y para garantizar la prosperi-
dad de la sociedad”.

Asimismo, Fernández de Mesa aseguró 
que las empresas “siempre tendrán en la 
Guardia Civil un aliado que les apoyará 
en sus necesidades”. Destacó que, preci-
samente para ello y para contribuir a su 
esfuerzo, la institución ha desarrollado el 
programa Plus Ultra, en el que se enmar-

can diversas acciones como la formación 
del personal en autoprotección, el apoyo 
a través de sus informes o la próxima ela-
boración de una guía de seguridad para 
la internacionalización y de guías especí-
ficas de determinados países.

El director general también hizo men-
ción al Plan General de Colaboración con 
el sector de la Seguridad Privada puesto 
en marcha en 2006 por parte de la Guar-
dia Civil, tratando de promover sinergias 
entre los sectores público y privado. Este 

plan se perfeccionó en el año 2010 con el 
desarrollo del programa Coopera de co-
municación operativa con este sector.

Galardonados
Llegado el turno de la concesión de 
galardones, el primer premio en entre-
garse fue el reconocimiento a la “Me-
jor acción de difusión de la cultura de 
seguridad”, otorgado al Consejo de Se-
guridad Nuclear, que recogió su presi-
dente, Fernando Martí. 

La Guardia Civil premia la labor de las empresas por su 
atención especial a la Seguridad

PRIMERA EDICIÓN DE LOS “PREMIOS DUQUE DE AHUMADA A LA SEGURIDAD CORPORATIVA”

Galardonados de la primera edición de los “Premios Duque de Ahumada a la 
Seguridad Corporativa”.

Arsenio Fernández de Mesa durante su discurso de inauguración.
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- Manitou Neo - 
Basado en entorno Web 

 
Bold Technologies anuncia el despliegue de Manitou Neo 

para el tercer trimestre del 2015. 
 
Multiplataforma: Manitou 
Neo puede operar en 
múltiples plataformas. 
 
Gestión simplificada: no 
requiere instalación por 
puesto, toda la aplicación 
está alojada en los 
servidores. 
 
100% Cloud compatible: 
No hay nada que instalar en 
el ordenador o dispositivo, 
solo se requiere de un 
navegador, y credenciales. 
 
Reduce Costes: Se 
reducen los tiempos de 
administración de la 
aplicación, más fácil de 
manejar y acceso 
inmediato. 
 

 
 
 

 

Manitou Neo es el único software de Gestión de alarmas en el mercado 
compatible 100% con la nube, dado a que el cliente está basado 100% en 
un entorno web 
 
Rod Coles, Director General de Bold Technologies: “Estamos 
orgullosos de estar a la vanguardia de la industria de seguridad y aportar 
soluciones al mercado que más importan a nuestros clientes. Nuestra 
versión más reciente ‘Manitou neo’ ofrece una amplia gama de accesorios 
que permiten a los usuarios Bold, ser más productivos y rentables. Manitou 
versión Neo es impresionantemente rápido y tiene un sistema múlti-
comunicación como núcleo. Creemos que estas características son de vital 
importancia para las Centrales Receptoras tradicionales que se esfuerzan 
en ser los centros de comunicación del futuro. Manitou Neo es una 
verdadera solución Cloud accesible por cualquier Central receptora de 
Alarmas con Manitou, se puede alojar en un ISP o Como un añadido al 
sistema actual de la CRA”. 
 

Para más información Sobre Manitou Neo: 
info@boldeurope.com – Telf.: 902 996 158 – www.boldgroup.com 
 

Bold Adquiere ABM Data Systems 
El 11 de Septiembre de 2014, Bold Technologies adquiere la empresa proveedora 
de software de Gestión de Alarmas ABM Data Systems. El sistema de gestión de 
Alarmas Phoenix de ABM, es muy popular entre entidades financieras, sector 
escolar, universidades, departamentos de policía y organizaciones de venta al por 
menor. Bold Technologies ha anunciado que mantendrá el personal y productos 
de ABM. La compra de ABM aumente significantemente la base de clientes de Bold 
y complementara la cartera de productos de la empresa, y más de 90 años de 
experiencia combinada. 
 

 

 
 

En cuanto al premio a la “Mejor trayectoria de colabo-
ración”, fue para el Grupo CLH por su proactividad y por 
contar con departamentos de seguridad que colaboran 
de forma continua con la Guardia Civil, siendo José Luis 
López de Silanes, presidente del grupo, quien recogió 
el reconocimiento. Por su parte, el director general de la 
Secretaría General y del Consejo de Administración del 
Grupo Repsol, Luis Suárez de Lezo, fue el encargado de 
recoger el premio a la “Mejor 
acción exterior”, destinado a 
las empresas españolas que 
ofrezcan las mejores solucio-
nes de seguridad en el ex-
terior.

Y, por último, el Grupo Ma-
pfre recibió el galardón por 
la “Excelencia en Seguridad 
Corporativa”, que distingue 
a la compañía cuyo depar-
tamento de seguridad haya 
conseguido el mayor grado 
de excelencia a nivel global. 
Francisco Marco, vicepresi-
dente de la entidad, recogió 
dicho reconocimiento.

Guardia Civil-Empresa
La primera edición de los “Premios Duque de Ahumada” 
se enmarcó dentro de la “I Jornada Guardia Civil-Empresa”. 
El encuentro constituyó un escenario en el que se pusieron 
en común la evolución de las amenazas, como es el caso 
de la ciberseguridad, las nuevas tendencias de gestión y 
análisis de riesgos, así como la necesidad de estrechar la 
colaboración. Unos factores que han obligado al sector a 
incrementar de forma constante la calidad de los servicios 
que presta.

Con la intención de arrojar luz sobre estos nuevos esce-
narios y de analizar conjuntamente estas cuestiones de in-
terés conjunto, profesionales como Juan Antonio Gómez 
Bule, presidente Consejo Asesor de S21Sec; Samuel Lina-
res, presidente del Centro de Ciberseguridad Industrial; 
Fernando Sánchez, director del Centro Nacional de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas; o Eugenio Morales, vice-
presidente Regional Adjunto de ASIS para España y Portu-
gal, entre otros, protagonizaron esta parte del evento.

En este sentido, se resaltó que la seguridad TIC está ad-
quiriendo cada vez más importancia en el marco de las 
empresas. Destacó la necesidad de integrar seguridad fí-
sica y lógica en las compañías, así como la importancia de 
la colaboración, coordinación y compromiso de todos los 
agentes que intervienen en este nuevo marco.  S

Premio Duque de 
Ahumada.

http://www.boldgroup.com
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- NSC se instaló el año pasado en España bajo el 
nombre NSC Sistemas de Seguridad. ¿Cuáles son las 
razones que empujaron a la compañía a abrir una 
oficina en España?
La principal razón fue la expansión en mercados inter-
nacionales. NSC cuenta en Alemania con varias delega-
ciones regionales, al igual que representación en Aus-
tria, Reino Unido y ahora en España, ya que exporta sus 
productos y colabora con otros fabricantes de 40 paí-
ses. NSC era una empresa que yo conocía muy bien y 
con la que había colaborado en el pasado. Cuando la 
dirección me comentó que quería ampliar su presencia 
en el mercado español, decidimos que tener una dele-
gación era la manera más apropiada.

- ¿Con qué estructura cuenta la empresa en este país?
Contamos en España con un departamento comer-
cial, servicio técnico, almacén para suministro de ma-
teriales en 24 horas y, por supuesto, un área adminis-
trativa. Tanto yo, como la empresa matriz en Alemania, 
consideramos que el mercado español es lo suficiente-
mente importante como para justificar una estructura 
como ésta.

- De momento acaban de aterrizar aquí, pero ¿cuáles 
son los objetivos que se han marcado tanto a corto 
plazo como a largo para el mercado español?
Como es obvio, nuestra primera intención es estable-

cernos en el mercado y que la industria nos conozca. 
Queremos darnos a conocer y que el sector nos identi-
fique como un fabricante europeo que cuenta con los 
más altos niveles de calidad y que ofertamos un pro-
ducto robusto, estable y duradero. Queremos estable-
cernos como alternativa real a los productos existentes 
en el mercado español.

- En la estrategia de la matriz alemana entran los 
acuerdos con socios para fabricar sus productos. 
¿Prevén una estrategia similar en España?
NSC fabrica centrales de detección de incendios con 
varios protocolos de comunicación abiertos. Depen-
diendo del país, trabajamos con uno o varios protoco-
los. En el caso de España, nuestra decisión ha sido la de 
seguir el protocolo de Apollo Fire Detectors, empresa 
con la que NCS trabaja como partnership para el mer-
cado español. En estos momentos, no nos planteamos 
la posibilidad de fabricar localmente, pero en un futuro 
quién sabe. En ese caso sería una opción a estudiar.

- ¿Cuáles son los puntos fuertes con los que cuenta la 
compañía alemana para abrir mercado en este país?
Yo diría que el valor y la sabiduría del equipo humano 
que forma NSC Sistemas de Seguridad. Entre todos te-
nemos muchos años de experiencia y conocimiento 
que hace que nos complementemos los unos con los 
otros. Aunque parezca demagogia, las ganas que te-

En su apenas un año de presencia en España, NSC Sistemas de Seguridad ha entrado pisando fuerte en el mercado 
nacional. La delegación española del fabricante alemán, NSC Sicherheitstechnik, dirigida por Enrique Castellanos, 
ofrece una amplia gama de productos de detección contra incendios, de detectores puntuales, barreras, detectores 
de llama, detección lineal y por aspiración, etc. Todo ello siguiendo los más altos estándares de calidad y certifica-
ción alemana, según explica el responsable.                

Castellanos, diplomado en Comercio Exterior por la Universidad de Sheffield Hallam, comenzó en la industria de 
la protección contra incendios en 1998, trabajando para Apollo Fire Detectors, primero en Inglaterra durante 10 
años y después en España como delegado. Ahora asume la dirección general de NSC Sistemas de Seguridad con el 
reto de situar al fabricante alemán entre las principales compañías en este país.

“Queremos establecernos 
como alternativa real a los 
productos de PCI que hay 
en el mercado español”

Enrique Castellanos Jiménez
Director general de NSC Sistemas de Seguridad

http://www.nsc-sicherheit.de/
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tes. La primera es la renovación del parque existente, 
ya que la mayor parte de las instalaciones están muy 
anticuadas y obsoletas, porque cuentan con equipos 
antiguos y en muchas ocasiones es muy difícil con-
seguir repuestos. Nuestros sistemas, al margen de te-
ner un funcionamiento muy robusto y estable, es-
tán libres de interferencias electromagnéticas, lo que 
permite que funcionen sin ningún problema con cual-
quier tipo de cableado y hacen posible las renovacio-
nes, que tan importantes son para nuestro mercado.

La segunda oportunidad pasa por la posibilidad de 
establecer comunicaciones entre nuestros sistemas, 
los mantenedores y la propiedad. 

- ¿Cuáles son sus expectativas en torno al mercado 
de la protección contra incendios en España para 
los próximos años?
Esperamos que el mercado se recupere después de 
una larga y profunda crisis, y que NSC Sistemas de Se-
guridad pueda ser un pilar dentro de la industria espa-
ñola de la detección contra incendios.

- En un plano general, ¿cuáles son, además de la cri-
sis, los principales problemas a los que se enfrentan 
las compañías de protección contra incendios? ¿Qué 
aspectos considera que habría que mejorar?
Aquí me puedo meter en terreno blando, pero bajo mi 
punto de vista tenemos que cambiar nuestra menta-
lidad y darle la importancia que merece a este tipo de 
sistemas. Todavía no existe en España la mentalidad de 
que los equipos de detección de incendios se montan 
para salvar vidas, primordialmente, y evitar desastres an-
tes de que ocurran. Se trata de prevenir un incendio an-
tes de que se pueda propagar y suceda una desgracia. 
Para esto tenemos que tener en cuenta la calidad de los 
equipos. No vale sólo lo más barato, sino que hay que 
fijarse en la validez del equipo a instalar, dependiendo 
de la propiedad, los riesgos a detectar, minimizar las fal-
sas alarmas y dar la máxima protección. Esto sólo lo va-
mos a conseguir utilizando un equipo de calidad e ins-
talado y programado por personal calificado y con co-
nocimientos del producto y de la industria.   S

nemos de hacer las cosas bien son muy importantes. 
También, podríamos mencionar la buena calidad del 
producto, la amplia y completa gama que tenemos, la 
atención al cliente, etcétera.

- En cuanto a productos, ¿por qué tipo de tecnolo-
gías para la protección contra incendios apuestan 
para los próximos años?
Nuestra convicción y tecnología está implementada 
en un cien por cien en los productos analógicos direc-
cionales con protocolo de comunicación digital. Cree-
mos que, en los próximos años, esta parte del mer-
cado seguirá creciendo y nuestra apuesta estará diri-
gida a productos versátiles, fáciles de instalar y sencillos 
de manejar para el usuario. También apostamos por es-
tablecer mejores comunicaciones, envió de eventos, 
estados y manipulación remota del sistema, así como 
que, tanto el instalador o mantenedor del sistema 
como la propiedad, puedan tener un fácil acceso a los 
mismos desde cualquier sitio en el que se encuentren. 

- ¿Cuáles son los principales rasgos de calidad de los 
productos de NSC para que confíen en ellos el mer-
cado?
Todos nuestros productos están fabricados en Alema-
nia y están certificados acorde a CPD y VdS. También, 
tenemos la certificación EN54-13 de compatibilidad de 
sistema, una certificación en la que NSC ha sido pio-
nera en Europa. En definitiva, creo que esto es nuestra 
credencial de confianza para la industria.

- Como empresa tecnológica, ¿qué cantidad de re-
cursos destina NSC a la investigación y desarrollo? 
En nuestra central de fabricación en Bielefeld, Alema-
nia, tenemos un importante equipo humano dedicado 
al I+D. Al margen de dedicar una parte importante de 
nuestro presupuesto anual a este departamento, NSC 
está constantemente ampliando nuestra gama de pro-
ductos, adaptándolo a las necesidades y requisitos de 
los mercados individuales. Actualmente ya estamos 
trabajando en la nueva generación de centrales de de-
tección, pero no se trata sólo de eso, sino también de 
certificar los equipos con las normativas locales y de 
cualquier parte del mundo donde tengamos clientes.

- La protección contra incendios ha estado durante 
años muy ligada a la nueva construcción. Durante la 
crisis, la edificación se ha detenido. ¿Dónde cree us-
ted que están ahora las oportunidades de mercado 
para las compañías de este sector?
En mi opinión, las oportunidades que existen en el sec-
tor de la protección contra incendios están en dos par-

“Nuestra convicción y tecnología 

esta implementada en un cien por 

cien en los productos analógicos 

direccionales con protocolo de 

comunicación digital”
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C omo no podía ser de otra ma-
nera, a tenor de su importan-
cia y del interés que ha susci-

tado en el sector, la jornada Servicios de 
Gestión y Control de Alarmas. Evolución 
Tecnológica e Impacto Social organizada 
por Seguritecnia, con el apoyo de los pa-
trocinadores Security Cloud Services, 
Securitas Direct, Tyco Security Products 
y Alai Secure, abordó la nueva Ley de 
Seguridad Privada en lo que a las cen-
trales receptoras de alarmas (CRA) se re-
fiere, y también se debatieron cuestio-
nes que, a juicio de los ponentes, debe-
ría contemplar y definir el futuro texto 
reglamentario.

El encargado de detallar todo aque-
llo fue Luis González Pernía, jefe del 
Grupo de Medidas e Instalaciones de 
la Unidad Central de Seguridad Privada 
(UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía. 
Tras una breve introducción basada 
en el preámbulo de la Ley, el inspec-
tor jefe comenzó explicando que una 
de las novedades de la misma tiene 
que ver con “la monitorización de cual-

quier señal de dispositivos auxiliares 
para la seguridad de personas, bie-
nes muebles o inmuebles o de cum-
plimiento de medidas impuestas. Lo 
que se ha hecho es introducir lo ya 
contemplado por la orden ministerial 
INT/316 de 2011 en un ámbito legal su-
perior”, precisó.

González Pernía también se refirió 
a lo que era “un clamor” por parte del 
sector de la seguridad privada: las acti-
vidades compatibles –fuera del ámbito 
de aplicación de la nueva Ley–. Entre 
ellas, se encuentran “las conexiones a 
CRA de sistemas de alarmas de tipo téc-
nico o asistencial o las relacionadas con 
servicios de control o mantenimiento”. 
Igualmente, destacó que, sean o no de 
seguridad privada, “a las empresas que 
se dediquen a las actividades de segu-
ridad informática se les podrá imponer 
reglamentariamente requisitos espe-
cíficos para garantizar la calidad de los 
servicios que presten”, cuestión abor-
dada posteriormente en la mesa re-
donda destinada a hablar del futuro re-
glamento.

En su desglose de novedades, Luis 

González Pernía hizo alusión al personal 
acreditado: “profesores de centros de 
formación, ingenieros, técnicos y ope-
radores de seguridad. Estos últimos de-
berán disponer de la correspondiente 
acreditación expedida por el Ministe-
rio del Interior –no necesaria para los 
trabajadores que, a la entrada en vigor 
de la Ley, estuvieran desempeñando 
su actividad en una CRA–. Teniendo en 
cuenta que ahora se exige una acredi-
tación profesional, sería conveniente 

 MÁS DE 300 PROFESIONALES AVALARON EL ÉXITO DE LA JORNADA SOBRE GESTIÓN DE ALARMAS 

Gestión de alarmas: grandes logros que 
exigen continuidad

Desde que el Ministerio del Interior aprobó una orden en 2011 para poner freno a las falsas alarmas que recibían las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el panorama ha cambiado sustancialmente. Sin embargo, parece que el problema 
no está resuelto del todo, por lo que la comunicación entre las empresas que reciben las alarmas y las instituciones 
policiales es fundamental para continuar avanzando. Con ese objetivo, Seguritecnia organizó el 17 de septiembre, 
en Madrid, la jornada Servicios de gestión de alarmas: Evolución tecnológica e impacto social. Un evento que muy 
pocos se quisieron perder y que reunió a más de 300 profesionales de esta actividad. El aforo puso de manifiesto 
que, sin duda, este es uno de los asuntos que despiertan mayor atención para el sector de la seguridad privada.

Por B. Valadés, E. González y L. Borredá

Luis Gonzalez Pernia,
Cuerpo Nacional de Policía.
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Comunicación segura
Las vías de comunicación –en concreto, 
si el reglamento puede contribuir a ga-
rantizar que sean más seguras– fue otro 
de los temas que se trató en la mesa re-
donda. Al respecto, Javier Anaya opinó 
que “sería necesario regularizar la secu-
rización de las líneas, encriptarlas de tal 
forma que sea imposible invadirlas. Re-
cientemente, hemos visto que el servi-
cio de almacenamiento de datos iCloud 
de Apple ha sido vulnerado y las con-
secuencias que ha tenido dicha acción: 
la filtración masiva de fotografías ínti-
mas de personajes famosos. Si no ga-
rantizas la securización, al final contro-
larán no sólo tus imágenes, también tu 
casa o alarma”.

Llegados a este punto, Ana Borredá 
instó a los ponentes a considerar si el 
texto reglamentario tendría que con-
templar una definición exacta y de fá-
cil comprensión de lo que se entiende 
por doble vía de comunicación –red 

A continuación salió a la palestra un 
tema caliente para las CRA: las revi-
siones y el mantenimiento de los sis-
temas. Según Ángel Vázquez, “en la 
actualidad hay una especie de tira y 
afloja entre lo que se hace y lo que se-
ría deseable. Y una discrepancia sobre 
quién tiene que llevar a cabo esas ope-
raciones, cómo y cuántas veces”. “Bajo 
mi punto de vista, el número debe ser 
el mínimo para asegurar que todo fun-
ciona correctamente. En el caso del 
Grado 2 de seguridad –de riesgo bajo 
a medio y relativo a viviendas y peque-
ños establecimientos, comercios e in-
dustrias en general–, bastaría una re-
visión presencial y tres remotas. Por lo 
que respecta al Grado 3 –de obligado 
cumplimiento en establecimientos e 
instalaciones de riesgo medio/alto–, 
podría establecerse un protocolo si-
milar, pero con la presencia del usua-
rio en alguna de las revisiones remo-
tas”, continuó.

demandar algunos cursos de forma-
ción”, propuso el inspector jefe.

La ampliación de las funciones de los 
vigilantes de seguridad o el procedi-
miento sancionador –también comen-
tado en la posterior mesa redonda– 
fueron otros de los temas tratados por 
González Pernía, quien puso especial 
énfasis en puntualizar que, en el caso 
de los servicios de verificación personal, 
las CRA deben subcontratar dicha pres-
tación. De no ser así, “incurrirían en una 
falta muy grave”.

Propuestas
Tras la intervención de González Pernía 
se celebró la mesa redonda Ley de Se-
guridad Privada y futuro reglamento, mo-
derada por Ana Borredá, directora de 
Seguritecnia, y en la que tomaron parte 
Pedro de Ibarrondo, consejero dele-
gado de Security Cloud Services; Ángel 
Vázquez, director de Ventas para el Sur 
de Europa de Tyco Security Products; 
Javier Anaya, director comercial de Alai 
Telecom; y José Ignacio Jiménez del 
Castillo, director de Relaciones Institu-
cionales de Securitas Direct.

Antes de entrar en materia, Borredá 
anunció que esa misma mañana, junto 
a representantes de las principales aso-
ciaciones, había sido recibida por Fran-
cisco Martínez Vázquez, secretario de 
Estado de Seguridad, al que se hizo en-
trega de “un documento consensuado 
por una importante representatividad 
del sector de la seguridad privada” con 
propuestas para elaborar el futuro texto 
reglamentario.

Respecto a este último, preguntó 
a los ponentes si el concepto de CRA 
se había quedado obsoleto y debería 
quedar plasmado en el nuevo regla-
mento con otra terminología. El guante 
lo recogió Pedro de Ibarrondo, quien 
esclareció que “compañías como el 
BBVA denominan centro de gestión de 
alarmas a lo que durante tantos años 
se ha llamado CRA”. “Creo que esa es la 
tendencia a seguir y lo valoro positiva-
mente, ya que contribuiría a aumentar 
el número de servicios que se puedan 
prestar y, por lo tanto, al crecimiento 
de las centrales”, añadió.



30 SEGURITECNIA      Octubre 2014

Control y Gestión de Alarmas

“En una verificación personal, la ac-
tuación del vigilante debería ser más 
abierta. Me sorprende, a tenor de la ex-
posición de Luis González Pernía so-
bre la nueva Ley de Seguridad Privada, 
que no pueda verificar una alarma de 
fuego. Sí, estamos de acuerdo en que 
no está cualificado para hacer frente a 
un incendio ni tampoco para combatir 
el delito. De eso se encargan los bom-
beros y las FCS, respectivamente. Pero 
si alguien contrata un servicio de acuda, 
¿qué tiene de negativo desplazar a un 
vigilante para comprobar si hay fuego 
en su vivienda o negocio? Incluso voy 
más allá: ante una alarma médica, po-
dría practicar primeros auxilios. Todo 
esto debería analizarse en profundidad 
y ver cómo queda reflejado en el regla-
mento”, declaró Jiménez del Castillo.

Para finalizar, Ana Borredá solicitó a 
los participantes de la mesa su valora-
ción del régimen sancionador, conside-
rado “excesivo”, en tono irónico, por al-
gún ponente. “Lo que sí es cierto es que 
hay una falta de proporcionalidad en las 
sanciones”, indicó Pedro de Ibarrondo, 
cuya opinión fue compartida por Váz-
quez y Jiménez del Castillo.

Balance de alarmas
Tras el debate protagonizado por las 
empresas patrocinadoras, se organizó 
otra mesa redonda, esta vez para cono-
cer los datos que tienen las FCS sobre 
esta actividad. Cuerpo Nacional de Po-
licía, Guardia Civil, Mossos d´Esquadra y 
Ertzaintza aportaron un balance de la 
evolución de las falsas alarmas en los 
últimos años y explicaron las acciones 

riguar qué está sucediendo en una vi-
vienda o negocio. Y en el supuesto de 
que se produzcan dos –por ejemplo, 
en la entrada y el salón–, y no se pueda 
verificar de otra manera o localizar al 
usuario, no es lógico que la central no 
esté habilitada para dar aviso a los ser-
vicios policiales. Nuestro día a día nos 
dice que esos saltos están provocados 
por una intrusión. Este es un asunto que 
se debe valorar y ahora es el momento 
de actuar y corregir”, comentó el repre-
sentante de Securitas Direct.

Al hilo de esta exposición, Pedro de 
Ibarrondo señaló que en Cataluña se 
puede avisar a los Mossos d’Esquadra “si 
se activan dos detectores de una insta-
lación. Hay centrales que no han aten-
dido alarmas reales por esperar al ter-
cer salto. Si allí ha habido buenos resul-
tados, tomemos ejemplo. De sabios es 
rectificar”.

Por su parte, Ángel Vázquez consi-
deró interesante dotar a los detecto-
res de los nuevos sistemas de “una tec-
nología que ayude a verificar mejor las 
alarmas”.

Continuando con las verificaciones, 
también se debatió sobre las realiza-
das presencialmente. Para José Igna-
cio Jiménez del Castillo: “la verificación 
personal tiene muchas posibilidades, 
pero, a día de hoy, es una prestación 
que, bajo mi punto de vista, está encor-
setada. Enviar a un vigilante, con o sin 
llaves, a una instalación para compro-
bar qué está ocurriendo en ella es com-
plejo y caro; y si además el profesional 
se encuentra con limitaciones, el servi-
cio acaba siendo ineficaz”.

de cable e inalámbrica, como precisó 
Ángel Vázquez–. Sobre esta cuestión, 
Javier Anaya manifestó que “efectiva-
mente, el reglamento debería explicar 
qué es dicho concepto y en qué con-
siste. Y también hacer hincapié en que 
las dos vías de comunicación sean obli-
gatorias en los grados 3 y 4” –este úl-
timo, considerado de alto riesgo y reser-
vado a las infraestructuras críticas, insta-
laciones militares, empresas encargadas 
de la custodia de efectivo, valores, me-
tales preciosos…–.

En relación con este apunte de 
Anaya, Pedro de Ibarrondo coincidió 
con él, añadiendo que la doble vía de 
comunicación “podría ser recomenda-
ble para los sistemas de alarma englo-
bados en el Grado 2”.

Además, el consejero delegado de 
Security Cloud Services puntualizó que, 
en el caso de sectores estratégicos o in-
fraestructuras críticas, se deberían refor-
zar las acciones para protegerse de “ci-
berataques y tener a buen recaudo las 
bases de datos o la información sensi-
ble. Igualmente, conviene preguntarse 
qué sucedería si se caen las comunica-
ciones en los centros que se dedican a 
proteger ese tipo de instalaciones”. “Yo 
propongo que sea obligatorio algún 
tipo de certificado, de revisión anual, 
que asegure un plan de contingencia 
ante situaciones así”, añadió sobre esta 
cuestión.

Verificación
Otro de los asuntos candentes de la 
mesa redonda fue el relativo a la veri-
ficación secuencial. Así, José Ignacio 
Jiménez del Castillo recordó: “la necesi-
dad de que se produzca el salto de tres 
elementos en menos de 30 minutos 
para poder confirmar una alarma, y dar 
aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad (FCS), se discutió en su momento. 
En el sector consideramos que era algo 
incongruente y la realidad nos lo ha 
acabado demostrando. En ocasiones, la 
espera a esos tres saltos ha retrasado la 
actuación policial o ha ocasionado que 
la misma no fuese avisada”.

“Con el salto de un elemento, las CRA 
ya tenemos que estar alerta para ave-
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camente las alarmas de manera inme-
diata y con información en tiempo real, 
o el Proyecto Prisa, que establece un 
protocolo de respuesta e intervención 
segura de los agentes policiales ante las 
alarmas.

Posibles causas
El teniente coronel de la Guardia Ci-
vil José Antonio Montero, miembro 
del Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE), aportó también datos re-
lativos a las conexiones y alarmas en 
el ámbito de competencia de la Be-
nemérita. Montero explicó que las co-
nexiones pertenecientes al ámbito de 
esta institución representan el 20 por 
ciento del total en España (concreta-
mente unas 275.000).

Este cuerpo de seguridad recibió en 
2013 un total de 20.393 alarmas, de las 
cuales casi un 23 por ciento correspon-
den a domicilios particulares y más del 
17 por ciento a establecimientos obliga-
dos. Del total de las alarmas que se co-
municaron a la institución, más de un 
85 por ciento (17.349) resultaron ser fal-
sas, en su mayoría también proceden-
tes de domicilios particulares y estable-
cimientos obligados.

Aún así, el ponente aseguró que la 
Guardia Civil no impone un gran nú-
mero de sanciones. “Tenemos en 
cuenta las circunstancias del negocio 
de las CRA y de cada una de las falsas 
alarmas que se generan”, expresó. Por 
ejemplo, el año pasado hubo 129 pro-
puestas de subsanación y 16 de desco-
nexión por parte de la institución.

Montero coincidió con su compañero 
del CNP al afirmar que la entrada en vi-
gor de la orden ministerial para los sis-
temas de alarma provocó un descenso 
pronunciado de las comunicaciones; 
especialmente de las falsas alertas, que 
pasaron de 33.963 en 2011 a 14.353 al 
año siguiente. 

Otro dato interesante que aportó el 
teniente coronel fueron las alarmas rea-
les que no se comunicaron a la Guardia 
Civil. En 2013 fueron 624, una cifra infe-
rior al año anterior (634), pero bastante 
por encima de 2011, cuando dejaron de 
transmitirse 523 alarmas verdaderas.

a la orden de Interior mencionada por 
Luis González Pernía sobre el funcio-
namiento de sistemas de alarma. Esta 
norma supuso “un aumento de la efica-
cia y eficiencia del servicio de las CRA y 
de la respuesta del Cuerpo Nacional de 
Policía”, consideró.

Desde la UCSP a la que pertenece 
Galván se han puesto en marcha varios 
procedimientos y protocolos para la co-
municación de alarmas, enmarcados en 
el Plan Estratégico para la Seguridad Pri-
vada 2014-2015 del Cuerpo Nacional de 
Policía, conocido como Segurpri. Las 
iniciativas giran en torno a dos premi-
sas, según apuntó el invitado: “la impli-
cación de la seguridad privada en la se-
guridad pública y el intercambio de in-
formación”.

La institución policial está trabajando 
en estos momentos en procedimien-
tos como el Proyecto Proceda, para que 
las empresas comuniquen electróni-

que llevan a cabo con las empresas de-
dicadas a la atención de las alertas.

El primero fue el inspector jefe del 
Cuerpo Nacional de Policía Javier Gal-
ván, responsable de la Sección de Co-
laboración de la Unidad Central de Se-
guridad Privada, que ofreció los datos 
que posee el Ministerio del Interior en 
relación con esta actividad. Según in-
formó Galván, actualmente operan en 
España 114 centrales receptoras de alar-
mas; menos que las 176 que ofrecían 
este servicio hace seis años. Para el res-
ponsable policial, aunque la desapari-
ción de empresas puede guardar rela-
ción con la crisis económica, las causas 
hay que buscarlas fundamentalmente 
en “la concentración o absorción de 
servicios entre compañías”.

El número de abonados se sitúa en la 
actualidad en 1.464.459, con los domici-
lios como principales clientes (755.493, 
algo más del 51% del total de usuarios). 
Son estos últimos precisamente objeto 
del “delito más acuciante en España, el 
robo con fuerza en las viviendas”.

Entre los datos que ofreció Galván 
figuraba también el número de fal-
sas alarmas, que suponen “un 90 por 
ciento” de las que se producen. El año 
pasado fueron 363.897, si bien las FCS 
recibieron un total de 35.779 alarmas 
reales. El inspector jefe de la Sección de 
Colaboración de la UCSP aseguró que, a 
partir de 2012, el número de falsas alar-
mas que recibían los cuerpos policiales 
disminuyó, a la vez que aumentaban las 
reales. La razón del cambio se encuen-
tra en la adaptación de las empresas 

Javier Galván,
Cuerpo Nacional de Policía.
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Aunque se trata de dos normas “sin 
grandes diferencias”, el representante 
de los Mossos d´Esquadra destacó los 
“puntos fuertes” de la orden autonó-
mica. Según explicó Castellanos, uno 
de ellos es que el documento esta-
blece un único número de teléfono 
para que las CRA comuniquen a la Po-
licía de la Generalitat las alarmas, en lu-
gar de que existan varios como suce-
día anteriormente.

Por otro lado, la orden contribuye al 
intercambio de información constante 
entre las empresas que gestionan alar-
mas y el cuerpo policial. “Cada 15 días, 
informamos a todas las CRA de los avi-
sos que hemos recibido y les decimos 
cuál ha sido el resultado observado 
por los agentes de policía, si ha ha-
bido una intrusión o la consideramos 
una falsa alarma”, aseguró el ponente, 
quien añadió que la orden establece 
también deberes a las CRA. 

Gracias a esa norma, se aprecia en los 
últimos años una caída importante del 
número de falsas alarmas comunicadas 
a la Policía de la Generalitat. “La realidad 
es que estamos contentos. Si miramos 
con perspectiva, de los 90.676 avisos 
de alarma de 2009 a los 26.338 de 2013, 
hay una reducción del 71 por ciento”, 
expresó Castellanos. Sin embargo, 2014 
es por el momento un bache en esa 
tendencia a la baja. “Este año los núme-
ros no están siendo buenos, pero aún 
así creemos que hay que hablar mucho 
con el sector antes de empezar a de-
nunciar”, sostuvo el invitado.

dor tiene así toda la información visual 
y puede ofrecer más ayuda a las patru-
llas”. Este sistema, puntualizó, no susti-
tuye a la llamada telefónica, tal y como 
marca la normativa.

Autonomías
Cataluña y el País Vasco son dos de las 
comunidades autónomas con compe-
tencias en materia de seguridad pri-
vada. Las policías autonómicas de am-
bas regiones conocen bien la proble-
mática de las falsas alarmas porque 
también han tenido que afanarse en 
buscar fórmulas que permitan redu-
cir su incidencia. Una de las personas 
que mejor conoce el impacto de las 
alertas en Cataluña es Carles Castella-
nos, subinspector de la Unidad Central 
de Seguridad Privada de los Mossos 
d´Esquadra. Según explicó, en Cata-
luña existen 308.948 conexiones de 
alarma, una cifra “significativa” que re-
presentan cerca del 23 por ciento del 
total de toda España. De las 101 em-
presas que trabajan en esta comuni-
dad autónoma, el 80 por ciento de las 
conexiones está gestionado por sólo 
una docena de CRA. “Cualquier pe-
queña variación en alguna de estas 12 
centrales va a tener muchísima afecta-
ción en los números globales de Cata-
luña, pero al centrar nosotros la actua-
ción en estas empresas permite que 
los números vayan relativamente bien”, 
afirmó.

La evolución de las alarmas entre 
los años 2009 y 2013 ha estado mar-
cada, como en el resto de España, por 
la aplicación de normativas específi-
cas. La Generalitat de Cataluña aprobó 
en 2010 una orden autonómica que 
especificaban los criterios de actua-
ción para el mantenimiento y verifica-
ción de los sistemas, así como la comu-
nicación a los Mossos de los avisos. Un 
año después entraría en vigor la orden 
ministerial de Interior que afectaba a 
todo el territorio español; sin embargo, 
“la orden de aplicación [en Cataluña] 
es la autonómica y la Estatal tendrá ca-
rácter supletorio en aquello que no to-
que la orden autonómica”, aclaró el su-
binspector.

El teniente coronel valoró durante 
su intervención las posibles causas de 
las falsas alarmas, de las que tanto las 
CRA como las empresas instaladoras 
y los usuarios tienen parte de respon-
sabilidad, desde el punto de vista del 
SEPROSE. De las primeras, identificó 
como fallos la falta de información a los 
clientes y errores de identificación geo-
gráfica; en el caso de las instaladoras, se 
refirió a deficiencias en la instalación, fa-
llos de mantenimiento o sistemas de-
ficientes; y a los usuarios achacó negli-
gencias y desconocimiento de los dis-
positivos.

Al igual que el CNP, la Guardia Civil ha 
iniciado en los últimos años diferentes 
proyectos de colaboración con la segu-
ridad privada que afectan a las compa-
ñías que controlan y gestionan alarmas. 
En 2011 y 2012, la Benemérita lanzo dos 
instrucciones operativas, una con direc-
trices sobre las comunicaciones de ac-
tivaciones de alarmas y otra para el tra-
tamiento de las comunicaciones. Ade-
más, las centrales de alarmas y centros 
de control también pertenecen al Pro-
grama Coopera que ha llevado a cabo 
diversas iniciativas de formación en esta 
especialidad.

En la recta final de su discurso, Mon-
tero anunció que la Guardia Civil ha 
completado la implementación del sis-
tema Siena, de la compañía Securitas 
Direct, que “se basa en la transmisión 
de alarmas por dos vías, correo elec-
trónico y datos a una tablet, con imá-
genes y audio de las alarmas. El opera-

Carles Castellanos,
Mossos d’Esquadra.

Antonio Montero,
Guardia Civil.
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taca la “falta de conocimientos” de los 
usuarios. “La gente no tiene conoci-
miento de cómo se maneja el sistema 
ni de las consecuencias que puede 
traer su mal uso. Nosotros hemos em-
pezado ahora a sancionar a usuarios 
por el mal uso que hacen de los siste-
mas de seguridad”, aseguró.

Otro asunto que preocupa a la poli-
cía vasca es la incidencia de alertas fal-
sas que llegan a través de los pulsado-
res de atraco. “De las 4.510 comunica-
ciones de falsas alarmas desde CRA, 
618 han sido pulsadores de atraco y 
códigos de coacción”, explicó Llaneza. 
Esta cifra “alarmante” supone un pro-
blema porque “lo que se les dice a las 
unidades policiales es que hay un peli-
gro para la persona y luego resulta que 
es falso”.

La solución a estos dos asuntos pasa 
por la “formación del usuario en el ma-
nejo de los sistemas de seguridad y las 
consecuencias de un mal uso”, según 
observó el comisario.

Con Llaneza finalizó jornada Servicios 
de gestión de alarmas: Evolución tecno-
lógica e impacto social, en la que que-
daron patentes los avances que se han 
producido en los últimos años para 
reducir la cantidad de falsas alarmas, 
pero también que el problema no está 
resuelto todavía. Tecnología, forma-
ción de los usuarios y comunicación 
están entre las principales claves para 
lograr un paso más.  S

gor, estos requerimientos cayeron a 
329 (263 de subsanación, 41 de desco-
nexión y 25 de reconexión). En 2014, 
hasta finales agosto se han producido 
ya 147 requerimientos de subsanación, 
36 de desconexión y 18 de reconexión.

Llaneza mostró su malestar ante la 
falta de datos transferidos por parte de 
las centrales receptoras a la Ertzaintza, 
que sí llegan, indicó, a otros Cuerpos 
policiales. “Las CRA no nos comunicáis 
los contratos que hacéis y, por ello, co-
nocemos una parte del mercado y otra 
no. Esperamos que con la nueva ley 
esto se modifique y que se nos comu-
niquen”, expresó ante el público de la 
jornada.

Entre los principales problemas que 
observa el comisario de la Ertzaintza 
en relación con las falsas alarmas des-

Al igual que el resto de cuerpos po-
liciales, los Mossos d´Esquadra realizan 
diferentes actividades con las empre-
sas de seguridad privada, como sesio-
nes informativas, seguimiento de las 
alarmas, reuniones individualizadas o 
difusión de consejos y recomendacio-
nes, concluyó Castellanos.

Formar al usuario
A continuación intervino el comisario 
jefe de la Unidad de Seguridad Privada 
de la Ertzaintza, Francisco Llaneza, que 
ofreció el balance de incidencias de 
falsas alarmas, tanto de los sistemas 
conectados a una CRA como de los 
que no, dentro del País Vasco. Aunque 
Llaneza coincidió con el resto de re-
presentantes policiales en el descenso 
de alertas falsas en los últimos años, 
advirtió que en 2014 la previsión es al 
alza. “El año pasado, recibimos 6.423 y 
este año llevamos 4.510 hasta el mes 
de agosto. De continuar la tenden-
cia actual, se superará la cifra de 2013”, 
apuntó. De hecho, calculó que, de se-
guir el año con esa evolución, las falsas 
alarmas comunicadas a la Ertzaintza 
podrían llegar a las 7.000.

Como el resto de FCS, las falsas alar-
mas conllevan en ocasiones la sanción 
por parte de la policía vasca. En 2011 
se llevaron a cabo 884 órdenes de sub-
sanación (654), desconexión (135) o re-
conexión (95), pero sólo un año des-
pués, con la orden ministerial en vi-

Francisco Llaneza, 
Ertzaintza. 

Foto de familia de directivos de Seguritecnia junto a Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, ponentes, patrocinadores y presidentes de FES y SEDS.
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“¿C uál es el valor que 
aporto yo a una CRA?”. 
Con este cambio de 

perspectiva comenzó su ponencia el 
representante de  Tyco Security Pro-
ducts, que reflexionó sobre este tema. 
Para Vázquez, en un mundo cambiante 
como el actual hace falta despren-
derse de las anteriores concepciones 
y dejar paso a nuevos modelos.  “An-
tiguamente las alarmas se conectaban 
vía telefónica y, ahora, la mayoría de lo 
que se instala se está haciendo a través 
de algún tipo de comunicación móvil, 
básicamente es GSM. Todo ello tiene 
una ventaja adicional importante y es 
que podemos tener dualidad de trans-
misión”. 

Desde el punto de vista de Vázquez, 
la aparición de los dispositivos móvi-
les en este nuevo escenario puede ju-
gar un papel importante para poder 
resolver e interpretar algunas situacio-
nes a las que se enfrentan las CRA en 
el día a día. “Los móviles nos dan inter-
faces más amigables y permiten que el 
usuario se acostumbre al sistema –que 
lo arme y lo desarme– y sepa utilizarlo 
para reducir las falsas alarmas”.

Según explicó el ponente, el no-
venta por ciento de las instalaciones 

en Estados Unidos está conectado a 
algún tipo de domótica, con lo que 
se consigue otorgar un valor añadido 
al sistema para retener al cliente. Por 
tanto, existe una “necesidad” de apor-
tar valor a la CRA, afirmó este profe-
sional.

Por otro lado, Vázquez recordó du-
rante toda su intervención que la in-
corporación de las nuevas tecnologías 
es esencial para las centrales recepto-
ras. En este sentido, explicó que nos 
encontramos en un escenario muy in-
teresante: “ya existen tecnologías mu-
cho más avanzadas que ofrecen la 
posibilidad de que las alarmas de los 
sensores lleguen realmente a las cen-
trales, como son la videoverificación 
y la comunicación vía radio”. Al hilo 
de esta argumentación, el represen-
tante de Tyco Security Products puso 

como ejemplo que “hoy la tecnolo-
gía permite diagnósticos remotos que 
pueden incluso ser automáticos. Estos 
diagnósticos son muy fiables y verifi-
can el 99,9 por ciento de lo que le su-
cede a la central remotamente sin es-
tar allí. Eso es muy interesante, ya que 

podemos controlar las cosas a distan-
cia  y  asegurar que el sistema va a fun-
cionar”.

Antes de despedirse, el invitado re-
saltó la importancia de la integración 
de un software de gestión de alarma 
en la CRA, ya que esta herramienta 
alerta al operador de las señales de 
alarma y los pasos que tiene que se-
guir. Sin embargo, advirtió que algu-
nas veces “éste puede ser crítico, por-
que puede interpretar mal la señal o 
decirle al operador cosas que no tiene 
que hacer”, aseguró Vázquez.   S

Dualidad de comunicación, clave para el correcto 
funcionamiento de las CRA

En el mundo hiperconectado donde vivimos, las centra-
les receptoras de alarmas (CRA) no pueden permitirse 
estar al margen de las posibilidades que ofrece la tecno-
logía. Es por eso que Ángel Vázquez, director de Ventas 
para el Sur de Europa de Tyco Security Products, instó 
a los asistentes a recurrir a las múltiples soluciones que 
ofrece el mercado, más concretamente las dirigidas a 
dispositivos móviles.

“Los dispositivos móviles pueden jugar un papel 

importante para resolver e interpretar algunas 

situaciones a las que se enfrentan las CRA”
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P ara Javier Anaya, director co-
mercial de Alai Telecom, es “im-
prescindible adaptarse a las 

circunstancias y necesidades de la so-
ciedad en materia de CRA”. Y es que a 
simple vista podemos pensar que el 
sector está ya saturado, sin embargo, 
como afirma este profesional, “todavía 
quedan muchas cosas por hacer”. El re-
presentante de Alai Telecom ejemplificó 
durante su intervención  esta evolución 
fijándose en algunas cifras del sector de 
las telecomunicaciones, especialmente 
las relacionadas con los dispositivos 
móviles: “en 2013 la penetración de los 
smarthphones alcanzó el 84 por ciento, 
es decir, que de cada cien teléfonos que 
se ponían en la calle, 84 eran inteligen-
tes y 16 convencionales. Asimismo, hay 
22 millones de usuarios de aplicacio-
nes. Todo esto nos hace pensar que la 
demanda sigue siendo muy creciente y 
que, además, se va a desarrollar”.

Esas tecnologías están provocando la 
aparición de una mayor gama de nue-
vos servicios y dispositivos, lo que cons-
tata que “ante éste escenario cambiante, 
necesariamente hay que evolucionar 
para evitar desaparecer”.  Ante este 
reto, la nueva Ley de Seguridad Privada 
ofrece nuevas oportunidades de nego-
cio y la posibilidad de innovar en la ac-
tividad empresarial de las CRA, sostiene 
este profesional: “la actual regulación 

abre la puerta a que podamos hacer co-
sas distintas y no sólo centrarnos en la 
seguridad. Nos permite convertirnos en 
centros de control de análisis y en ope-
raciones de alarmas, de servicios y de te-
lemantenimiento. En este sentido, po-
dríamos monitorizar edificios, coches, 

ascensores, servicios de medicina, domi-
cilios, comercios, sistemas de contoneo, 
análisis de tendencias, etcétera”.

Eso demuestra que los entornos a 
proteger son cambiantes en un mundo 
totalmente conectado. En lugar de re-
fugiarse en el desánimo, el invitado se 
posicionó a favor de establecer nuevas 
estrategias, ya que casi todo está al al-
cance de las CRA, porque tienen infra-
estructura y, además, “no tienen impe-
dimentos legales para emprender el ca-
mino hacia la evolución respecto a los 
tipos de servicios que puedan prestar”.

Anaya abordó también la problemá-
tica que atañe a la adaptación a ese 
cambio, ya que “toda planificación teó-

rica ha de plasmarse en la práctica”, 
afirmó. Consciente de la complejidad 
de todo ello, resaltó el “esencial” papel 
que desempeñan los operadores en 
todo ese proceso porque ayudan a las 
centrales receptoras a detectar opor-
tunidades de negocio. “´Los operado-

res tienen que saber de  nuestro nego-
cio, de seguridad, de telecomunicacio-
nes y, además, diseñar servicios para 
nosotros. Esa  es la flexibilidad de pen-
samientos que necesita el sector”, ase-
guró el ponente.

En definitiva, a modo de conclusión, 
Anaya comentó: “tenemos que exigir 
seguridad. Seguridad en comunicación, 
en operación, en infraestructuras y en 
proximidad; eso se traduce en varias 
cosas: que el operador nunca sea un 
freno, que éste nos ayude a desple-
gar cosas y que nos permita comple-
tar nuestros servicios haciéndolos más 
seguros y explorando nuevas líneas de 
negocio”.  S

Nuevas oportunidades de negocio

La evolución de la gestión y el control de las alarmas es 
constante, por lo que las empresas que se dedican a ello 
tienen que afrontar la tarea de buscar nuevos nichos de 
mercado. El despliegue de una nueva central o la adapta-
ción de las ya existentes a las nuevas tendencias son sin 
duda labores que precisan una dedicación completa por 
parte de los profesionales, pero especialmente, de los ope-
radores. Javier Anaya, director comercial de Alai Tele-
com, defendió esta postura durante su intervención.

 “La nueva Ley de Seguridad Privada ofrece nuevas 

oportunidades de negocio y la posibilidad de innovar 

en la actividad empresarial de las CRA”
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C on el objetivo de recordar la 
evolución de las centrales re-
ceptoras de alarmas (CRA), ex-

poner su situación actual y abordar al-
gunos de los retos que deben afrontar, la 
primera ponencia de la jornada fue la ti-
tulada Pasado, presente y futuro de los ser-
vicios de gestión de alarmas: modelo cola-
borativo de todos los actores.

Corrió a cargo de Pedro de Ibarrondo, 
consejero delegado de Security Cloud 
Services y con una experiencia de 35 
años en el sector. Nadie más apropiado 
que él para echar la vista atrás y recordar 
que la actividad de las CRA comenzó allá 
por 1977. Por aquel entonces, en España 
había “unas diez mil conexiones, todas 
de obligado cumplimiento por Real De-
creto y relacionadas con la banca, el co-
mercio y la industria”, apuntó.

Ibarrondo situó la eclosión del mer-
cado en 1992 gracias a la expansión in-
mobiliaria y residencial: “Nuestro país dio 
un paso adelante y superó a Francia e 
Italia en número de CRA y abonados”.

Mercado concentrado
Al dibujar el presente, el máximo respon-
sable de Security Cloud Services explicó 
que el mercado de las CRA “ha caído 
desde 2009. Se han perdido unos cien 
mil abonados y también hay menos cen-
trales registradas”. Respecto a estas últi-
mas, explicó que están inmersas “en un 
proceso de concentración que no ha 
terminado; más bien, todo lo contrario: 
acaba de empezar”.

En relación al reparto de las conexio-
nes, De Ibarrondo aclaró que 121 centra-
les –pequeñas y medianas– gestionan 
los servicios del 18 por ciento de los abo-
nados (270.000, aproximadamente). Lle-
gados a este punto, se preguntó: “¿Esas 
CRA son rentables? Es obvio que existe 
un problema de rentabilidad, incluso 
para algunas de las grandes”.

Ante un mercado en recesión, con una 
demanda débil –“algunos abonados pre-
fieren prescindir de la alarma antes que 
del Canal+”, comentó en tono irónico 
pero realista– y necesitado de una re-
novación constante para afrontar, por 
ejemplo, los riesgos derivados de las TIC, 
Ibarrondo consideró necesario “revisar el 
modelo de negocio para acceder a las 
nuevas tecnologías y poder amortizar las 
inversiones en un plazo razonable”.

De manera especial, incidió en las em-
presas pequeñas, algunas de ellas regio-
nales o de carácter familiar. “Urge ver de 
qué forma pueden incrementar sus in-
gresos a través de nuevas prestaciones. 
Una de ellas podría ser ofrecer un servi-
cio de proximidad de gran calidad. Te-
niendo en cuenta que captar nuevos 
clientes es harto difícil, esa debe ser la 
orientación”, matizó.

Modelo colaborativo
Para contribuir a lograr dicho fin, De Iba-
rrondo expuso un modelo que él de-
nomina “colaborativo”, destinado a au-
mentar la seguridad, la rentabilidad y la 
competitividad de las CRA a través de 

soluciones como “externalizar la tecnolo-
gía; por ejemplo, un centro de procesa-
miento de datos (CPD) de alta disponibi-
lidad que permita operar en un entorno 
seguro con unas protecciones ciberné-
ticas muy estrictas y perfectamente re-
guladas”.

A juicio del ponente, “las centrales de-
ben convertirse en centros de gestión 
de alarmas y ofrecer nuevos servicios a 
sus clientes. Así, quienes participen en 
el modelo colaborativo que propongo 
tendrían acceso a nuevas prestaciones, 
como sistemas de geolocalización, telea-
sistencia o ahorro de energía. Incorporar-
las a su oferta podría generarles unos in-
gresos adicionales. En definitiva, el obje-
tivo de una plataforma tecnológica así es 
reducir costes y compartir gastos”.

Nuevo reglamento
Como guinda a su intervención, De Iba-
rrondo se refirió al futuro reglamento 
vinculado a la nueva Ley de Seguridad 
Privada. “En mi particular carta a los Re-
yes Magos incluiría dos cuestiones. Por 
un lado, el texto debería contemplar un 
apartado referido a la seguridad ciberné-
tica. Empezamos a conocer casos serios 
relacionados con la protección de datos 
y creo que este tema ha de abordarse 
urgentemente”. En cuanto a su segunda 
observación, el consejero delegado de 
Security Cloud Services cree necesario 
“elaborar un estándar de comunicación 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado”.  S

Hacia un modelo colaborativo

Tras abordar el pasado y el presente de los servicios de ges-
tión y control de alarmas, Pedro de Ibarrondo, consejero de-
legado de la compañía Security Cloud Services, dibujó un fu-
turo para esta especialidad que pasa por lo que él denomina 
“modelo colaborativo”. La idea está basada en disponer de una 
plataforma tecnológica que permita a sus asociados “reducir 
costes y compartir gastos”.
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asesores de seguridad que aportan so-
luciones efectivas y activan protocolos 
adecuados. Y en el caso de Securitas Di-
rect, con una atención personalizada, 
única”, precisó.

Para Jiménez del Castillo, otro va-
lor que debe distinguir a las CRA es “la 
eficacia. No debemos ceñirnos sólo a 
cumplir con el cliente lo establecido 
en el contrato. Ante cualquier inciden-
cia o circunstancia, hemos de dar una 
respuesta adecuada a sus necesida-
des, sobre todo de seguridad. En de-
finitiva, la eficacia es el potencial para 
generar y aplicar unos procedimien-
tos, protocolos y servicios fiables e 
idóneos a los requerimientos de cada 
usuario”.

Innovación y tranquilidad
El tercer valor al que hizo alusión el po-
nente fue la innovación. “La CRA debe 
renovarse constantemente con tecno-
logía y creatividad. Nuestro día a día en 
la central nos demuestra que tenemos 
que evolucionar si deseamos ofrecer un 
correcto servicio a los clientes. Así pues, 
hay que saber adaptarse y cambiar, per-
maneciendo a la vanguardia de las reali-
dades productivas, operativas, tecnoló-
gicas y sociales”, explicó.

Por último, Jiménez del Castillo habló 
del valor que, a su juicio, es el más im-
portante: la tranquilidad. “La principal 
función y objetivo de una CRA es lograr 
que las personas se sientan tranquilas 
y seguras. El usuario ha de tener claro 

que detrás de su sistema de seguridad 
está siempre la central, atendida perma-
nentemente y con capacidad para dar 
respuesta a cualquier necesidad que 
pueda surgir. Si identificamos y/o evita-
mos situaciones de riesgo en una casa 
o en un negocio, los clientes podrán 
disfrutar de su jornada con calma y des-
preocupación”.

Llegados a este punto, enlazó con su 
exposición inicial: “Sí, es cierto que po-
demos disponer de un teléfono móvil 
donde nos lleguen mensajes, alertas, 
etc. Pero, en ese supuesto, es el usua-
rio quien se tiene que preocupar de lo 
que pueda suceder en su domicilio u 
oficina. Y para eso ya están las CRA y 
las empresas de seguridad”, matizó.

A modo de conclusión, José Ignacio 
Jiménez del Castillo manifestó que “es 
mucho el valor que aporta una CRA y 
el que puede seguir dando en el futuro 
aprovechando y asimilando la experien-
cia, el conocimiento, las nuevas tecno-
logías, la evolución delictiva y las de-
mandas sociales. Un valor que impacta 
sobre el cliente y, además, también en 
el resto de usuarios del sistema y per-
sonas que transitan por las zonas prote-
gidas, los servicios policiales y de emer-
gencia y la sociedad en general”.

Para concluir, recordó que “las CRA 
no sólo se basan en transmitir señales; 
se engloban en un marco de colabora-
ción que hace que la seguridad de los 
clientes, y del ámbito ciudadano, sea 
muy superior”.   S

S encilla, esclarecedora y didác-
tica. Así puede calificarse la po-
nencia Valor que aporta la CRA 

de José Ignacio Jiménez del Castillo, di-
rector de Relaciones Institucionales de 
Securitas Direct. Sobre el título de la pre-
sentación, reveló que surgió tras las pre-
guntas realizadas por un colega durante 
las reuniones llevadas a cabo para pre-
parar la jornada: “Con el auge de las nue-
vas tecnologías, ¿las centrales receptoras 
de alarmas se encuentran en un proceso 
decadente? ¿Qué aportan las CRA?”.

Sobre dichas cuestiones, el responsa-
ble de Securitas Direct reconoció que 
los avances tecnológicos posibilitan 
que, por ejemplo, un usuario pueda re-
cibir información de un sistema de se-
guridad en su smartphone y, gracias a 
dicho servicio, llegar a plantearse si le 
conviene estar conectado a una CRA. 
“Pues bien, esos mismos avances son 
los que hacen mucho más eficaz y con-
tundente la actuación de una central e 
incrementan el valor que la misma es 
capaz de aportar”, puntualizó.

Profesionalidad y eficacia
Para garantizar este último, se refirió 
a “la profesionalidad que brindan las 
personas que trabajan en una CRA, un 
valor humano que debe seguir exis-
tiendo”. Al respecto, destacó la dispo-
nibilidad de los operadores las 24 ho-
ras de cada jornada, los 365 días al año, 
para atender, gestionar, analizar y valo-
rar las señales y llamadas recibidas. “Son 

Las centrales receptoras de 
alarmas aportan valor

Ante la irrupción de las nuevas tecnologías, y cuestiones como 
si las centrales receptoras de alarmas (CRA) se encuentran en 
un proceso decadente, José Ignacio Jiménez del Castillo, di-
rector de Relaciones Institucionales de Securitas Direct, tiene 
claro que “es mucho el valor que puede seguir aportando una 
CRA” basándose en objetivos como la profesionalidad, la efica-
cia, la innovación y la tranquilidad.
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Evolución del mercado de las alarmas
En los últimos años, el mercado de la gestión y el control de alarmas ha experimentando una importante evolución, 
especialmente a partir de la Orden INT/316/2011 sobre funcionamiento de los sistema. Así lo reflejan los datos que 
publica el Ministerio del Interior en su último Anuario Estadístico, que se muestran a continuación.

2013
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TABLA 10. CONTRATOS

Vigentes a 
31-12-2011 Altas  2012 Bajas 2012 Vigentes a 

31-12-2013 Altas  2013 Bajas 2013 Vigentes a 
31-12-2013

Dif. 
2012-2013

1.423.892 204.993 221.414 1.407.471 204.275 215.723 1.396.023 -0,81%

TABLA 11. ABONADOS

Vigentes a 
31-12-2011 Altas  2012 Bajas 2012 Vigentes a 

31-12-2013 Altas  2013 Bajas 2013 Vigentes a 
31-12-2013

Dif. 
2012-2013

1.482.117 213.339 215.637 1.479.819 223.466 238.826 1.464.459 -1,04%

TABLA 12. COMPARATIVA DE ALARMAS 2011-2013

Alarmas
2011 2012 2013

Reales Falsas Total Reales Falsas Total Reales Falsas Total

Entidades financieras 464 12.081 12.545 429 10.171 10.600 337 10.439 10.776
Joyerías 274 5.313 5.587 414 5.761 6.175 317 4.787 5.104
Estaciones de servicio 660 2.632 3.292 844 6.046 6.890 761 2.529 3.290
Farmacias 250 1.728 1.978 438 2.237 2.675 426 1.641 2.067
Juegos de azar 255 1.876 2.131 295 2.332 2.627 297 1.403 1.700
Total est. obligados 1.903 23.630 25.533 2.420 26.547 28.967 2.138 20.799 22.937
Domicilios particulares 5.185 61.616 66.801 8.738 99.019 107.757 9.290 115.090 124.380
Empresas de seguridad 11.605 62.500 74.105 10087 30212 40.299 60 706 766
Otras empresas 5.703 131.885 137.588 14.305 148.066 162.371 22.074 130.542 152.616
Armeros desplazados 1.644 55.367 57.011 1005 14.999 16.004 5 811 816
Otros 2.241 108.927 111.168 2.176 56.166 58.342 2.212 95.949 98.161
Total alarmas 28.281 443.925 472.206 38.731 375.009 413.740 35.779 363.897 399.676
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TABLA 13. PRINCIPALES EMPRESAS POR NÚMERO DE CONTRATOS

SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U 45,80%
PROSEGUR ESPAÑA, S.L. 9,31%
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 3,96%
SEGUR CONTROL, S.A. 2,73%
DETECTOR DE SEGUIMIENTO Y TRANSMISIÓN, S.A. 2,44%
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 1,85%
OTROS 34,90%

3.7.6.  INSPECCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y SUS 
UNIDADES TERRITORIALES. EVOLUCIÓN 2007-2013

TABLA 14

2009 2010 2011 2012 2013

Empresas de seguridad 3.683 4.254 3.832 4.336 4.189
Despachos de detectives 342 521 306 359 224
Centros de formación 67 130 143 70 131
Personal de seguridad 8.463 8.330 8.806 8.968 9.805
Establecimientos obligados 16.342 16.852 17.451 19.091 19.772
Total 28.897 30.087 30.538 33.634 34.121

Tabla 4. PRINCIPALES EMPRESAS POR NÚMERO DE CONTRATOS
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TABLA 16. EXPEDIENTES SANCIONADORES. EVOLUCIÓN 2007-2013

Expedientes sancionadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Informes del artículo 159 818 743 834 338 111 156 139
Resoluciones 3.060 2.964 1.976 1.428 1.251 921 919
Propuestas de sanción 4.367 3.850 2.817 2.425 1.822 2020 2.529
Infracciones muy graves 926 726 854 571 551 401 456
Infracciones graves 2.170 2.279 1.122 857 700 520 1.635
Infracciones leves 1.271 845 841 997 571 393 438
Remitidas a Hacienda 773 728 504 453 148 359 512
Importe cobrado por 
sanciones 8.923.573 10.894.155 4.786.409 3.112.849 2.212.208 5.468.459 1.647.872

TABLA 17. RECURSOS. EVOLUCIÓN 2007-2013

Recursos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 3.022 2.410 3.858 1.472 821 689 377
Alzada 1.184 1.195 1.563 469 366 224 220
Reposición 304 186 439 216 183 163 152
Revisión 9 0 0 6 6 18 5
R. expedientes tribunales 1.525 1.029 1.856 781 266 284 224
Total de recursos 
estimados 229 163 290 33 381 290 39

Estimación total 161 143 263 18 312 239 25
Estimación parcial 68 20 27 15 69 51 14

TABLA 18. COMUNICACIONES DE CONTRATOS Y SERVICIOS. EVOLUCIÓN 2007-2013

Comunicaciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contratos 332.527 348.231 381.022 391.346 408.606 378.203 377.348
Servicios 621.868 661.912 698.015 833.262 1.134.511 1.061.957 1.022.787
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Hacia una gestión de alarmas 
con mayores garantías

Desde la aprobación de la Orden Ministerial sobre funcionamiento de los sistemas de alarma 
hace tres años (Orden INT/316/2011), mucho ha cambiado el panorama del control y la gestión 
de las alertas en España. Entre sus grandes éxitos, esa norma estableció un protocolo de verifica-
ción y comunicación que ha conseguido reducir enormemente las falsas alarmas que llegan a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS). La nueva Ley de Seguridad Privada ha consolidado el mo-
delo, pero aún quedan muchas preguntas que sólo el Reglamento de desarrollo resolverá. Por ello, 
Seguritecnia ha realizado una consulta entre empresas que se dedican a la recepción de alarmas 
para conocer cuáles creen que son las principales necesidades de esta actividad.

Así opinan…

1.  ¿Cuáles son actualmente los tres princi-
pales problemas para la gestión y el con-
trol de las alarmas?

2.  ¿Qué modelo de comunicación de alarmas 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le 
parece más propicio?

3.  ¿Cómo valora el tratamiento de la nueva Ley 
de Seguridad Privada a los aspectos relacio-
nados con la gestión y el control de las alar-
mas (operadores, comunicación, servicios de 
acuda, sanciones…)?

4.  ¿Cuáles son sus propuestas para el nuevo Re-
glamento de Seguridad Privada relacionadas 
con el control y la gestión de las alarmas?
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1.  Uno de los principales problemas es 
la existencia de múltiples sistemas de 
seguridad homologados que no cuen-
tan con elementos que identifiquen 
una posible inhibición. Otro, la existen-
cia de muchos sistemas de seguridad 
homologados que no cuentan con ve-
rificación por imagen. Y el tercero, la de-
pendencia del operador telefónico en 
las vías de comunicación tanto con los 
usuarios como con las FCS. Las CRA no 
son independientes, por tanto, las res-
ponsabilidades habría que distribuirlas 
de forma proporcionada.

2.  El modelo de comunicación que nos 
parece más propicio es el denominado 
“dual”, a través de llamada telefónica 
y, al mismo tiempo, por datos. Cuanta 
más información, mayor eficacia en el 
resultado. Entendemos que aspectos 
como la remisión on-line de las imáge-
nes, audio, etcétera, de una incidencia 
de alarma a la patrulla que acude al lu-

gar de los hechos es fundamental, así 
como los datos exactos del lugar donde 
se encuentra ubicado el inmueble pro-
tegido, en cuyo caso la mejor forma es 
aportando datos de la geolocalización 
del mismo. Un ejemplo de ello es el 
Proyecto Siena: Sistema electrónico de 
comunicación de saltos de alarma veri-
ficadas y confirmadas a las FCS.

3.  Valoro positivamente la obligatorie-
dad de que los operadores de segu-
ridad acrediten su honorabilidad, así 
como la carencia de antecedentes pe-
nales. Ello no es óbice, no obstante, 
para que igualmente nos preocupe el 
alcance que le puede dar el futuro Re-
glamento de Seguridad Privada a los 
términos en los que se establezcan los 
requisitos y procedimiento para pro-
bar la honorabilidad. Sin olvidar, igual-
mente, el alcance de la formación de 
los operadores, ya que es conveniente 
que sea impartida por la propia em-
presa de seguridad en base a sus proto-
colos y conocimientos.

También valoro muy positivamente 
potenciar la verificación personal de las 
alarmas, dado que este medio ha he-
cho que disminuyan significativamente 
las alarmas falsas comunicadas. Estoy de 
acuerdo con ampliar estas funciones no 
sólo a los vigilantes de seguridad, sino 
también a los guardas rurales. No obs-
tante, habría que valorar que la verifica-
ción personal de las alarmas tuviera un 
mayor alcance, esto es, que hubiera la 
posibilidad de realizar las comprobacio-
nes accediendo al inmueble, siempre 
que haya consentimiento expreso del 
titular, a fin de poder llevar a cabo una 
mejor verificación, si bien pudiera esta-
blecerse igualmente una distinción par-
tiendo de la naturaleza del inmueble.

4.  Mis propuestas pasan por: una ma-
yor apertura de las actividades compa-
tibles que pueden gestionarse desde 
una CRA; concreción del “retraso injus-
tificado” a la hora de comunicar una se-
ñal de alarma confirmada; que exista 
la posibilidad de realizar mantenimien-
tos bidireccionales sin la presencia del 
usuario, al menos en las instalaciones 

de Grado 2; obligatoriedad de verifi-
cación por imagen en cada salto para 
alarma con el ánimo de reducir aún más 
las falsas alarmas que tanto preocupan 
a las distintas FCS; obligatoriedad de sis-
temas de identificación de la inhibición 
en los sistemas de seguridad de Grado 
2 y 3, con el ánimo de reducir la no co-
municación de alarmas reales; y unidad 
de criterios en los protocolos de verifi-
cación de señal de alarma a seguir con 
las distintas FCS (por ejemplo, un pulsa-
dor de atraco y de SOS).  S

José Ignacio Jiménez del 
Castillo
Director de Relaciones 
Institucionales de Securitas Direct

“Habría que valorar que 
la verificación personal 
de las alarmas tuviera 

un mayor alcance”

1.  Las CRA se ven obligadas a realizar 
cada vez más operaciones y a trabajar 
con nuevas herramientas de gestión y 
operativas más complejas, lo que im-
plica que la tramitación de una alarma 
se dilate mucho más en el tiempo que 
antes. Afortunadamente, se cuenta con 
sistemas mucho más completos y fia-
bles, basados cada vez más en verifica-
ción con imagen.

Miguel Ángel Gutiérrez
Director general de Vigilancia y 
Protección Electrónica de Grupo Segur

“Hay que trabajar en 
la seguridad de las 

comunicaciones para 
evitar alarmas que no 
lleguen a su destino”
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como personal acreditado, la impor-
tante labor que realiza un operador de 
seguridad. Por ello, estamos a la espera 
de que el Reglamento defina los crite-
rios para acreditar al operador de se-
guridad. Desde la publicación de la Or-
den Ministerial en 2011, que establece 
los criterios para considerar una alarma 
confirmada, el operador goza de mayor 
seguridad a la hora de tramitar. Espere-
mos que el futuro reglamento refrende 
estos criterios.

Por el contrario, no podemos estar de 
acuerdo con el régimen sancionador 
que ha establecido la nueva Ley. Nos 
parece desproporcionado e injusto, ya 
que, de aplicarse, conllevaría la desapa-
rición de muchas empresas, y no creo 
que ese sea el ánimo de la Administra-
ción.

4.  El Reglamento debe incluir y ha-
cer referencia a la prestación de servi-
cios como plataforma tecnológica para 
back up de sistemas informáticos, de ví-
deo, domótica, control accesos, intru-
sión Grado 1, así como cualquier otro 
sistema gestionado de forma remota 
por el cliente utilizando las infraestruc-
turas de la CRA. Creemos que el futuro 
puede ir por este camino. 

También, deben limitarse muy bien 
cuáles son las obligaciones y responsa-
bilidades de las empresas de seguridad 
y las de los usuarios. Parece que lo más 
fácil es arremeter contra las empresas 
en el cumplimiento de dichas obliga-

Las comunicaciones siguen siendo 
uno de los puntos débiles del sistema 
de seguridad y sólo la implementación 
de la comunicación IP cableada puede 
minimizarlo.

Por último, creo que habría que dar 
mayor agilidad a la implantación de la 
administración electrónica de cara a las 
obligaciones que las CRA, en particu-
lar, y las empresas de seguridad privada, 
en general, tenemos que cumplir: co-
municaciones electrónicas de contratos 
mediante interfaces entre Segurpri y las 
aplicaciones informáticas de las empre-
sas, los libros electrónicos y las notifica-
ciones electrónicas. Todo ello recogido 
en el Proyecto Placer, encuadrado en el 
Plan Estratégico de Segurpri, que espe-
remos vea la luz muy pronto.

2.  Ahora todo se realiza por comuni-
cación telefónica. Nos parecen muy in-
teresantes los pasos que está dando la 
Unidad Central de Seguridad Privada 
para modernizar la comunicación de 
las alarmas mediante el procedimiento 
Proceda, que automatiza la notificación 
de alarmas. Se conseguirá mayor agi-
lidad a la hora de interactuar entre las 
CRA y las FCS. No obstante, habrá que 
trabajar en la garantía de seguridad de 
dichas comunicaciones, para evitar pro-
blemas de comunicaciones de alarmas 
y que no lleguen a su destino.

3.  Estamos muy satisfechos de que 
se haya reconocido en la Ley, aunque 

Óscar Téllez Carbajo
Director de Seguridad, RRII y Asesoría 
Jurídica de Stanley Security España

“Es necesario 
desarrollar más  los 

requisitos de acceso a 
la figura de operador de 

CRA”

1.  El modelo de gestión y control de las 
alarmas por parte de las CRA se encuen-
tra cada vez más ligado a la tecnología, 
por lo que una adecuación del parque 
de sistemas electrónicos de seguridad, 
no sólo a las novedades tecnológicas 
sino especialmente a la Orden Ministe-
rial 316/2011 de 1 de febrero, supliría en 
gran parte los obstáculos con los que 
se encuentran las centrales receptoras 
a la hora de recibir y, sobre todo, ges-
tionar y comunicar las señales o activa-
ción de alarmas recibidas. Las empresas 
lo llevan ofertando desde hace ya varios 
años y los usuarios, dentro de sus posi-

ciones, cuando en realidad corresponde 
a los clientes responder de ellas.

Por último, en relación con los man-
tenimientos remotos, sugerimos que 
sean consecuentes con la realidad del 
momento y no pidan cosas imposibles, 
ya que ellos ven el trabajo que pueden 
realizar las CRA.  S
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bilidades, están tratando de adaptarse 
a ellas, pues la falta de adecuación ge-
nera la necesidad de disponer de cen-
trales de alarmas de doble velocidad en 
función del tipo de sistema que cada 
una de las conexiones tengan instala-
das.

2.  Los datos y las estadísticas nos han 
demostrado que los procedimientos 
de verificación contemplados en la úl-
tima reforma normativa no sólo aca-
baron con la problemática de las san-
ciones de los últimos años, sino que 
ha conseguido reducir drásticamente 
el número de falsas alarmas comunica-
das a los Cuerpos policiales. Asimismo, 
tanto los procedimientos de la Orden 
Ministerial, a nivel nacional, como la 
propia Resolución de Interior de la Ge-
neralitat, a nivel autonómico en Cata-
luña, han resultado enormemente exi-
tosas. En tal sentido, hemos de con-
tinuar por esa senda, tratando de 
estrechar más aún si cabe los lazos de 
colaboración entre el personal acredi-
tado de las centrales de alarma y el per-
sonal de seguridad privada. Para ello 
hay que establecer, como ya sucede en 
algunos ámbitos, unos procedimien-
tos de comunicación, unas directrices 
o campos mínimos de información que 
han de facilitarse por parte de las CRA 
a las FCS y, en su caso, siempre con el 
consenso y participación de la totali-
dad de integrantes del sector de las 
centrales de alarmas, una informatiza-
ción o estructuración de datos que sir-
van de ayuda a todos los intervinientes 
en el proceso de gestión, comunica-
ción y respuesta ante las alarmas.

3.  En términos generales, parece bas-
tante acertado. En primer lugar, el he-
cho de dotar de la categoría de perso-
nal acreditado al operador de la CRA da 
lugar a un reconocimiento y profesiona-
lidad para dicha figura más allá del que 
tenía hasta la fecha, teniendo en cuenta 
siempre que el desarrollo de los mis-
mos deberá ser tratado en profundidad 
por el futuro Reglamento, así como por 
alguna orden ministerial relativa a per-
sonal y formación. 

Igualmente, en segundo lugar, los 
procedimientos de comunicación 
de alarmas, así como los servicios de 
acuda y custodia de llaves que ya que-
daron plenamente contemplados en la 
Orden 316/2011, se ven plenamente re-
forzados dentro del contenido integra-
dor del articulado de esta nueva Ley 
de 2014.

El único punto de discordia es, como 
no podía ser menos, el relativo a las 
sanciones. Si bien es cierto que se ha 
reducido el número de tipificaciones 
o acciones susceptibles de sanción, no 
es menos cierto que se ha producido 
una notable elevación de las cuantías 
de las multas, lo cual ha empezado ya 
a notarse en la elaboración de algunos 
procedimientos en curso.

4.  Consideramos preciso una amplia-
ción, clarificación y mayor determina-
ción de los aspectos y definiciones con-
templados en el apartado c) del artículo 
6.1. Esta disposición deja fuera del ám-
bito de aplicación de la Ley determina-
dos aspectos o servicios que, con toda 
seguridad, en el futuro y con los avan-
ces tecnológicos terminarán conside-
rándose como un servicio integral o 
una ventaja competitiva a la hora de la 
prestación de los servicios de seguri-
dad privada.

Asimismo, se hace también necesa-
ria una mayor determinación o desarro-
llo de los requisitos de acceso para la fi-
gura del operador de seguridad de una 
central de alarmas, su formación y en 
especial el establecimiento, una vez re-
conocida esta figura, de la facultad para 
realizar gestiones de videovigilancia 
desde centrales de alarma y/ o en su 
caso centros de control.

Finalmente, entendemos que el pro-
pio Reglamento debería solucionar al-
gunos problemas interpretativos que la 
Orden Ministerial 316/2011 genera en 
relación con la activación voluntaria de 
determinados elementos, como son los 
pulsadores de ataco, códigos de coac-
ción, etcétera, establecimiento clara-
mente un criterio a seguir que ratifique 
lo que vagamente parece desprenderse 
del texto de dicha norma.   S

1.  Un problema es la inseguridad ju-
rídica frente a las compañías de segu-
ros. La actual norma de seguridad pri-
vada deja a las empresas del sector a 
los pies de los caballos. Se está con-
siderando que una instalación de se-
guridad es sinónimo de inviolabilidad. 
En consecuencia, cuando se produce 
un robo, la responsabilidad recae úni-
camente sobre las empresas de segu-
ridad, independientemente de las cir-
cunstancias en las que se produjo.

Además hay falta de unificación en 
la interpretación de la normativa de 
seguridad por parte del Ministerio del 
Interior. Ocurre con frecuencia que a 
las empresas de seguridad se nos so-
licitan actuaciones que, por no estar 
suficientemente motivadas, no tene-
mos claro que nos competan.

El importe excesivo de las sancio-
nes en la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada es un tercer problema. A la hora 
de sancionar, se nos ha incluido a las 
empresas instaladoras y CRA en el 

Francisco Ramos Moreno
Director gerente de Cersa Seguridad

“Debería legislarse en 
conceptos generales 
de la seguridad, sin 

entrar en valoraciones 
técnicas”
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mismo saco que a las empresas de 
vigilancia. No puede tener la misma 
consideración una falta administrativa 
en un establecimiento no obligado a 
tener medidas de seguridad que en 
un servicio de vigilancia armado.

2.  Desde hace más de 35 años veni-
mos utilizando el mismo sistema de 
comunicación basado, fundamental-
mente, en la llamada telefónica para 
facilitar los datos de la alarma a los 
servicios policiales. En este tiempo 
se han llevado a cabo diferentes in-
tentos para automatizar este proce-
dimiento. Por ejemplo, en la sala del 
091 de Madrid, se mantenía actuali-
zada una base de datos de los clien-
tes conectados, de tal manera que, 
cuando se producía una alarma, sólo 
había que facilitar una referencia a la 
policía para que ésta accediera a la fi-
cha del cliente.

Actualmente, la informática y las co-
municaciones nos permiten abordar 
cualquier reto con garantías de éxito. 
Hacer más rápido y fiable las comuni-
caciones de las alarmas a las FCS está 
en nuestras manos. En esta línea se 
debería trabajar para que, en un hori-
zonte no muy lejano, se alcance este 
objetivo que sin duda beneficiaría a la 
seguridad ciudadana.

Es necesario establecer un procedi-
miento único de comunicación tele-
mático en el que se recojan todos los 
datos necesarios para evitar confusio-
nes y riesgos para las unidades de in-
tervención.

3.  La nueva Ley de Seguridad Pri-
vada sienta las bases para un desa-
rrollo reglamentario y, según sea éste, 
podremos valorarla con más acierto. 
No obstante, hay aspectos concretos 
que son muy positivos para las cen-
trales receptoras de alarma. Así, la po-
sibilidad de gestionar otro tipo de se-
ñales diferentes a las alarmas de robo, 
atraco o incendio permite nuevas vías 
de negocio.

También se abre un horizonte para 
que el plazo de inicio de un servi-
cio se reduzca de las 72 horas actua-

les. Esto, además de evitarnos alguna 
sanción, va a agilizar las instalaciones 
y conexiones de los sistemas de se-
guridad.

4.  Desde mi punto de vista, la regla-
mentación de Seguridad Privada ha 
sido históricamente intervencionista. 
Las leyes y reglamentos se han visto 
superados por la tecnología a los po-
cos años de su publicación. Este he-
cho nos debería hacer reflexionar a 
la hora de publicar el nuevo Regla-
mento.

Hay muchas propuestas para el Re-
glamento que, desde las distintas aso-
ciaciones de seguridad, se han plan-
teado al Ministerio de Interior. Mi 
propuesta sería que se legisle en con-
ceptos generales de la seguridad y 
servicios, sin entrar en valoraciones 
técnicas.

Desde hace más de 35 años veni-
mos siendo un sector tutelado por la 
Administración. Considero que nues-
tro sector está lo suficientemente ma-
duro como para que, en función de 
las necesidades y requerimientos de 
los clientes y la exigencias de las ase-
guradoras, se definan los elementos 
de seguridad necesarios, los controles 
técnicos a realizar, la o las vías de co-
municación aconsejables, la frecuen-
cia de supervisión de éstas, etcétera, 
sin que las exigencias técnicas legales 
nos condicionen.  S

1.  La gestión de las falsas alarmas es un 
gran reto para las empresas del sector 
de la seguridad privada. Es importante 
contar con un sistema de videoverifi-
cación para comprobar que se trata de 
una alarma real. 

“Es fundamental que 
el Reglamento deje 
claros los aspectos 

relacionados con los 
servicios de acuda”

Israel Casaseca
Director comercial de la línea de negocio 

de Alarmas de Prosegur España
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1.  En primer lugar, es un inconveniente 
la diversidad de reglamentaciones, 
competencias e interpretaciones dentro 
del territorio español. Actualmente la 
normativa es confusa. Trabajamos con 
la nueva Ley de Seguridad Privada de 
2014, el Reglamento antiguo, órdenes 
ministeriales de 2011, etcétera. Cuesta 
reconocer el texto de referencia a usar 
en cada momento.

Después está la tecnología de los sis-
temas instalados. Actualmente coexis-
ten sistemas antiguos con otros más 
modernos. La normativa permite que 

Alejandro Gutiérrez Martínez
Jefe de explotación de CRA de Tyco 
Integrated Fire and Security

“El modelo de 
comunicación más 
apropiado requiere 

integrar en un mismo 
sistema electrónico a 

CRA y FCS”

El otro gran desafío que afrontan las 
compañías que operan en el ámbito de 
la seguridad es la supervisión de las co-
municaciones para evitar las incidencias 
de las mismas. En conclusión, las trans-
misiones de los sistemas de alarma son 
muy importantes, al igual que disponer 
de un buen sistema de detección o de 
videoverificación.

 
2.  El modelo de alarmas que parece 
más apropiado para las FCS es aquel 
basado en un sistema con videoverifi-
cación. Las empresas de seguridad co-
laboramos activamente con los órga-
nos públicos y nos hemos convertido 
en un aliado estratégico que se apoya 
en la tecnología y las comunicaciones, 
para trabajar en equipo por la seguri-
dad ciudadana. 

La videoverificación permite a las 
CRA discriminar de forma rápida la ve-
racidad de las incidencias. Las venta-
jas que se obtienen desde el punto de 
vista policial son la eliminación de des-
plazamientos por falsas alarmas y la 
forma de actuación.

3.  La Orden Ministerial 316/2011 intro-
dujo muchas novedades en relación 
con la gestión de alarmas. Con la nueva 
Ley se han incluido una serie de cues-
tiones que permitirán mejorar la cali-
dad en la prestación de los servicios de 
seguridad. 

Los dos aspectos fundamentales que 
afectan directamente a la gestión de 
alarmas se refieren tanto a cuestiones 
internas como a las referidas a la ejecu-
ción del servicio de cara al cliente.

4.  La nueva Ley se remite constante-
mente a un posterior desarrollo regla-
mentario de numerosos aspectos. En el 
caso concreto de los servicios de veri-
ficación, es fundamental que el Regla-
mento deje claros algunos aspectos en 
relación con los servicios de acuda, para 
así evitar inseguridad jurídica y limitar la 
responsabilidad de las empresas y del 
personal de seguridad privada.

En esta regulación, además, debería 
contemplarse la posibilidad de utilizar 
medios técnicos que puedan ser porta-

dos por los vigilantes que realizan dichos 
servicios y que sirvan para comunicar o 
interactuar con las CRA, para que haya 
una mayor coordinación entre ambos y, 
al mismo tiempo, dotar de más informa-
ción a los medios policiales con el fin de 
verificar la veracidad de una alarma y res-
ponder ante la misma.  S

los plazos de actualización de los siste-
mas instalados antes de agosto de 2011 
lleguen hasta 2021, lo que complica la 
renovación de los sistemas antiguos. 
Y, a pesar de que los sistemas antiguos 
ofrecen menos prestaciones, se man-
tiene la obligación de resultados en la 
verificación de las alarmas.

Y por último, las telecomunicaciones. 
Las CRA dependen altamente de las 
operadoras telefónicas. Las posibles de-
ficiencias en el servicio de un operador 
de telecomunicaciones impacta sustan-
cialmente en el servicio de seguridad, 
pero la responsabilidad recae en las 
CRA. Las telecos deberían ofrecer servi-
cios certificados y homologados para la 
seguridad, con controles de servicio re-
gulados que ahora mismo no existen.

2.  Lo más apropiado es un modelo a 
desarrollar en el que las CRA y todos los 
Cuerpos de seguridad estén integra-
dos en un mismo sistema electrónico 
de comunicación de alarmas. La tecno-
logía permite ahora mismo que, cuando 
una CRA tiene que comunicar un aviso, 
puede enviar toda la información de la 
que dispone en formato electrónico al 
centro operativo, sala de control, COS, et-
cétera, del Cuerpo policial competente, 
para que éste lo pueda evaluar al ins-
tante y ponerlo a disposición de la patru-
lla. Este tipo de comunicación mejoraría 
la eficiencia en la comunicación de los 
avisos, evitando demoras y fallos en la in-
formación transmitida a las patrullas.

3.  El tratamiento de la Ley es positivo 
en cuanto que abre la posibilidad a las 
CRA de complementar su actividad con 
nuevas posibilidades de negocio, reco-
gidas dentro del apartado de activida-
des compatibles.

También es positiva la habilitación de 
los vigilantes de seguridad para realizar 
las mismas funciones que un operador.

El régimen sancionador, tal cual está 
redactado en la nueva Ley, tiene preocu-
padas a todas las empresas del sector. 
En ciertas ocasiones, los hechos sancio-
nables están valorados de manera muy 
subjetiva, y las sanciones graves y muy 
graves son extraordinariamente altas. Es-
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1.  Uno de los problemas es la hipe-
ractividad de algunas instalaciones de-
bido a un mantenimiento deficiente.

Otro de los grandes problemas lo 
encontramos en los transmisores IP/
GPRS que necesitan una receptora del 

Ramón Cendra Guasch
Director general de Control y Gestión 
de Alarmas

“Antes de sancionar, 
las FCS deberían dar la 
posibilidad de corregir 
a tiempo las causas de 

las falsas alarmas”

peramos que el nuevo Reglamento ma-
tice este punto también.

4.  Deberían potenciarse los meca-
nismos de comunicación entre CRA y 
Fuerzas del Orden, para que fuera más 
ágil, efectiva y bidireccional. A las CRA 
nos ayudaría recibir información sobre 
el resultado y calificación de los avisos 
para mejorar los procedimientos de ve-
rificación.

Otras propuesta es la inclusión del 
operador de CRA dentro del personal 
de seguridad privada con sus funcio-
nes delimitadas, su homologación pro-
fesional y su formación reglada (igual 
que el resto de profesiones). El opera-
dor de CRA tiene un nivel de responsa-
bilidad alto y está constantemente ve-
rificando alarmas y tomando decisio-
nes para movilizar patrullas de las FCS. 
Los operadores no pueden permitirse 
error alguno, y cualquier fallo acarrea 
una sanción. Creo que sería razonable 
que la figura del operador de CRA asu-
miera la tarea de la videovigilancia (sin 
intervención física). Me parece acertado 
que los vigilantes puedan trabajar en 
las CRA verificando alarmas, pero igual-
mente creo que la videovigilancia de-
bería ser permitida a los operadores de 
CRA. Un planteamiento muy básico se-
ría: los operadores de CRA tendrían la 
misma formación teórica que un vigi-
lante de seguridad, pero sin la exigencia 
de las pruebas físicas.  S

propio fabricante para poder recibir y 
gestionar las señales. Para poder dar 
servicio a un amplio número de em-
presas instaladoras, la inversión que 
se ha de hacer tanto en hardware, soft-
ware y formación de los operadores es 
muy costosa, debería unificarse.

En tercer lugar, el endurecimiento 
de las medidas sancionadoras lleva-
das a cabo.

2.  Un modelo centralizado en el que 
haya un único teléfono donde se coor-
dinen todos los avisos, ya que es poco 
práctico el tener un teléfono por po-
blación o área geográfica. A día de 
hoy, en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, los Mossos d´Esquadra ges-
tionan los avisos así, a diferencia del 
resto de España. Es un tema que cree-
mos que agilizaría las comunicaciones. 
En el mismo sentido, también sería 
bueno que hubiese una base de datos 
accesible a todos los Cuerpos de Se-
guridad del Estado.

3.  Estoy de acuerdo con que se soli-
cite a los operadores una serie de re-
quisitos, sobre todo cuando son per-
sonas que trabajan con información 
altamente sensible, como códigos de 
conexión y desconexión de alarmas y 
contraseñas.

Respecto a las sanciones, lamenta-
blemente, la mayor parte de ellas re-
caen en las CRA. Cuando tenemos 
una señal de robo verificada secuen-
cialmente y no se dispone de nin-
gún otro medio de verificación, es-
tamos obligados a comunicarlo a las 
FCS. El problema reside en que mu-
chas veces se generan tres avisos de 
falsas alarmas verificadas por instala-
ciones deficientes. Creo que en es-
tos casos, la sanción debería recaer 
en la empresa instaladora o bien en 
el cliente final.

También considero que, antes de 
sancionar, debería haber un comuni-
cado por parte de las FCS en el que se 
solicite una solución a esas falsas alar-
mas, dando la posibilidad de corregir 
a tiempo, tal y como hacen los Mossos 
d´Esquadra.
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4.  Propongo que haya una mayor co-
operación entre CRA y FCS, ya que to-
dos trabajamos por un bien común 
que es la seguridad del ciudadano.

También que se establezca una can-
tidad de operadores por número de 
abonados, ya que, lamentablemente, 
debido a la guerra de precios que 
existe actualmente, algunas CRA ex-
primen al máximo a sus operadores 
con tal de generar algo de beneficio, 
dejando así de lado lo que en reali-
dad importa, la seguridad del cliente 
final. S

“Además de trasladar  
telefónicamente los 

datos, se debería 
compartir información 

entre CRA y FCS”

1.  Principalmente los problemas re-
lacionados con las comunicaciones 
desde el punto de vista técnico. Es 
cierto que la tecnología actual permite 
establecer mecanismos de protección 
de las instalaciones de nuestros clientes 
mediante la adopción de medidas que 
faciliten la detección de sabotaje en las 

Manuel Escandón
Director del Centro de Operaciones de 

Servicios de Securitas Seguridad España

líneas de comunicación, pero también 
lo es el hecho de que existen sistemas 
que no cuentan, por el momento, con 
diferentes vías de comunicación que 
contribuyan a una detección más eficaz 
de incidencias reales.

Otra cuestión es la cantidad de se-
ñales. Los avances tanto en hardware 
como software hacen posible la imple-
mentación de alarmas a un mínimo 
coste, lo que nos conduce en muchos 
casos a un sobredimensionamiento 
de los sistemas, redundando en el au-
mento de señales a gestionar, con la 
consecuencia de mayor número de fal-
sas alarmas.

Por último, otro reto es la gestión de 
falsas alamas. La diversa tipología de los 
sistemas instalados y conectados a una 
CRA dificulta en muchos casos la po-
sibilidad de verificar adecuadamente 
y en un tiempo prudencial la veraci-
dad de las señales recibidas. Todo ello, 
unido a la presión del régimen sancio-
nador establecido en la nueva Ley de 
Seguridad Privada.

2.  La Orden 316/2011 dedica su ter-
cer capítulo a la comunicación de alar-
mas. En la misma se especifica la infor-
mación que las CRA deberán transmitir 
a las FCS, la necesidad de comunicación 
durante la comprobación policial de la 
alarma comunicada y se hace mención 
a que, una vez finalizada la misma, se 

participará a la central de alarmas el re-
sultado de la comprobación. 

Indudablemente la mutua colabo-
ración es indispensable a la hora de 
atender una alarma real, por lo que se 
deberían implementar los mecanis-
mos necesarios para que, además de 
trasladar telefónicamente toda la infor-
mación disponible por la CRA, se com-
parta información fundamental para la 
rápida y segura respuesta de las FCS, 
que aporte fiabilidad a la intervención 
policial.

3.  La consideración de los operado-
res de seguridad como personal acredi-
tado reconoce su capacitación técnica 
en la actividad que desarrollan en las 
CRA. Debido a los constantes avances 
tecnológicos, será fundamental un es-
fuerzo en la formación continua de es-
tos profesionales para dar respuesta a la 
transformación que ha experimentado 
la actividad de verificación de alarmas.

En relación con los servicios de res-
puesta o acudas, sería interesante y ne-
cesaria la búsqueda de alternativas por 
medio de la tecnología, que eviten la 
obligatoriedad de presencia de dos vi-
gilantes de seguridad, en ocasiones 
portando arma reglamentaria, para ve-
rificar señales de alarma en determina-
dos supuestos.

En cuanto al régimen sancionador, 
que consideramos muy severo, podría 
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momento la evolución del evento 
recibido.

3.  En el ámbito de las sanciones, 
creemos que es abusiva la responsa-
bilidad que recae sobre las CRA, prin-
cipalmente en aquellos aspectos que 
no dependen directamente de ellas, 
como pueden ser los cometidos que 
realizan las empresas instaladoras (por 
ejemplo, realizar instalaciones que no 
cumplan la normativa vigente).

4.  A la hora de realizar una verifica-
ción secuencial, según el Reglamento, 
para considerar válidamente verificada 
una alarma por este método técnico, 
han de activarse de forma sucesiva tres 
o más señales procedentes, cada una, 
de elementos de detección diferentes 
y en un espacio de tiempo que nunca 
superará los 30 minutos. En este sen-
tido, si una instalación tiene tres zonas 
separadas en distintas dependencias, 
puede producirse un robo en dos de 
ellas sin que la CRA pueda dar por con-
firmada dicha alarma, ya que si ésta es 
falsa, sería sancionada.  S

la hora de recibir una señal de intru-
sión, sino también datos adicionales 
que nos permiten supervisar con ma-
yores garantías los sistemas de segu-
ridad de nuestros clientes. Un ejem-
plo puede ser la supervisión por red 
IP (polling) o el control de aperturas y 
cierres. Además, cada vez son más nu-
merosos los sistemas que permiten 
fotoverificación o videoverificación.

Debido a estos avances, pueden ve-
nir problemas tanto en la tecnología a 
introducir en el CPD de la central re-
ceptora como en la formación de los 
operadores para tratar dicha informa-
ción. Por ello, es importante que las 
CRA inviertan tanto en tecnologías 
punteras como en la formación para 
tratar todas las señales recibidas.

2.  Habitualmente la CRA comunica 
las alarmas a las FCS vía telefónica, 
ya que este método es rápido, no 
sólo para informar sobre un salto 
de alarma, sino también para dar 
información adicional en caso de 
tener fotoveri f icación o videove-
r i f icación,  comunicando en todo 

poner en serio riesgo la continuidad 
de esta actividad para muchas empre-
sas, al tener que soportar sanciones 
económicas muy superiores a los pro-
pios ingresos.

4.  Como propuesta, profundizaría en 
los sistemas de alarmas móviles.

Por otro lado, establecería procedi-
mientos de comunicación con las FCS y 
una delimitación de responsabilidades, 
por ejemplo, en la extracción y aporta-
ción de imágenes procedentes de siste-
mas de CCTV.

Finalmente, añadiría que exista pro-
porcionalidad en la exigencia de las re-
visiones de los sistemas de seguridad 
conectados con una CRA.  S

1.  Afortunadamente, con el trans-
curso del tiempo, en las CRA tenemos 
cada vez más información no sólo a 

José María Sanchón
Director comercial de Vasbe

“La responsabilidad 
que recae en las 
CRA es abusiva, 

principalmente en 
los aspectos que no 
dependen de ellas”



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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Aquí todos los 
vigilantes tienen su 
nombre, no son un 
número”
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socio a los órganos directivos. Desde entonces ha pa-
sado por la mayor parte de los departamentos de la 
compañía, preside también Eurovasbe –la fi lial del gru-
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ción– y asegura que afronta el reto de dirigir la que ha 
sido su casa con la misma ilusión que cuando llegó. La 
nueva Central Receptora de Alarmas siempre fue una 
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¿Cómo valora la evolución de Vasbe desde 
sus inicios, que usted conoció bien?
Cuando entré en Vasbe hacía el número seis y ahora 
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tante, con pasos fi rmes. Me encantaría en un futuro 
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no se cierra a ningún mercado. Hemos 
crecido mucho en Castilla-La Mancha, 
de manera muy sobresaliente en Murcia. 
No queremos crecer desproporcionada-
mente, queremos hacerlo de manera 
ordenada.

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

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

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

www.vasbe.com  vasbe@vasbe.com 923 19 10 10
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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.
 Mario Rodríguez. Jefe de la División de Seguridad y Facilitación. AESA

PANEL 2

09:30–10:10 Cadena logística I: 

Seguridad de la carga aérea (programas OEA/RAKC): Sinergias y reconocimiento 
mutuo. Programa ACC.3
 Nerea Rodríguez. Jefe de Área, Subdirección General de Gestión Aduanera. AEAT
 Ander Oquillas. Responsable Dpto. Carga aérea. AESA

10:10 – 10:30 Cadena logística II: 
Suministros de aeropuerto y provisiones de a bordo.
 Cándido Guillén. Dpto. Normativa AVSEC. AESA

PANEL 3 10:30 – 11:00 Formación: futuro
Cualificación profesional en seguridad privada. 
Encaje con el modelo AVSEC A-2 (C2;C3)
 Virginia Casado. Jefa de Servicio. Área de Diseño de Cualificaciones

11:00 – 11:30 Desayuno

PANEL 4

11:30-12:00 Operativo AVSEC I
Programa PDE. [Perros detectores  de  explosivos]
 Oscar Gil. Responsable programa PDE_AESA y 
 Juan Antonio Sanz. Inspector Unidad de Guías Caninos del Cuerpo Policía Nacional

12:00-12:30 Operativo AVSEC II
Programas específicos : Intervención operativa en la resolución de alarmas con medios 
de detección y behaviour detection.
 Santiago Carreño. Comandante del Servicio de Costas y Fronteras de la Guardia Civil

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.
 José Luis Nieto. Jefe de la División de Seguridad Operativa. Aena, S.A.

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.
 Juan Luis de la Cruz. Director Comercial. 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.
 Pedro Rolandi. Director General de TARGET TECNOLOGíA

16:30-17:00 Inspección III:

Soluciones de inspección para la cadena logística: carga y suministros.
Vigilancia: sistemas de protección de áreas extensas.
 Antonio Castro.  Jefe de producto Sistemas de inspección. TECOSA.
 Oscar Cabral. Jefe de producto Sistemas de protección. TECOSA

17:00-17:30 Conclusiones y clausura
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digital para mesas de juego. Desde en-
tonces, la demanda de productos Da-
llmeier se ha incrementado constante-
mente.

Hoy en día, nuestros productos y so-
luciones de sistema se venden en todo 
el mundo a través de socios comer-
ciales en más de 60 países. Adicional-
mente, nuestros socios y clientes fina-
les disponen de un soporte personal y 
un servicio de asistencia profesional in 
situ, gracias a un gran número de dele-
gaciones internacionales como las de 
Gran Bretaña, España, Italia, Rusia, Ma-
cao, Suiza y los Estados Unidos. 

De esta forma, habiendo empezado 
como una empresa formada por dos 
personas, Dallmeier se ha convertido en 
los últimos 30 años en una exitosa firma 
con presencia global.

- A lo largo de toda esa trayectoria 
han tratado de diferenciarse, yendo 
incluso a contracorriente.
Nuestro lema es “iniciar, no imitar”. Por 
eso, no seguimos ciegamente cualquier 
tendencia sino que buscamos siempre 
la mejor solución. Esto significa tam-
bién, que tomamos muchas veces ca-
minos poco convencionales e incluso 
que a veces vayamos a contracorriente. 
Por ejemplo, cuando hace unos años, 
más y más empresas trasladaron su 

producción a Asia, nosotros seguimos 
apostando por la ubicación Alemania; 
de hecho, ampliamos incluso nuestras 
instalaciones de fábrica.

Por supuesto, este tipo de decisiones 
no las tomamos simplemente por ins-
tinto. Confiamos en la planificación a 
largo plazo y en nuestra inquebrantable 
aspiración  a la máxima calidad. Mante-
nemos un ojo en el mercado y los nue-
vos desarrollos para reconocer precoz-
mente los cambios tecnológicos y tam-
bién tomarlos en consideración para 
nuestros propios planes de desarrollo. 
Pero no simplemente seguimos las ten-
dencias sino que siempre nos hacemos 
la misma pregunta: ¿cuáles son las ven-
tajas reales que aporta una nueva tec-
nología al usuario? A ello orientamos 
toda nuestra actividad.

Este entusiasmo y pasión por desa-
rrollar tecnologías visionarias y también 
impulsarlas es lo que me ha motivado 
durante todos estos años. Para mí toda-
vía es inmensamente excitante ver qué 
efectos pueden provocar en todo un 
mercado.

- ¿Cuál es su la filosofía de la compa-
ñía para el desarrollo e investigación 
de nuevas soluciones?
Damos gran importancia al desarrollo 
de innovaciones orientadas al futuro, 

- Dallmeier celebra este año su 30 ani-
versario. ¿Cómo fueron los comienzos 
de esta empresa tecnológica especia-
lizada en videovigilancia?
En 1984, siendo maestro técnico en te-
levisión, decidí, tras hablarlo con mi mu-
jer Christina, dar el paso y hacerme au-
tónomo. Evidentemente, el comienzo 
no fue fácil, teníamos que superar cons-
tantemente baches más o menos lar-
gos. Pero nos obstinamos en ello y du-
rante todos esos años nunca dejamos 
de creer en nuestras visiones e ideas.

Finalmente, en 1992 influimos deci-
sivamente en el mercado de la tecno-
logía de videoseguridad: en aquellos 
tiempos, en los que se solían utilizar ca-
setes VHS analógicos en el sector, pre-
sentamos el primer videosensor con al-
macenamiento de imagen digital del 
mundo. Esto fue el inicio de los DVR. Al 
principio, mucha gente se burlaba de 
esta idea, pero este desarrollo resultó 
ser un hito para el sector y abrió la era 
de la grabación digital para toda la tec-
nología de videoseguridad.

El gran salto lo conseguimos en 1997 
cuando desarrollamos para el Crown 
Casino de Australia la primera solución 

“Al cliente no le interesa el número de megapíxeles, 
sino que pueda identificar a un sospechoso”

Dieter Dallmeier
Fundador y CEO de Dallmeier

Dieter Dallmeier fundó la empresa que lleva su ape-
llido hace tres décadas con la única ayuda de su esposa. 
Desde un edificio en Ratisbona (Alemania), juntos con-
siguieron desarrollar “el primer videosensor con alma-
cenamiento de imagen digital del mundo”, recuera Da-
llmeier con satisfacción, a pesar de que en un principio 
“mucha gente se burlaba” de la idea. Aquella innova-
ción fue el preludio de una trayectoria marcada por la 
innovación tecnológica, que ha permitido a la compa-
ñía crecer hasta expandirse internacionalmente, contar 
con socios comerciales en más de 60 países y tener en 
plantilla a más de 250 empleados.
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que trabajen de manera fiable y que 
aporten al usuario un provecho real. 
Para proyectar el trabajo de investiga-
ción de la forma más eficiente y prác-
tica posible, colaboramos intensamente 
tanto con universidades como con ins-
tituciones de investigación, como el 
Instituto Fraunhofer. Además, nos im-
plicamos activamente en diferentes 
clústeres y redes como el Clúster de Se-
guridad TI, el Clúster de Sensores y la 
Red para Logística Innovadora. También 
participamos en numerosas coopera-
ciones internacionales como ESSMA 
(European Stadium and Safety Manage-
ment Association).

- Entre sus últimos proyectos 
se encuentra la tecnología de 
sensores multifocal. ¿Cuáles 
son las principales característi-
cas de este desarrollo?
En los últimos años, los fabrican-
tes de cámaras han estado involucra-
dos en una batalla por obtener valores 
de megapíxel más y más altos. En vez 
de embarcarnos en ella, intentamos en-
focar el problema desde la perspec-
tiva del cliente. Al fin y al cabo, al cliente 
no le interesa el número de megapíxe-
les, sino si puede reconocer o identificar 
a un sospechoso con la ayuda del sis-
tema de vídeo. Pero a esta cuestión no 
se responde únicamente con la resolu-
ción, especialmente cuando se indica 
simplemente “con cinco megapíxeles” 
o una expresión similar. Para dar seguri-
dad en la planificación, definimos la re-
solución en píxeles por metro. Se nece-
sita, por ejemplo, 250 píxeles por metro 
para la identificación de una persona 
desconocida, independientemente de 
a qué distancia se encuentre la persona 
de la cámara. En la práctica, otros mu-
chos factores también influyen en la 
utilidad real de las imágenes de vídeo 
como pueden ser la sensibilidad lumí-
nica, la dinámica, la tasa de imágenes 
o el ancho de banda y, por supuesto, la 
infraestructura requerida.

Meditamos mucho sobre la manera 
de resolver este problema y, finalmente, 
desarrollamos una tecnología de cá-
mara completamente novedosa, que 

de hecho fue patentada: la tecnología 
de sensores multifocal Panomera. A di-
ferencia de las cámaras convenciona-
les de un único sensor, la tecnología de 
sensores multifocal trabaja con varios 
sensores con diferentes distancias foca-
les cada uno. De esta manera, se pue-
den vigilar grandes distancias y super-
ficies desde una sola ubicación. Todo 
ello, en tiempo real con una resolución 
de imagen uniforme, gran dinámica y 
profundidad de campo continua.

Adicionalmente, Panomera graba 
toda la imagen de forma permanente; 
es decir, al contrario de lo que sucede 
con las cámaras PTZ, el operador no 
tiene que temer hacer zoom en la zona 
errónea en el momento decisivo, sino 
que puede dedicarse relajadamente a 
sus tareas, sabiendo con seguridad que 
todas las funciones de zoom o análisis 
también estarán disponibles posterior-
mente en las grabaciones.

- ¿En qué sectores o proyectos se han 
especializado a lo largo de los últimos 
años?
Nuestra cartera de productos ha crecido 
constantemente durante los últimos 30 
años. Hoy en día, ofrecemos soluciones 
integrales de un único fabricante, desde 
la captación de imagen, pasando por la 
grabación, hasta la gestión de vídeo y el 
analísis de vídeo inteligente.

Todos nuestros productos pueden 
ser empleados tanto en proyectos pe-
queños como en proyectos grandes, en 
los que varios miles de cámaras están 
conectadas entre sí. Naturalmente, en la 

prensa se lee más a menudo sobre los 
proyectos grandes, que simplemente 
son más interesantes y espectaculares 
para los lectores. Pero también equipa-
mos numerosos proyectos más peque-
ños con nuestra tecnología. Por ello, los 
mercados, en los que estamos activos 
son muy diversos. Van desde domici-
lios particulares o gasolineras, hasta es-
tadios, puertos y aeropuertos, casinos y 
vigilancia municipal, pasando por apli-
caciones de negocios e industria, por 
nombrar sólo unos pocos ejemplos.

- Hablaba de que Dallmeier 
ofrece soluciones integrales 
de un único fabricante, pero 
también están abiertos a ter-
ceros.

Nuestras soluciones de gestión 
de vídeo son independientes de 

la plataforma. Mediante interfaces 
abiertas proporcionamos a nuestros 

clientes la flexibilidad de elegir entre 
“Todo de un mismo fabricante” y “Best 

of Breed”, ofreciendo de este modo la 
mejor solución posible para cada aplica-
ción. Para ambas estrategias de compra, 
pueden también elegir entre soluciones 
de hardware, software o virtualizadas con 
la opción de integración de sistemas de 
terceros.

En principio, cada solución de circuito 
cerrado de televisión IP de Dallmeier 
está diseñada de tal forma que puede 
servir como una plataforma abierta 
para la integración de sistemas de ter-
ceros. Así, los sistemas de seguridad 
de Dallmeier se mantienen flexibles y 
abiertos a modificaciones y ampliacio-
nes a largo plazo y, por tanto, ofrecen 
también una protección de la inversión 
a largo plazo.

- ¿Cómo ve usted el futuro de la com-
pañía dentro de otros 30 años?
Naturalmente, no puedo predecir el 
futuro, pero me hace ilusión seguir tra-
bajando, junto con mi esposa Chris-
tina, mi hijo Thomas y nuestros em-
pleados, en nuevos desarrollos y vi-
siones, así como crear soluciones 
rentables y funcionales para la tecno-
logía de videoseguridad.   S

Videosensor con almacenamiento 
de imagen digital desarrollado por 
Dallmeier en 1992.
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grabaciones y los registros de las ma-
trículas”, explica Óscar Tesa Jarne, jefe 
del Servicio de Nuevas Tecnologías 
del Ayuntamiento de Huesca.

¿Por qué Mobotix?
Para la realización de este sistema de 
control de acceso se analizaron varias 
marcas y otro tipo de soluciones, pero 
finalmente fue Mobotix la solución 
elegida. Los motivos fueron principal-
mente la calidad de sus cámaras en 
cuanto al hardware, al software y, so-
bre todo, por la calidad de la imagen. 

“En general, las cámaras de Mobotix 
nos parecieron de calidad superior a 
otras”, comenta Joaquín Gracia, direc-
tor comercial de Electroacústica Ba-
rreu. “El concepto descentralizado de 
esta compañía, así como su óptima 
dual, ha sido lo que más nos hizo de-
cantarnos por el fabricante alemán”.

H uesca es una ciudad y mu-
nicipio español, capital de 
la provincia con su mismo 

nombre, perteneciente a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Es sede de 
la diócesis de Huesca y además capital 
de la comarca de la Hoya de Huesca, 
a la cual pertenece su municipio. En 
2012, contaba con 51.866 habitantes, 
repartidos en una superficie de 161,03 
kilómetros cuadrados, con lo que es 
una de las capitales de provincia con 
menor población en España. 

Su Ayuntamiento ha elegido a la 
compañía Electroacústica Barreu, 
partner de Mobotix, para la puesta 
en marcha de un sistema de control 
de acceso a los polígonos industria-
les de la ciudad, controlado por la Po-
licía Municipal. Electroacústica Barreu 
es una compañía especialista en tele-
comunicaciones que lleva desde hace 
más de tres décadas realizando insta-
laciones desde la provincia de Huesca 
a todo el ámbito nacional. Además, es 
proveedor oficial de Movistar en Ara-
gón, tanto de telefonía móvil y fija 
como de Internet y televisión digital; y 
ofrece servicios en otras áreas de tra-
bajo: emisoras y radiofrecuencia, la 
venta de componentes de electrónica 
y la reparación de dispositivos elec-
trónicos.

El proyecto surgió de la necesidad 
detectada por el Ayuntamiento de 
Huesca de controlar los accesos a los 
polígonos industriales con la finalidad 
de evitar robos,  accidentes... “Con-
cretamente nuestro objetivo era con-
trolar el acceso a los polígonos indus-
triales gracias al registro de matrícu-
las de los vehículos que accedan para 
que, en el caso de haber algún tipo de 
problema, puedan ser consultadas las 

El proyecto surgió de la necesidad de controlar los 

accesos a los polígonos industriales con la finalidad de 

evitar robos, accidentes…

El Ayuntamiento de Huesca confía en 
Mobotix para controlar los accesos a los 

polígonos industriales

Jesús Garzón / Director de Desarrollo de Negocio de Sur y Este de Europa de Mobotix
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de calidad del entorno y, por otra parte, 
conseguir la visión de elementos y es-
pacios determinados del entorno (en 
este caso poder detectar matrículas)”, 
comenta Óscar Tesa. “Con otros siste-
mas hubiéramos requerido la instala-
ción de un mayor número de cámaras 
para alcanzar este objetivo”, añade. 

El cliente, es decir, el Ayuntamiento 
de Huesca, ha quedado tan contento 
con los resultados obtenidos que tiene 
la intención de seguir confiando en 
Mobotix para proyectos y objetivos de 
carácter similar.   S

laron más de una cámara y PoE com-
patible con 802.3af. en las que sólo hay 
una cámara.

Los retos fundamentales fueron 
la unión de todas las cámaras con el 
punto de control mediante la instala-
ción de una red inalámbrica y la ubica-
ción de las cámaras para una correcta 
identificación de los vehículos. “Esta-
mos muy satisfechos con los resulta-
dos debido a la consecución de los ob-
jetivos requeridos al instalar este tipo 
de dispositivos, que eran: por una parte, 
conseguir una visualización general y 

El concepto de descentralizado de 
Mobotix consiste en que cada cámara 
tiene integrado un ordenador de gran 
potencia y, si es necesario, una memo-
ria digital (tarjeta SD) para grabaciones 
prolongadas. El ordenador no sólo sirve 
para visualizar las imágenes, sino tam-
bién para procesarlas y grabarlas. Esa es 
la razón por la que sus cámaras pueden 
grabar por sucesos, incluso sin estar co-
nectadas a un ordenador, y guardar en 
la memoria fija vídeo con sonido en for-
mato digital.

La implantación 
La implantación se ha llevado a cabo 
por Electroacústica Barreu, que ha ins-
talado un total de 11 cámaras Mobotix 
del modelo AllroundDual. Todo el pro-
yecto ha durado aproximadamente 90 
días desde que se comenzó a implan-
tar la red inalámbrica que daría poste-
riormente acceso a las cámaras hasta la 
puesta en marcha.

Desde el punto de vista técnico, las 
cámaras están enlazadas con el centro 
de control mediante enlaces inalám-
bricos en la banda de 5Ghz, se realiza 
la grabación en la tarjeta SD de la cá-
mara mediante eventos y grabación de 
24 horas en solución NVR de terceros, 
la fuente de alimentación es switch PoE 
en las ubicaciones en las que se insta-

Los retos fundamentales fueron la unión de todas 

las cámaras con el punto de control mediante la 

instalación de una red inalámbrica
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Ciberestrategias
De esta forma, a fin de evitar impac-
tos no previstos derivados de la falta de 
madurez regulatoria y procedimental y 
del creciente número de amenazas ci-
ber, los estados soberanos comienzan 
a disponer de estrategias integrales de 
ciberseguridad a través de una hibri-
dación jurídico-técnica, tanto en el en-
torno empresarial como sectorial.

Con más de 27 ciberestrategias a es-
cala mundial, 18 de ellas europeas –
plaza que además cuenta con una di-
rectiva comunitaria de ciberseguridad–, 
la gestación de dichos documentos ha 

estado rodeada de una creciente ex-
pectación ya que otorgan, de forma ge-
neral, tanto el reconocimiento estra-
tégico que tiene el ciberespacio para 
los diversos países como el posiciona-
miento en este nuevo entorno virtual. 

Si bien el contexto sociopolítico na-
tal de muchas de ellas dista de ser el 
óptimo (pensemos en el caso esto-
nio, creado menos de un año después 
de los ciberataques que paralizaron el 
país), igual de ineficaz resulta la ausen-
cia de una estrategia de ciberseguri-
dad nacional como aquellas que han 
sido alumbradas sobre situaciones de-
masiado generalistas, fuera de contexto 
presupuestario y sin un plan de aterri-
zaje delimitado por prioridades, plazos 
e hitos temporales.

Así, se observa que las diferentes rea-
lidades socioeconómicas y tecnológicas 
existentes en el mundo definen y deli-
mitan en gran medida los diversos gra-
dos de desarrollo de dichas estrategias.

En áreas como el Sahel y el Magreb, 
debido al bajo índice de penetración de 
Internet, existe un grado de conciencia-
ción muy bajo respecto al valor estraté-
gico del ciberespacio. 

Sin embargo, en el polo opuesto en-
contramos a los países que forman 
parte de los Five Eyes (Canadá, Estados 
Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda y 
Australia), los países europeos estraté-

gicos miembros de la Alianza Atlántica 
en términos ciber (como Estonia) o la 
emergente América Latina, con Brasil a 
la cabeza. 

Es importante remarcar que los paí-
ses asiáticos con aproximaciones in-
tervencionistas sobre su ciberespa-
cio, como China o Irán, no han hecho 
pública sus correspondientes aproxi-
maciones, lo cual no significa que no 
tengan una hoja de ruta claramente 
definida.

En este escenario nacieron las pri-
meras estrategias nacionales de ciber-
seguridad, con un alto desarrollo entre 
el bienio 2011-2013. La antigüedad no 
es relevante de cara a su grado de im-
plantación y madurez. Algunas de las 
naciones europeas, como Estonia y la 

L a creciente conectividad y el 
uso masivo del ciberespa-
cio, un nuevo entorno total-

mente transversal e imbricado en to-
dos los estamentos de una sociedad 
moderna, es una constatación más 
de la necesidad de fijar una base co-
mún que pueda hacer frente a un ata-
que o una acción delictiva sobre ciu-
dadanos, empresas o estados, perpe-
trada parcialmente o en su totalidad 
por medios digitales.

Si bien es cierto que este nuevo en-
torno conlleva ciertas dificultades in-
herentes jurídico-técnicas, la aparente 
despreocupación política internacio-
nal no puede obviar esta realidad que 
aglutina en la actualidad la variedad 
delictiva de mayor crecimiento: el ci-
bercrimen, habiéndose datado el volu-
men total de las pérdidas asociadas al 
mismo en 87.000 millones de euros en 
el mundo en 2013. 

Este hecho ejemplifica a la perfec-
ción la vulnerabilidad sistémica del ci-
berespacio: el crecimiento, ubicuidad 
y grado de penetración de las nuevas 
tecnologías supera con creces la velo-
cidad de los procesos legislativos exis-
tentes.

Pero el problema se ha multiplicado 
y se ha establecido como un riesgo 
real que trasciende el mero daño eco-
nómico a una empresa. Ahora ya se 
sitúa en el ámbito nacional, suprana-
cional y global, afectando por igual 
a ciudadanos, gobiernos y empresas. 
Sólo hay que comparar los últimos in-
formes del World Economic Forum de 
Davos [1] para ver cómo los riesgos 
relacionados con los ciberataques han 
ido adquiriendo relevancia paulatina 
con el tiempo.

Carles Solé Pascual

Director del Spanish Cyber Security 
Institute de ISMS Forum

Adolfo Hernández
Miembro del Spanish Cyber Security Institute 

de ISMS Forum

Subdirector y cofundador de THIBER

Estrategias nacionales de 
ciberseguridad en el mundo

Las diferentes realidades socioeconómicas y 

tecnológicas existentes en el mundo definen los 

diversos grados de desarrollo de las estrategias 

nacionales de ciberseguridad
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República Checa, están realizando la 
segunda iteración y revisión de su es-
trategia. Del mismo modo, durante este 
año, se espera la aprobación de las es-
trategias de países como Abu Dhabi, 
Tailandia, Ghana y Nigeria. 

Puntos comunes
Como principal objetivo, estas estrate-
gias vertebran la ciberseguridad como 
materia prioritaria en la agenda de los 
respectivos gobiernos. Y promulgan, 
con más o menos éxito, establecer un 
liderazgo único para coordinar las ac-
ciones y los actores involucrados en la 
lucha contra los riesgos derivados del 
ciberespacio.

Asimismo, ponen de manifiesto la 
gravedad y complejidad de las cibera-
menazas, así como el grado de orga-
nización alcanzado por los grupos de-
lincuentes o terroristas que están de-
trás de ellas. Y enfatizan la dimensión 
social del problema, trascendiendo la 
mera pérdida económica o el daño in-
dividual que puedan causar.

También identifican la necesidad 
de coordinación entre los estamen-
tos públicos dedicados a la cibersegu-
ridad y la de éstos con los actores pri-
vados, una de las principales barreras 
a la hora de luchar contra el cibercri-
men. Destacan, por supuesto, la nece-
sidad de cooperación internacional, 
otra gran asignatura pendiente en la 
batalla contra un riesgo que, por natu-
raleza, es global.

Así pues, podemos afirmar que la 
gran mayoría de las estrategias presen-
tan una estructura común, pivotando 
sobre tres conceptos básicos:
▪ Qué preocupa, identificando clara-

mente qué tipo de ciberamenazas son 
las más probables, identificando los 
nuevos actores y sus motivaciones.

▪ Quién tiene responsabilidades, deli-
mitando roles y órganos de gestión 
para la puesta en marcha de las res-
pectivas iniciativas.

▪ Cómo se responde a esa preocupa-
ción, con líneas de actuación y medi-
das concretas que marquen una firme 
determinación política en la consecu-
ción de los objetivos marcados.

Divergencias
Sin embargo, tras un análisis algo más 
detallado, se encuentran diferencias 
sustanciales, no tanto en el reconoci-
miento del valor del ciberespacio, sino 
en las líneas de acción y el down-to-
earth de las tareas concretas.
 
▪ Organización de la ciberseguridad.

▪ La alta fragmentación entre los acto-
res estatales con competencias en el 
plano ciber varía notablemente entre 
las diversas naciones. Este hecho di-
ficulta la efectividad de las acciones 
que se deben desarrollar en la lucha 
global contra la ciberdelincuencia. 
No se encuentran referencias explíci-
tas a este hecho en las estrategias el 
ámbito internacional.

▪ En las estrategias, de forma gene-
ral, no se hace mención a los medios 
tradicionales de cooperación inter-
nacional formal en cibercrimen y ci-
beramenazas, pudiendo no encon-
trarse habilitados para garantizar la 
obtención de, por ejemplo, pruebas 
electrónicas, por lo general, de difícil 
acceso, volátiles y ubicuas.  

▪ Dotación presupuestaria.
▪ En casos como Estados Unidos, 

Reino Unido u Holanda se dota de 
forma expresa a la estrategia de ci-
berseguridad de un presupuesto 

Timeline de las Estrategias de Ciberseguridad Nacional. Fuente: THIBER, the cyber-
security think tank [2].

Países con estrategia nacional de ciberseguridad (verde) y en vías de desarrollo (ama-
rillo). Fuente: Enisa 2014.
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tra  las amenazas inherentes al uso de 
la red. En ello les iba su viabilidad eco-
nómica: fraude, daños reputacionales, 
propiedad intelectual, indisponibili-
dad de sus servicios, etc. Y los gobier-
nos apenas han dedicado recursos 
para apoyarlas. Pero ahora está en 
juego el propio desarrollo económico 
nacional y las libertades de los ciuda-
danos, y han empezado a reaccionar. 
Sin duda, queda mucho trabajo por 
hacer y muchos entresijos políticos 
por limar, pero comenzamos la anda-
dura por el buen camino.    S

▪ La potencial ubicuidad de las actuacio-
nes en el ciberespacio y sus amenazas 
pone de manifiesto la fragmentación 
jurídica existente en el plano interna-
cional, si bien existen acuerdos multi-
laterales que agrupan determinadas 
regiones de extensión variable (como 
sucede en la UE). De esta forma, pocas 
estrategias de ciberseguriad naciona-
les reflejan esta realidad.

Conclusión
Durante años las empresas han tenido 
que luchar, prácticamente solas, con-

definido y aprobado, algo que no 
ocurre, por ejemplo, en España. Esta 
dotación es relevante de cara a ase-
gurar recursos exclusivos para este 
terreno y dar un mensaje de com-
promiso a la sociedad en general.

▪ Definición de amenazas y persecu-
ción del cibercrimen.
▪ La divergencia, o ausencia en algu-

nos casos, de una tipificación for-
mal internacional de los actos consi-
derados como delictivos en el cibe-
respacio supone un serio problema, 
pudiendo crear lagunas jurídicas y 
dando lugar a regiones opacas o 
“paraísos de cibercrimen”. Si bien 
en determinadas regiones existe un 
cada vez más nutrido grupo de nor-
mas nacionales en materia de ciber-
delito, se hace notar la falta de tipifi-
caciones comunes.

▪ Vínculos territoriales y acuerdos de co-
laboración.

Referencias
[1] The global risks landscape 2014. World Economic Forum. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf 

[2] Estrategias nacionales de seguridad en el mundo. THIBER. 
http://www.thiber.org/?page_id=242 

Cybersecurity policy making a turning point. OECD. 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/cybersecurity%20policy%20making.pdf
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de euros en 2011. De esta forma, el stock 
español en el exterior superó al extran-
jero en España en 54.866 millones de 
euros en 2011. 

Desde un punto de vista geográfico, 
Europa representa el 62 por ciento de la 
posición inversora española en el exte-
rior en el 2013, y el stock inversor espa-
ñol sigue estando más concentrado en 
países desarrollados miembros de la Or-
ganización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

El número de empresas exportadoras 
lleva creciendo de forma sostenida en 
los últimos tres años: un 12,6 por ciento 

en 2011, un 11,4 por ciento en 2012 y 
un 10,2 por ciento en 2013. Está au-
mentando el número de empresas de 
todos los segmentos que deciden inter-
nacionalizarse. A principios del año 2012 
había en España 122.987 empresas ex-
portadoras.

En los últimos tres años se ha pro-
ducido un aumento sustancial de la 
presencia de las exportaciones españo-
las a destinos extracomunitarios, (por 
ejemplo, Rusia, China, Argelia, Turquía, 
Brasil y Marruecos), pasando del 32,3 
por ciento en 2010 al 37,2 por ciento en 
2012 y a 37,4 por ciento en 2013.

E l inicio de la crisis en nuestro 
país, en el año 2008, marca un 
punto de inflexión en el pa-

pel desempeñado por el sector exterior 
como factor de crecimiento para la eco-
nomía española. A partir de ese año, el 
sector exterior ha pasado a ser el prin-
cipal pilar en el que se sustenta el cre-
cimiento económico en España. Así, en 
2011 y 2012, el sector exterior español 
aportó 2,2 y 2,5 puntos al crecimiento, 
respectivamente, conteniendo el des-
censo en la tasa de crecimiento del PIB 
en este último año. (1)

España se situaba en 2012 en el 
puesto número 20 en el ranking mun-
dial de exportadores de mercancías, 
con una cuota de mercado de 1,6 por 
ciento sobre el total mundial –algo su-
perior (1,7%) para el acumulado entre 
enero y septiembre de 2013–, y en el 
octavo puesto en el caso de las expor-
taciones de servicios, con una cuota del 
3,2 por ciento en 2012 (últimos datos 
disponibles).

Según datos del Registro de Inver-
siones Exteriores de la Secretaría de Es-
tado de Comercio, la posición inver-
sora total española en el exterior (stock) 
ha tenido un comportamiento positivo, 
aumentando desde los 317.727 millones 
de euros en 2009 a los 370.627 millones 

Seguridad de expatriados y 
viajeros corporativos

Roberto Hermida Areses
Security & Resilience Project Manager de Novotec
Consultoría de gestión
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Las exportaciones de bienes y servi-
cios han estado creciendo a tasas muy 
elevadas en los últimos tres años; au-
mentaron interanualmente un 11,7 y 
un 7,6 por ciento en 2010 y en 2011, re-
spectivamente, para pasar a hacerlo a 
una tasa del 2,1 por ciento en 2012 (lle-
gando a alcanzar un total de 222.644 
millones de euros). En 2013, las export-
aciones de bienes crecieron un 5,2 por 
ciento respecto a 2012.

Como resultado de todo ello, las ex-
portaciones de bienes y servicios han 
pasado de representar el 27,2 por ciento 
del PIB español en 2010 a suponer un 
34,5 por ciento (datos Eurostat) en los 
nueve primeros meses de 2013, super-
ando a países como Francia, Italia y Re-
ino Unido. (2)

 

La expatriación
El departamento de Recursos Hu-
manos asume la responsabilidad de 
realizar las gestiones administrati-
vas, logísticas y burocráticas de la ex-
patriación y la repatriación. Estos pro-
cedimientos requieren un alto grado 
de conocimiento sobre materias rela-
cionadas con las leyes fiscales, labora-
les, etcétera, tanto españolas como de 
los diferentes países en los que la em-
presa esté presente. Se trata de mate-
rias complejas, como la redacción de 
contratos, la liquidación de impues-
tos, la cotización a la seguridad social 
o la obtención de permisos de tra-
bajo, entre otros.

La posibilidad de que las empresas 
cuenten con especialistas que cubran 
todos estos campos las llevaría a afron-
tar un gasto económico desproporcio-
nado. “Contemplar esta gestión inter-
namente constituye para las empresas 
un coste muy alto, difícilmente integra-
ble en su gestión diaria de recursos hu-
manos, además de un coste de opor-
tunidad en caso de que el proyecto fra-
case y la integración del expatriado no 
se haga efectiva”. (3)

Según los datos obtenidos a través 
de las entrevistas realizadas a los re-
sponsables de recursos humanos para 
un estudio del IESE Business School, 
un 57 por ciento de las compañías sub-
contrata los servicios de empresas con-
sultoras o relocation especializadas en 
gestionar los trámites de la expatriac-
ión y repatriación: aspectos legales, fis-
cales, integración de la familia en el país 
de destino, búsqueda de vivienda, per-
misos de trabajo, etcétera. (3)

Diseño formal de la propuesta:
Una vez concluida la fase de selección, 
se fijan los términos del contrato en re-
lación con las condiciones contractua-
les, tanto en el país de destino como 
después de finalizar la asignación inter-
nacional, la duración de la expatriación, 
los aspectos económicos, complemen-
tos e incentivos diversos, etcétera.

La empresa ofrece otras prestaciones 
con el objetivo de hacer más atracti-
vas las asignaciones internacionales. Se 

conceden en función del puesto que 
ocupe el expatriado en el país de ori-
gen y abarcan prestaciones económi-
cas para la compra del automóvil, des-
plazamientos, medidas de seguridad y 
protección, seguros de vida y de acci-
dentes o ayudas a los familiares del ex-
patriado, principalmente, así como el 
coste de los colegios, la inscripción de 
la familia en clubes de recreo y deporte 
o un número de viajes al año al país de 
origen para toda la familia.

A. Plano económico:
En la propuesta económica, la em-
presa procura ofrecer un aliciente que 
anime a la persona a aceptar la expa-
triación, ya que si no experimenta un 
aumento de su salario bruto, al me-
nos le permite mejorar su capacidad 
de ahorro de una manera notable, 
al cubrir una serie de gastos impor-
tantes que antes debía satisfacer con 
su sueldo. A medida que las empresas 
acumulan experiencia en el proceso 
de internacionalización, normalizan las 
condiciones económicas concediendo 
mayor importancia al coste total de 
la expatriación, y las aplican de forma 
generalizada a todo el personal inter-
nacional para evitar agravios compara-
tivos. Los conceptos más comunes son 
los siguientes:

▪ Retribución bruta.
▪ Retribución neta en el país.
▪ Prima de expatriación.
▪ Prima del coste de vida.
▪ Vivienda.
▪ Colegios.
▪ Coche.
▪ Seguros.
▪ Viajes al país de origen.
▪ Clubes sociales.

B. Plano personal y familiar:
En la propuesta de la empresa se con-
sidera normal cubrir las necesidades 
de educación de los hijos y la puesta a 
disposición de una vivienda que reúna 
unas condiciones iguales o mejores 
a las que disfrutaba en el país de ori-
gen. En cambio, no suele contemplar 
la búsqueda de un trabajo para el cón-
yuge ni medidas concretas que ayuden 
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▪ Protección en traslados. Mudanzas. 
Seguros.

▪ Expatriación y repatriación:
▪ Repatriación de emergencia. 
▪ Establecimiento y adaptación del ex-

patriado y de su entorno personal.
▪ Incidencias de seguridad.
▪ Comunicaciones.

▪ Autoprotección:
▪ Manual de autoprotección.
▪ Medios de seguridad personal. 
▪ Medios de seguridad de las instala-

ciones.
▪ Medios de seguridad de la información. 

▪ Situaciones críticas:
▪ Agresores y motivaciones.
▪ Terrorismo y crimen organizado.
▪ Asesinato, secuestro, chantaje y ex-

torsión. 

sidades y expectativas que tanto el 
viajero, como el expatriado y sus famil-
iares puedan tener. Algunos ejemplos:

▪ Riesgo-país:
▪ Análisis riesgo-país. 
▪ Presencia internacional y relaciones 

oficiales y no oficiales. 

▪ Entorno personal y desplazamientos:
▪ Acompañantes personales. Familia. 

Personal de servicio doméstico. 
▪ Otras relaciones. Formación e infor-

mación. Los viajes y sus facetas. 
▪ Ubicaciones físicas. Alojamiento y 

lugar de trabajo. 
▪ Desplazamientos profesionales y 

personales.
▪ Formación cultural sobre zona y 

país de destino. 
▪ Técnicas de conducción preventiva 

y evasiva.

a la adaptación de la familia a la cultura 
del país. El equilibrio personal y famil-
iar se considera implícito a la persona, 
como una consecuencia lógica de la 
cobertura de las necesidades materia-
les de la familia y las profesionales del 
expatriado.

Visión del expatriado:
Como contraposición al punto ante-
rior, pese a los esfuerzos que los depar-
tamentos de recursos humanos hacen 
en relación con el proceso de expatria-
ción, el mismo estudio del IESE Business 
School pone de manifiesto que la opi-
nión del expatriado dista de lo ofrecido 
por su empresa.

A continuación se enumeran las res-
puestas de los profesionales a la pre-
gunta del cuestionario del IESE “¿Ne-
cesitó como expatriado algo que no le 
ofreció su empresa?”:

▪ Ayuda al cónyuge.
▪ Garantías en la repatriación.
▪ Reconocimiento de lo aprendido.
▪ Más billetes pagados para visitar Es-

paña.
▪ Seguridad de la persona.
▪ Mayor asesoramiento inicial.
▪ Compra de enseres en la vivienda.
▪ Club social y deportivo.

Gestión de riesgos
Una cosa es cubrir los trámites admi-
nistrativos de la expatriación y otra 
realizar una verdadera gestión de los 
expatriados. Las empresas internacio-
nales con un número elevado de expa-
triados han comenzado a diseñar po-
líticas de expatriación de aplicación 
generalizada a todo el personal inter-
nacional. Sin embargo, en el día a día 
de estas grandes compañías, la labor 
se centra más en tareas de administra-
ción, como la tramitación de los per-
misos de trabajo, la búsqueda de vi-
vienda, colegios, seguros, etcétera, 
aunque muchas de estas funciones se 
hayan externalizado. 

Como continuación de lo anterior-
mente citado, el diseño de una política 
de expatriación debe incluir todo lo rel-
ativo a una verdadera “gestión de ries-
gos” que cubra las situaciones, nece-
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La empresa debe tener previstos los 
recursos internos y proveedores exter-
nos necesarios para responder ante cu-
alquier emergencia.

Es necesario cumplir con la legis-
lación y el deber de información y asis-
tencia en cualquier emergencia, inclu-
ida una evacuación.

NOTAS AL PIE:
(1) Plan Estratégico de Internacionalización 

de la Economía Española 2014-2015 del 
Ministerio de Economía y Competitividad 
e Informe de la Fundación Mapfre 2013.

(2) ICEX: Perfil de la empresa exportadora 
española, 2012; Jornada APD-ESADE 
Business School, Barcelona, 20 de fe-
brero de 2013; y http://www.elcaptor.
com/2012/11/inversion-espanola-exte-
rior.html

(3) Expansión y Empleo, Razones para exter-
nalizar parte de la gestión. IESE Business 
School. Universidad de Navarra. 

(4) Antonio Sánchez-Cervera (2012), en 
http://www.acerveraabogados.com. In-
ternational SOS: Libro blanco y Duty of 
Care, Lisbeth Claus. AEA International 
Holdings Pte. Ltd., 2009.  S

La evaluación de riesgos de seguri-
dad permite tomar las medidas preven-
tivas necesarias.

La prevención es la clave para una ex-
patriación segura teniendo el máximo 
cuidado en formar e informar al expatri-
ado y viajero, cumpliendo con la legis-
lación, pero sin alarmarle.

La empresa debe disponer de un ca-
nal de comunicación de emergencias 
de seguridad 24 horas los 365 días al 
año, con capacidad para darle asisten-
cia ante cualquier eventualidad.

Es necesaria la monitorización conti-
nua del destino de los expatriados y vi-
ajeros corporativos, en caso de emer-
gencia debemos saber dónde están y 
cómo contactarles. 

Es imprescindible contar con infor-
mación independiente y fiable acerca de 
la situación de seguridad y alertas, man-
teniendo informados a los empleados.

La empresa debe tener un protocolo 
de gestión de crisis, con nombres y da-
tos de contacto del gabinete de crisis 
y demás grupos de interés que coordi-
narán las actuaciones y tomarán las de-
cisiones.

▪ Comportamiento personal y del en-
torno. 

▪ Comportamiento corporativo. For-
mación y planes.

Deber de proteger
Los trabajadores desplazados, expatri-
ados, pueden encontrarse en ambien-
tes precarios que supongan mayores 
o nuevos riesgos para su salud, pro-
tección y seguridad, lo que aumenta 
la responsabilidad corporativa de los 
empresarios, quienes tienen una oblig-
ación legal de actuar lo mejor posible 
en defensa de los intereses de sus tra-
bajadores (duty of care).

Las empresas que no cuenten con 
el asesoramiento adecuado se arries-
gan a incumplir no sólo las leyes del 
país en que ejercen su actividad sino 
también las de los países en los que 
residen sus expatriados. La respon-
sabilidad frente a las leyes en vigor, 
la jurisprudencia o el llamado Com-
mon Law (sistema jurídico del derecho 
anglo-americano) puede conllevar el 
pago de indemnizaciones por daños 
y perjuicios o multas, e incluso penas 
de cárcel. 

Quienes toman las decisiones cor-
porativas y los encargados de los tra-
bajadores desplazados en el extranjero 
tienen una responsabilidad compar-
tida en el deber de protección, deber 
que obliga legalmente, tanto por acción 
como por omisión, a actuar con pru-
dencia y vigilancia con el fin de evitar 
todo riesgo previsible.

Los principios del Common Law relati-
vos a la negligencia exigen que los em-
pleadores actúen con una diligencia ra-
zonable con el fin de prevenir o reducir 
el impacto de los peligros previsibles. Si 
se abstienen de tomar las medidas ra-
zonables para prevenir estos riesgos, 
serán considerados responsables del 
incumplimiento del deber de protec-
ción. (4)

Conclusiones
La seguridad del colaborador en el 
extranjero es responsabilidad de la 
empresa u organización para la que 
trabaja.

Una cosa es cubrir los trámites administrativos de la 

expatriación y otra realizar una verdadera gestión de 

los expatriados

http://www.elcaptor.com/2012/11/inversion-espanola-exterior.html
http://www.elcaptor.com/2012/11/inversion-espanola-exterior.html
http://www.elcaptor.com/2012/11/inversion-espanola-exterior.html
http://www.acerveraabogados.com/
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sando la forma en que gestionamos 
nuestras operaciones en los países. Esto 
nos brindará una plataforma para ges-
tionar de forma continua las ventas y el 
soporte técnico en nuestras principales 
zonas objetivo de ventas. Nuestro reto 

es ser el número uno en estas zonas y, 
por tanto, será clave que nos concentre-
mos en ellas para alcanzar el éxito. 

Todos sabemos que las colaboracio-
nes empresariales de éxito se constru-
yen sobre la base de la confianza. En 
Samsung Techwin no somos diferen-
tes y también trabajamos para forjar 
lazos fuertes de confianza con nues-
tros distribuidores, con los integrado-
res de sistemas, con los usuarios fina-

les y con los distintos socios tecnoló-
gicos. Esta nueva estrategia orientada 
está mejorando la calidad de nuestros 
procesos y políticas con el fin de refor-
zar la confianza. Estos valores compar-
tidos se refuerzan aún más compro-

metiendo a los usuarios finales a través 
de nuestros expertos en mercados ver-
ticales, concentrados en los sectores 
clave de sus regiones: transporte, co-
mercio, videovigilancia urbana, etcétera. 
Ejemplo de ello es Network Rail, que ha 
concedido a Samsung Techwin la cer-
tificación PAD para un gran número de 
productos IP, incluida nuestra galardo-
nada gama de cámaras de la plataforma 
abierta WiseNetIII. Esta certificación sig-

- ¿Cuáles cree que han sido los cam-
bios más signif icativos de Sam-
sung Techwin desde que se unió a la 
compañía?
El mundo está cambiando, las necesi-
dades de nuestros clientes están cam-
biando y nosotros estamos cambiando 
la forma en que hacemos negocios 
para satisfacer los retos del futuro.  

Para ir de la mano de estos cam-
bios, hemos revisado, seguimos revi-
sando de hecho, la forma en que ges-
tionamos nuestro modelo de negocio. 
Nos hemos organizado por regiones –
nuestros nuevos motores regionales– 
con sus correspondientes responsa-
bles, lo que nos han permitido usar los 
recursos de una forma más eficiente y 
ofrecer una estructura más orientada a 
ventas. Así, podemos aprovechar me-
jor la experiencia de los países que 
comprenden estas regiones (en ventas, 
en preventas, en asistencia técnica...) 
a fin de ofrecer un servicio rápido, efi-
ciente y consistente.

Para garantizar el éxito de nuestros 
motores regionales, seguimos revi-

Debemos seguir ofreciendo asistencia a un gran 

número de clientes que siguen contando con sistemas 

CCTV analógicos y que no están preparados aún para 

migrar a una solución basada en redes.

“En un mercado tan competitivo, trabajar de forma 
colaborativa contribuye a mejorar la calidad del 

servicio”

Jong Wan Lim
Director general de Samsung Techwin Europe

Poco después de su nombramiento como director gene-
ral de Samsung Techwin Europe (en enero de este año), 
Jong Wan Lim presentó su visión para el futuro de la 
empresa en una conferencia con los socios empresaria-
les de la compañía. Lim declaró que “2014 sería un año 
de cambios. Un nuevo comienzo”, con Samsung Techwin 
luchando aún más por crear nuevas oportunidades de 
negocio para sus clientes, proporcionando un servicio 
de soporte preventa y posventa de primer nivel. 

Tras ocho meses liderando una de las marcas de segu-
ridad electrónica de mayor crecimiento en Europa, Lim 
explica cómo evoluciona su visión.
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nifica que somos, en la actualidad, el 
único fabricante con cámaras IP apro-
badas para uso en la red ferroviaria del 
Reino Unido.

- ¿En qué han consistido concreta-
mente la reorganización y reestructu-
ración del área de venta?
Seguimos ampliando nuestra cartera 
de productos IP, con nuevas tecnolo-
gías, con más inteligencia; pero somos 
conscientes de que en un mercado 
tan competitivo como el actual traba-
jar de forma colaborativa contribuye 
a mejorar la calidad de nuestra oferta 
de servicio. Nuestros centros regiona-
les europeos se están beneficiando de 
nuestros éxitos al compartir conoci-
mientos. Además, nuestros centros re-
gionales, que trabajan con una meto-
dología transparente, han conseguido 
dar a conocer y replicar nuestros éxi-
tos mediante un equipo de desarrollo 
empresarial y ventas totalmente inte-
grado. Esta sinergia nos ha permitido 
trabajar de una forma más inteligente, 
más eficiente y más eficaz, y todo ello 
redundará en una mejora de la cali-
dad de nuestros servicios para nues-
tros clientes, sobre todo, para nues-
tros socios de valor añadido. Aprende-
mos con mayor rapidez de los éxitos 
de nuestros equipos locales más ca-
pacitados. Por ello, los nuevos cen-
tros regionales replicarán rápidamente 
sus éxitos mediante la sinergia natural 
que se ha creado a raíz de la integra-
ción de los equipos de ventas y desa-
rrollo empresarial. La introducción del 
programa Samsung Techwin Eco Part-
nership (STEP) ha sido una parte fun-
damental de esta reorganización. Con 
él, ofrecemos asistencia, recursos y he-
rramientas para ayudar a nuestros so-
cios a ampliar sus oportunidades de 
negocio e incrementar sus beneficios: 
descuentos por registro de proyectos, 
compartir información de clientes po-
tenciales, marketing conjunto, forma-
ción y herramientas de asistencia para 
marketing y asuntos técnicos. Durante 
los dos primeros meses desde el lanza-
miento del programa STEP se registra-
ron los primeros 150 socios. 

- Parece que el programa STEP es 
fundamental en su nueva estrategia. 
¿Es exclusivo para integradores de 
sistemas?
Nuestro programa STEP se ha diseñado 
para distintos tipos de socios: canal de 
distribución, tecnología, aplicaciones, 
ingenierías/consultoras y usuarios fina-
les. La principal diferencia radica en que 

nuestros clientes pueden acceder a los 
servicios e información de nuestros so-
cios de la Plataforma Abierta, lo que 
nos permite añadir más valor a nues-
tra oferta. También cooperamos estre-
chamente con nuestro canal: redirigi-
mos a nuestros socios hacia ellos, pero 
también participamos de forma con-
junta en ferias y eventos para destacar 
la fortaleza de nuestra cooperación. Por 
ejemplo, este año en Essen (Alemania) 
colaboramos con Videor y en Expopro-
tection (Francia) con Aasset Security. 

- A principios de año habló sobre lo 
importantes que son el servicio y el 
soporte. ¿Siguen siendo parte funda-
mental en su estrategia?
Sin duda. Nuestro mercado está muy 
concurrido, competimos con un gran 
número de fabricantes y, por ello, cree-
mos que la clave está en que prime la 
calidad por encima de la cantidad, ofre-
ciendo productos de calidad, servicios 
de calidad y soporte de calidad, que 
es lo que lo que clientes exigen y es-

peran, como es natural. En Samsung 
Techwin hemos introducido un pro-
grama de formación específica para 
nuestros empleados que garantiza que 
el servicio que prestan nuestros equi-
pos de ventas y de soporte añade va-
lor a los negocios de nuestros clientes. 
También hemos introducido un pro-
grama de sustitución avanzada de equi-

pos para todos aquellos productos ad-
quiridos con posterioridad al 1 de Julio 
de 2013. Con este programa queremos 
destacar la confianza que tenemos en 
nuestros productos y ofrecer a nuestros 
clientes tranquilidad, atendiendo sus 
necesidades en primera instancia. Tam-
bién hemos concentrado nuestro alma-
cén y nuestro centro de servicio en Ho-
landa, una ubicación muy práctica para 
Europa Continental y el Reino Unido, 
donde confiamos en los servicios de 
DHL, el líder global del sector logístico, 
para entregar nuestros productos.

 
-¿Qué novedades presentarán este 
año?
En 2014 hemos ampliado nuestra gama 
WiseNetIII, que ahora se extiende a re-
soluciones de 1,3, dos y tres megapíxe-
les. Estamos encantados con esta gama, 
que recibió este año el galardón Bench-
mark de Innovación de Producto en IF-
SEC.  Este potente procesador ofrece 
simplicidad y capacidad de elección al 
usuario mediante nuestra tecnología de 

“Debemos seguir ofreciendo asistencia a un gran 

número de clientes que siguen contando con sistemas 

CCTV analógicos”
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das las soluciones analógicas ya que es 
conforme al estándar PAL. 

- ¿En qué otras áreas de negocio 
prevé crecimiento?
En 2014, nuestra gama de productos de 
consumo ha crecido exponencialmente 
en comercios minoristas, en comercio 
electrónico y en empresas de teleco-
municaciones con productos como la 
cámara SmartCam SNH-6410, que se 
sirve de la tecnología WiseNetIII, pen-

sada para el mercado profesional, en un 
diseño que encaja muy bien en los ho-
gares. Esta gama se ha ampliado rápi-
damente para satisfacer la creciente de-
manda de usuarios finales dispuestos a 
usar la tecnología Smart con imágenes 
de alta definición en casa.

- ¿Qué le depara entonces el futuro a 
Samsung Techwin?
En 1962, Marshall McLuhan afirmó que 
vivíamos en una aldea global. Esta afir-
mación se pronunciaba cuando la elec-
trónica estaba aún en pañales. Actual-
mente, el mundo cambia a marchas 
forzadas y se está compactando, de-
mostrándonos que lo grande no siem-
pre es lo mejor. El cambio en nues-
tro enfoque ya ha ofrecido beneficios 
tangibles de valor añadido a nues-
tros mercados verticales objetivo, me-
diante nuestra colaboración con usua-
rios finales, integradores, distribuido-
res y socios tecnológicos, ofreciendo 
productos, servicios y asistencia de ca-
lidad. El proyecto Gabling Prison es 
un ejemplo claro de esto. En este pro-
yecto nuestro equipo de desarrollo de 
negocio ha trabajado con el usuario fi-
nal y el integrador de sistemas, HSS Si-
cherheit Berlin, hasta llegar a nuestro 
distribuidor, Dekom.  S

clientes o para entender el comporta-
miento del cliente en relación con la se-
ñalización de la tienda, la distribución y 
las promociones.

- Samsung Techwin acaba de presen-
tar una nueva solución analógica. Con 
un mercado que evoluciona hacia so-
luciones IP, ¿por qué surge ahora un 
lanzamiento de este tipo? 
Sin duda alguna, las soluciones IP son 
el futuro. Sin embargo, debemos seguir 

ofreciendo asistencia a un gran número 
de clientes que siguen contando con sis-
temas CCTV analógicos y que no están 
preparados aún, por distintos motivos, 
para migrar a una solución basada en re-
des. La nueva gama Beyond aprovecha 
la potencia de la tecnología 1280H para 
permitir que las cámaras y los DVR analó-
gicos ofrezcan 1000 TVL. La clave es que 
la gama Beyond es compatible con to-

Plataforma Abierta y, junto a nuestros 
socios tecnológicos, especialistas en 
analítica de vídeo y audio, y con nues-
tra experiencia en fabricación de cá-
maras, hemos podido crear soluciones 
realmente efectivas. De hecho, este año 
cambiamos nuestro stand para que se 
centrara en mercados verticales y no en 
dispositivos, como se había estado ha-
ciendo en los últimos tiempos.

-¿Qué beneficios reportará a esto su 
actividad empresarial?
Creemos que contribuirá a cambiar la 
forma de diseñar la videovigilancia IP, 
pues las cámaras WiseNetIII aceptarán 
múltiples aplicaciones, que se podrán 
descargar en las cámaras de forma muy 
similar a cómo se añaden aplicaciones a 
un SmartPhone, ofreciendo al usuario fi-
nal total flexibilidad para usar las cáma-
ras de videovigilancia con muchos otros 
fines distintos al meramente de seguri-
dad (como marketing, salud, seguridad 
e higiene en el trabajo, gestión de per-
sonas...). Este enfoque nos permite ofre-
cer soluciones a distintos sectores verti-
cales como el comercio: una aplicación 
de Agent-Vi, que se sirve del software 
savViTM, ofrece a los propietarios una 
potente herramienta para analizar los 
patrones de comportamiento de los 

En 2014, nuestra gama de productos de consumo 

ha crecido exponencialmente en comercios 

minoristas, en comercio electrónico y en empresas de 

telecomunicaciones
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sunto negocio millonario que repre-
senta esta nueva forma de criminalidad. 
Por la forma de analizar los hechos, so-
brepasando el fenómeno criminal en sí 
mismo, podría deducirse que alrededor 
de estos actos terroristas ha crecido una 
industria que estaría haciendo caja con 
cada secuestro, dándose cifras que, en 
algunos casos, son casi surrealistas.

El negocio del secuestro con fines 
económicos no es algo nuevo, su exis-
tencia se remonta al siglo pasado, y su 
mayor desarrollo está en América Cen-
tral y del Sur. Países como México, Co-
lombia o El Salvador acumulan los índi-
ces más altos de secuestros, algo que, 
quizá por su cotidianeidad, ha produ-
cido el triste fenómeno de realidad-
compartida con la vida social. Sin em-
bargo, fue a raíz de los primeros secues-

tros de buques mercantes y de pesca a 
manos de piratas somalíes cuando este 
asunto comenzó a llamar la atención in-
ternacional. El posterior uso de esta téc-
nica terrorista por grupos yihadistas no 
ha hecho sino alimentar la polémica y 
provocar las tertulias sobre la conve-
niencia de pagar un rescate o no. Si rea-
lizásemos una comparativa, desde el 

punto de vista económico, entre el di-
nero generado por el pago de rescates 
en México, por ejemplo, y el realizado a 
los grupos terroristas islamistas, podría-
mos concluir que el primer caso supera 
al segundo en un 60 por ciento. Hoy 
en día, las probabilidades de ser víc-
tima de un secuestro en México capital 
es más alto que en Libia, por ejemplo, 
aunque parezca increíble. Las actuacio-
nes de las consultorías de seguridad en 
casos de secuestro son diez veces ma-
yores en América Central que en otros 
países, a priori, más conflictivos. La res-
puesta ante este fenómeno del secues-
tro fue la creación de un fondo que, lle-
gado el caso, permitiera a los familiares 
afrontar la situación con la solvencia su-
ficiente para recuperar al secuestrado. 
Con este fin se crearon las famosas póli-
zas K&R, desconocidas por muchos por 
su alto grado de confidencialidad, y en 
su apoyo los operadores de respuesta, 
nombre técnico dado a los negociado-
res. En el mundo existen tan sólo diez 
compañías de seguros que ofrecen este 
servicio y cerca de quince consultorías 
de seguridad que cuentan con equipos 
de gestión de crisis, negociadores.

D urante las últimas semanas, y 
a la sombra de los aconteci-
mientos en Siria, con las terri-

bles imágenes de los periodistas nor-
teamericanos y el cooperante británico 
asesinados por miembros del Estado Is-
lámico, ha surgido la polémica en algu-
nos medios de comunicación acerca 
del siempre delicado asunto de los res-
cates en casos de secuestro y la conve-
niencia de su pago. De manera colate-
ral, o quizá no tanto, se ha hablado, en 
ocasiones con manifiesto desconoci-
miento, de las pólizas K&R, siglas ingle-
sas correspondientes a Kidnap and Ran-
som, es decir, secuestro y rescate. Mu-
cha tinta se ha usado haciendo cálculos 
sobre las cantidades que los grupos is-
lamistas ingresan con motivo de estos 
actos criminales; sin embargo, nada se 
ha hablado de la parte contraria de esa 
imagen, de los familiares y de su dere-
cho a utilizar todos los medios a su al-
cance para recuperar a sus seres queri-
dos. De la misma manera, tampoco se 
ha hablado con la propiedad necesaria 
del funcionamiento de las mencionadas 
pólizas, ni de los profesionales que es-
tamos detrás de ellas, más allá del pre-

El negocio del secuestro con fines económicos tiene su 

mayor desarrollo en América Central y del Sur

Salvador Burguet / Chief Executive Officer de AICS

Negociación en casos de secuestro: 
el negocio que no es
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Póliza K&R
¿Cómo funciona una póliza K&R y 
dónde está el negocio millonario?
Respondiendo en orden inverso, el ne-
gocio millonario no existe. Los benefi-
cios que se obtienen, tanto por parte 
de la aseguradora como por parte de 
la consultoría de seguridad, son nimios 
comparados con las cifras que se ba-
rajan en algunos medios. En cuanto a 
la primera parte de la pregunta, con-
trariamente a lo que parece ser es la 
opinión generalizada, una póliza K&R 
es del tipo reembolso, independiente-
mente de los servicios que ofrece. Este 
pequeño detalle, generalmente ob-
viado cuando se trata este asunto, es 
fundamental para entender el funcio-
namiento de todo el proceso.

Cuando se produce un secuestro, 
los familiares se comunican directa-
mente con el operador de respuesta, 
ante el cual se identifican con un có-
digo de cliente previamente estable-
cido. La consultora, después de com-
probar la vigencia de la póliza con la 
compañía de seguros, activa el proce-

dimiento para hacerse cargo de todo 
el proceso de negociación. Éste se ini-
cia con el estudio del perfil profesional 
y personal del asegurado, así como del 
entorno en el cual se ha producido el 
secuestro, identificando al grupo que, 
a priori, se presume puede tenerlo cau-
tivo si se trata de zonas dominadas por 
organizaciones criminales conocidas. 
Indudablemente, este aspecto puede 
variar y complicarse si se trata de pe-
queños grupos de crimen organizado 
sin controlar.

Todo este proceso se realiza en unas 
horas, contando además con el apoyo 
de los familiares, que luego seguirán 
teniendo un papel fundamental sobre 
el terreno. Hasta ahora nadie ha pa-
gado a ninguno de los intervinientes, 
aseguradora y/o consultoría. El trabajo 
de ésta última incluye, según contra-
tos, desde la negociación, a la asisten-
cia psicológica a familiares en el país 
de los hechos, así como la repatriación 
del secuestrado y familiares directos 
tras su liberación. Para ello, la consul-
toría deberá desplazar al personal ne-

cesario que cubra las necesidades pre-
vistas. Pero no se debe ver a este per-
sonal como el único interviniente, sino 
que es sólo la parte visible de aquellos 
que están implicados en el proceso. En 
AICS, por ejemplo, una situación de cri-
sis (nombre técnico usado en el sector) 
implica la intervención de un negocia-
dor, un lingüista en caso de necesidad, 
psicólogos y el trabajo de la sección de 
análisis que desde las oficinas centra-
les apoya al personal desplazado pro-
porcionando la inteligencia necesaria 
para desarrollar su labor. Por todo este 
servicio, el cliente ha pagado a la enti-
dad aseguradora una cantidad que, sin 
lugar a dudas, no cubre los gastos ge-
nerados. Una vez finalizada la situación 
y acabada la intervención de la con-
sultoría, el cliente debe asumir los gas-
tos generados que, posteriormente, le 
son abonados por la aseguradora (re-
cordemos el concepto de póliza de re-
embolso).

¿Altos beneficios?
¿Dónde se entiende que se gene-
ran los altos porcentajes de beneficio 
para las consultorías? La respuesta es 
en ningún sitio.

El trabajo de las consultorías de se-
guridad especializadas en este tipo de 
servicio no se reduce a la sola actua-
ción en la gestión de crisis, sino que im-
plica un trabajo diario del cual casi to-
dos son ajenos. Para mostrar un caso 
práctico, vamos a exponer el procedi-
miento utilizado en AICS. Diariamente, 
la sección de análisis recibe los informes 
de sus colaboradores en 13 países que 
cubren los cinco continentes. Estas in-
formaciones, debidamente procesadas, 
son convertidas en inteligencia que nu-
tre la base de datos para su uso en caso 
de necesidad. De manera paralela, cada 
cliente recibe un análisis de seguridad 
y un informe de inteligencia personali-
zado, con la periodicidad considerada, 
lo que le permite estar actualizado so-
bre las amenazas en su zona de actua-
ción y las medidas a adoptar. Por otro 
lado, las pólizas K&R con las que se tra-
baja, incluyen lo que se llama preloss, y 
que consiste en una serie de conferen-

La presunta industria que opera alrededor de los 

secuestros no es tal, sino que es un servicio más dentro 

del mercado de la seguridad
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cia de publicidad permite llevar a cabo 
todo el proceso de manera más senci-
lla, facilitando la labor del negociador. 
Esta discreción es complementaria e 
incluso potenciadora de la reducción 
de plazos, algo que, cuando se trata de 
un organismo oficial, es imposible con-
trolar. Las actuaciones de organismos 
estatales en la negociación de secues-
tros, implica que entren en juego otros 
factores inherentes a la propia natura-
leza de los intervinientes, como son las 
relaciones políticas entre Estados.

Parte de la seguridad
A modo de conclusión, queda por re-
saltar dos aspectos fundamentales que 
la sociedad debe entender o, cuanto 
menos, saber. La presunta industria 

que opera alrededor de los secuestros 
y su negociación no es tal, sino que es 
un servicio más dentro del mercado 
de la seguridad, que está concebido 
para ahorrar costes y, en la medida de 
lo posible, evitar situaciones de crisis. 
Las consultorías de seguridad no han 
creado esa industria, sino que son la 
herramienta de defensa ante la misma, 
ante los grupos terroristas y las ma-
fias de crimen organizado. Una póliza 
de seguro K&R, por sí sola, nunca cu-
brirá todos los servicios prestados de 
forma automática por la consultoría, ya 
que se trata, como cualquier otro tipo 
de seguro, de una cuestión de proba-
bilidades. Tampoco ocasiona un agu-
jero en las arcas del cliente la actua-
ción en una situación de crisis, como 
ya se ha explicado. Este tipo de segu-
ros es cada vez más común en la in-
dustria y, al igual que cualquier otra 
póliza, forma parte de la inversión en 
seguridad, tanto humana como finan-
ciera, ante situaciones imprevistas. S

can en Gran Bretaña y Estados Unidos, 
con unos presupuestos anuales cierta-
mente importantes. La contrapresta-
ción que otras empresas de menor en-
tidad ofrecen, como por ejemplo AICS, 
se debe basar en la profesionalidad 
de sus servicios y la alta capacitación 
de su personal, conceptos muy aleja-
dos de lo que se pretende hacer ver en 
cuanto a los millones generados por 
esta industria del terror.

El trabajo de los operadores de res-
puesta, entendido como todos los ser-
vicios prestados durante la gestión de 
una crisis, es ciertamente una inver-
sión monetaria importante, pero las 
contraprestaciones proporcionadas en 
cuanto a posibilidad de recuperar al 
secuestrado y mitigar el impacto que 

el secuestro pueda tener en familia-
res y empresas son quizá más eleva-
das y justifican, sin lugar a dudas, su 
aplicación. Una consultoría de seguri-
dad especializada en secuestros inten-
tará, por todos los medios, preservar la 
vida del secuestrado, a la vez que bus-
car la solución más óptima para los fa-
miliares, dentro de los límites operati-
vos que eviten poner en peligro la vida 
del cautivo. En muchos casos, como 
se ha visto durante los últimos dos o 
tres años, han sido los gobiernos los 
que han llevado a cabo esta labor, lo 
cual, sin menosprecio de su empeño 
en preservar la seguridad de sus con-
ciudadanos, presenta dos factores ne-
gativos: publicidad y dilatación en el 
tiempo. En la mayoría de los casos, so-
bre todo en aquellos que se produ-
cen en América Central y del Sur, la dis-
creción es uno de los factores que re-
dundan en beneficio de la integridad 
del secuestrado. Tanto para las fami-
lias, como para las empresas, la ausen-

cias en las cuales el cliente es actuali-
zado sobre la situación del país de des-
tino, a la vez que es instruido en medi-
das básicas de autoprotección ante las 
amenazas existentes. Por todo ello, el 
contratante de la póliza no desembolsa 
cantidad adicional alguna, ya que está 
incluido en el precio de la póliza contra-
tada. Sigue sin existir negocio. En aque-
llos casos, por ejemplo, en los que el 
cliente quiera llevar consigo un dispo-
sitivo de alerta inmediata (son disposi-
tivos de geolocalización, con capacidad 
de audio ambiente y conexión telefó-
nica), se le proporciona por parte de la 
consultoría por un importe mensual in-
ferior a una noche en un hotel de tres 
estrellas.

Todo este trabajo de personal espe-
cializado, con la concurrencia de me-
dios técnicos, suele ser ajena al con-
tratante tanto en lo relativo a su exis-
tencia como en el gasto generado. No 
se trata de dar la imagen de no ser, 
al fin y al cabo, un negocio, en tanto 
en cuanto que hablamos de empre-
sas que se sustentan por la existencia 
de clientes, pero sí de ajustar sus ca-
pacidades de generar beneficios a la 
realidad. Una consultoría de seguri-
dad especializada en secuestros tiene 
un reembolso de servicios periódicos 
mucho menor al gasto producido en 
su funcionamiento diario. La prepara-
ción técnica y material que es necesa-
ria para mantener todo el proceso, con 
la actualización diaria de información, 
requiere de un personal especializado 
que la mera contratación de una pó-
liza K&R no sustenta.

La existencia de un negocio alrede-
dor de los secuestros es cierto e inne-
gable, pero cuánto productivo y millo-
nario es ese negocio dista mucho de la 
cifras que se publican y que dan una 
imagen de los profesionales de este 
sector extremadamente desviada de la 
realidad. Una consultoría de seguridad 
no es más que una empresa de segu-
ridad especializada que trabaja en un 
campo muy específico y con una com-
petencia muy importante, no en vo-
lumen pero sí en calidad de servicios. 
La mayoría de estas empresas radi-

La existencia de un negocio alrededor de los secuestros 

es innegable, pero su beneficio dista mucho de las 

cifras que se publican
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bién se deben centrar en su infraestruc-
tura de seguridad física esencial.

El año pasado, la ICO (Information 
Commissioner’s Office, Oficina de Comi-
sionados de Información) multó a un 
hospital del Reino Unido con 375.000 
libras esterlinas (unos 473.000 euros) 
por sufrir en sus mismas instalaciones 
el robo de discos duros con informa-
ción confidencial que se pusieron final-
mente a la venta a través de eBay. Del 
mismo modo, en los últimos años una 
serie de bancos minoristas han sido víc-
timas de robos de dispositivos de alma-
cenamiento con información de clien-
tes. Los datos no sólo se pueden robar 
virtualmente, sino también físicamente. 
En todos los casos, el robo no sólo re-
presentó la pérdida de los activos físicos 
sino también de información valiosa.

De aquí surge una duda importante: 
¿Se le ha dado demasiada importan-
cia a la protección de entornos virtua-
les en el sector de la seguridad en de-
trimento de la correcta protección de 
los soportes físicos? 

Los responsables de las decisiones 
empresariales se ven obligados cons-

tantemente a dar prioridad a ciertas 
áreas de inversión frente a otras, y esto 
se aplica también a la seguridad. Cuando 
esta decisión se tiene que llevar a cabo, 
organizaciones como los bancos a me-
nudo se inclinan por favorecer la seguri-
dad informática por encima de la segu-
ridad física. Existen muchos motivos por 
los que se toma esta decisión, pero uno 
de los más importantes es un problema 
de percepción. La seguridad informática 
se puede considerar un campo compli-
cado, sofisticado e ineludible. En cam-
bio, la seguridad física se puede perci-
bir como visual, básica y sencilla, y en 
algunos casos, menos necesaria. Sin em-
bargo, los ataques a la seguridad física 
pueden ser igual de complejos, sofistica-
dos y, en algunos casos, de la misma na-
turaleza que las amenazas cibernéticas.

Proteger datos
Lo principal para comprender la evolu-
ción de este problema es saber que los 
criminales, cibernéticos o no, no sólo se 
pueden beneficiar del dinero en efec-
tivo. La información confidencial, como 
los números de las tarjetas de crédito, 
también les puede hacer ganar una for-
tuna. Los bancos minoristas llevan va-
rios años invirtiendo importantes recur-
sos en garantizar que el acceso al dinero 
en efectivo que se encuentra en sus edi-
ficios sea prácticamente inaccesible para 
el personal exterior, pero algunos ban-
cos no han actuado con la suficiente ra-
pidez como para garantizar la perfecta 
seguridad de otros productos valiosos 
(datos). Para los responsables de segu-
ridad esto se traduce en garantizar que 
los servidores, discos duros y dispositivos 
USB se encuentren protegidos mediante 
un sistema de vídeo, control de accesos 
e intrusión integrado para garantizar que 
la entrada está correctamente contro-

P ara los empleados que traba-
jan actualmente en entornos 
comerciales, el término “segu-

ridad” puede ser sinónimo de virus, 
software malicioso y troyanos, al igual 
que en el sector de la seguridad in-
formática. El porqué de todo esto se 
puede entender fácilmente si consul-
tamos los periódicos o vemos la televi-
sión. La mayoría de los medios de co-
municación globales se centra en ata-
ques cibernéticos, piratas informáticos 
y en la denominada “economía sumer-
gida”, un mercado negro en el que la 
información de las tarjetas de crédito 
se compra y se vende.

No existe ninguna duda de que los 
delitos cibernéticos representan una 
gran amenaza para cualquier organi-
zación, especialmente en entornos co-
merciales, como bancos o instituciones 
financieras, en los que se gestiona una 
importante cantidad de información 
confidencial relativa a empresas y par-
ticulares. Aunque es muy importante 
comprender y combatir la amenaza que 
supone el complejo panorama de las 
amenazas informáticas, los bancos tam-

La importancia de la seguridad en los 
bancos y en el sector financiero

Noelia Castillón / Southern Europe Channel Marketing Manager de Honeywell Security Group
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lada y que se señalará cualquier compor-
tamiento sospechoso.

Este es un problema que va más allá 
del robo. De la misma forma que los ata-
ques de virus o de software malicioso 
en la infraestructura fundamental pue-
den sembrar el caos y destruir la capaci-
dad de funcionamiento de una organiza-
ción, el hecho de no proteger adecuada-
mente cualquier infraestructura bancaria 
también puede causar daños en activos 
importantes de toda la organización. Los 
daños causados por intrusos o personal 
no autorizado no sólo provocan la pér-
dida de información y activos clave para 
el funcionamiento del banco, también 
pueden originar pérdidas comerciales o 
el cierre en horas de apertura hasta que 
se lleve a cabo la reorganización. Y del 
mismo modo, también pueden producir 
una imagen negativa de la organización 
en la prensa. Los sistemas de CCTV, siste-
mas antiintrusión y control de acceso se 
encuentran disponibles y pueden pro-
porcionar una completa seguridad con 
el fin de proteger a personas, bienes y 
activos. Por ejemplo, los sistemas de se-
guridad vinculados a bases de datos de 
la plantilla y Recursos Humanos pueden 
garantizar en todo momento la consis-
tencia de los permisos de acceso para 
todo el personal. 

Aunque el papel de la tecnología es 
fundamental para la protección de las 
personas y los activos de un banco, el 
papel del personal no se puede exage-
rar. Mientras que la supervisión de la se-
guridad informática recae en una per-
sona o departamento que se encuen-
tra en el edificio y que cumple con una 
serie de habilidades específicas, la segu-
ridad física normalmente forma parte 
de una amplia gama de responsabilida-
des propia de los directores generales 
de un entorno bancario. De este modo, 
proporcionar asesoramiento a los res-
ponsables de supervisar la seguridad fí-
sica puede ayudar a las organizaciones 
a seleccionar la solución correcta para 
sus necesidades actuales y futuras.

Sistemas integrados
Echemos un vistazo a las ventajas de 
los sistemas de seguridad integra-

dos que pueden proporcionar posi-
bles ahorros en costes gracias a un uso 
más eficaz de la tecnología. En los úl-
timos años, los fabricantes de produc-
tos de seguridad han hecho grandes 
progresos en la mejora de la integra-
ción de sus productos y soluciones, fa-
cilitando esta integración también con 
otros sistemas de gestión de edificios. 
Sacar el máximo partido a esta integra-
ción proporcionará grandes beneficios 
a los bancos a través de economías de 
escala, menos requisitos de actualiza-
ción, sistemas “preparados para el fu-
turo” y soluciones que contribuyen a 
una gestión más eficaz de los edificios. 
Instalar un sistema más completo y efi-
ciente no constituye un gasto sino una 
inversión a futuro, lo cual representa 
una ventaja fundamental en un clima 
económico difícil.

Con referencia a lo anterior, si se en-
foca de la manera correcta, la tecnolo-
gía que protege la seguridad física de 
las instalaciones de un banco no sólo 
es un centro de costes, también puede 
añadir valor real al banco y contribuir al 
balance final. Pongamos un ejemplo: si 
un cliente entra en el edificio y coge un 
folleto sobre hipotecas de una estante-
ría, un sistema de seguridad como los 

de Honeywell se puede configurar para 
enviar una señal al equipo de ventas de 
la sucursal para indicarle que alguien en 
la zona de clientes está interesado en 
contratar un préstamo para adquirir una 
vivienda. En un clima económico difí-
cil en el que la captación de clientes es 
clave, estas “funciones adicionales” pue-
den marcar la diferencia en el negocio 
de bancos minoristas.

Para terminar, no existe ninguna 
duda de que la seguridad informática 
es una de las áreas de atención más 
extensas en todas las organizaciones, 
y en especial en los bancos. Sin em-
bargo, es importante no pasar por alto 
el hecho de que los productos prote-
gidos por sistemas de seguridad infor-
mática también se deben proteger físi-
camente. Los datos se pueden robar o 
dañar y los bancos deben garantizar la 
integridad física de sus activos e infra-
estructuras a través de equipos de vigi-
lancia bien formados y la instalación de 
un sistema de seguridad eficiente. Los 
bancos que adopten estas medidas no 
solo harán un mejor trabajo con la pro-
tección de sus clientes y empleados, 
sino que también se beneficiarán de 
ventajas complementarias que les ofre-
cen un valor añadido significativo.  S

Los ataques a la seguridad física pueden ser igual 

de complejos, sofisticados y, en algunos casos, de la 

misma naturaleza que las amenazas cibernéticas
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mento de Seguridad Privada supondrá 
un giro de 180 grados en cuanto a la 
concreción de los requisitos para que 
una entidad deba contar obligatoria-
mente con esta medida, lo cual se va 
a traducir en un incremento exponen-

cial del número de departamentos y, 
por tanto, del mercado laboral de los 
directores de Seguridad.

De hecho, un buen ejemplo de la lí-
nea que podría seguir esa concreción 

la tenemos en el anexo III del Decreto 
82/2010 de Cataluña, que establece la 
obligatoriedad de disponer de medi-
das como el departamento de Seguri-
dad a empresas que, por su actividad, 
en caso de ser atacadas podrían poner 

en peligro a la protección civil, lo que 
ha supuesto un incremento de la de-
manda de estos profesionales en Ca-
taluña.

Sin embargo, el desarrollo y la am-
pliación de las funciones 
de los directores de Segu-
ridad en la Ley 5/2014 y en 
el futuro Reglamento va a 
requerir un esfuerzo de ac-
tualización y formación en 
materia de seguridad inte-
gral, puesto que no todos 
los directores de Seguridad 
acreditados disponen de 
la suficiente formación. De 
hecho, poner la seguridad 
integral de una infraestruc-
tura crítica en manos de 
un director de Seguridad 
formado en base a la Or-
den de 7 de julio de 2005, 
que establecía 120 horas 
de formación, o de las 400 
que estableció la Orden 
INT/213/2011 pudiera no 
ser lo más deseable.

U na cuestión altamente espe-
rada y demandada por las 
asociaciones profesionales de 

directores de Seguridad, así como por 
la sociedad, es que se concreten los 
casos en los que es obligatorio o no 
disponer de un departamento de Se-
guridad u otras medidas, y que ésta 
no sea una cuestión sujeta a interpre-
tación. Desde todas las partes se re-
quiere a la Administración que elabore 
un catálogo objetivo de circunstancias 
que obliguen a contar con esta me-
dida organizativa y, por tanto, de la fi-
gura del director de Seguridad.

En la actualidad, la obligatoriedad de 
disponer de departamentos de Seguri-
dad está recogida en parámetros abs-
tractos, que en la mayoría de los casos 
dejan cifras poco menos que asombro-
sas, además de absurdas y discrimina-
torias.

Un ejemplo son las entidades finan-
cieras extranjeras que, por el mero he-
cho de tener una oficina en España 
con un empleado que no trabaja con 
dinero en efectivo y que dispone de 
un local alquilado en un edificio de ofi-
cinas o centro de negocios, están obli-
gadas a disponer de un departamento, 
cuando ni una cadena de 30 joyerías 
tiene por qué tenerlo o un museo con 
patrimonio irrecuperable en caso de 
pérdida por robo o fuego, así como 
tampoco hospitales u hoteles, con mu-
chos centenares de clientes. Se trata 
de meros ejemplos de la arbitrariedad 
y regulación absurda de esta medida.

Sin embargo, todo apunta a que el 
aperturismo y el afán colaborador de 
la actual Administración del Ministe-
rio del Interior y de la Dirección Ge-
neral de la Policía para nuevo Regla-

Miguel Lorenzo Gawenda
Coordinador del Curso de Director de Seguridad Integral del Instituto Superior de Estudios

Entidades obligadas y departamentos 
de Seguridad

En la actualidad, la obligatoriedad de disponer 

de departamentos de Seguridad está recogida en 

parámetros abstractos
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Formación necesaria
Estas carencias formativas de la formación que el Minis-
terio del Interior estableció deberán ser superadas por 
aquellos profesionales que puedan acreditar que, ade-
más de experiencia, han seguido actualizándose y for-
mándose en los aspectos que no se han tratado o en 
los que no se ha profundizado en los programas forma-
tivos. Algo necesario para afrontar con éxito la seguri-
dad integral.

No son pocas las normativas relacionadas con la se-
guridad que vinculan parámetros concretos y no abs-
tractos con la adopción de determinadas medidas. En-
tre otros, podemos citar:
▪ Normativa sobre prevención de riesgos laborales, que 

deja poco lugar a dudas respecto a la obligatoriedad 
de disponer de:
▪ Servicio propio de prevención de riesgos laborales.
▪ Servicio ajeno.
▪ Servicio mancomunado.
▪ Recurso preventivo.

▪ Normativa sobre transporte de mercancías peligrosas, 
respecto a la obligatoriedad del:
▪ Consejero de seguridad.

▪ Normativa sobre Protección Civil, autoprotección y ac-
cidentes graves, respecto a la obligatoriedad de:
▪ Medidas de emergencia.
▪ Planes de autoprotección.
▪ Planes de emergencia interior (industria química).

▪ Código Técnico de la Edificación, respecto a la obliga-
toriedad de disponer de:
▪ Equipos de extinción fija.
▪ Extintores portátiles.
▪ Sistemas de detección y alarma.

En conclusión, el desarrollo normativo abrirá las puer-
tas al incremento exponencial de puestos de trabajo de 
director de Seguridad, remarcando la integralidad a la 
que hace referencia la Ley 5/2014 en no pocos artícu-
los. Por otro lado, también surgen nuevas necesidades 
y demandas formativas que satisfagan los requerimien-
tos de los perfiles que serán demandados por el nuevo 
mercado laboral de los directores de Seguridad, que en 
poco se parecerán a lo que tradicionalmente ha sido co-
nocido por el sector.  S

El desarrollo normativo abrirá las 

puertas al incremento exponencial 

de puestos de trabajo de director de 

Seguridad
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una formación profesional específica, 
desde la creación de uno mismo…

¿Cómo lo aplicamos? Con rigor, cla-
ridad, con buenas intenciones y, sobre 
todo, profesionalidad.

Por ello, debemos tener en cuenta no 
sólo que hayamos aplicado lo que nos 
dice la legislación vigente en instalación 
y mantenimiento. También hay que ana-
lizar las consecuencias de aplicar una ins-
talación y su mantenimiento; que vayan 
a funcionar tal como estaban diseñadas; 
que tengan en cuenta los riesgos colate-
rales, de inclemencias, cambios de uso, 
etc. Así, ya estamos cubiertos porque se 
ha realizado según los protocolos de se-
guridad y podemos dormir tranquilos.

Creo que además todos deberíamos re-
flexionar sobre una frase común en estos 
tiempos: “estamos en crisis y, por lo que 
cobramos, demasiado hacemos”. Pero 
hay que pararse a pensar: “Si no soy com-

petitivo no tengo nada que hacer: ¿Hasta 
dónde se puede llegar? ¿No hay fondo?”.

Legislación vigente
▪ RIPCI: RD 1942/193 y Orden del 16 de 

abril de 1998. Reglamento de Instala-
ciones de Protección contra Incendios.

▪ CTE: RD 314/2006. Código Técnico de la 
Edificación.

▪ NBA: RD 393/2007. Norma Básica de 
Autoprotección.

▪ ADR: Transporte internacional de mer-
cancías peligrosas por carretera.

▪ RSCIEI: RD 2267/2004. Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en Estable-
cimientos Industriales.

▪ Reglamento de equipos a presión y su 
ITC. RD 2060/2008.

▪ Normas UNE y EN: que las hagan obli-
gatorias la legislación vigente aplicable. 

▪ Y todas sus actualizaciones y modifica-
ciones que correspondan.

Lagunas de interpretación
Extintores: ¿Se deben cumplir las efica-
cias a día de hoy en los extintores  exis-
tentes?

Parece ser que lo aplican los departa-
mentos de prevención internos o ajenos a 
las empresas. Es decir, el reglamento no es 
retroactivo actualmente. No es obligatorio 
cambiarlos, pero sí es recomendable en 
muchos casos su cambio (según lo que 
requiera la empresa de  mantenimiento 
por temas de seguridad, manejo y uso).

¿A la empresa en cuestión le falta la 
licencia de funcionamiento? Todas las 
instalaciones deben cumplir la legisla-
ción vigente.

Bocas de incendio (BIE): ¿Se debe pa-
sar del diámetro 45 milímetros a 25 milí-
metros donde lo requiera?

P ara poder empezar a argumen-
tar, necesitamos situarnos aquí 
y ahora. En el mismo momento 

en que un cliente nos pide un presu-
puesto. Cómo recibimos la información 
y la interpretamos cada uno aplicando 
todo el sentido común. Así intentamos 
desarrollar ese proyecto, presupuesto o, 
simplemente, crear un informe y/o me-
moria donde volcamos toda la informa-
ción que creemos que es la válida para 
nuestro interlocutor.

Estamos hablando de que cuando 
nos solicitan una información y/o pre-
supuesto sobre la materia que en teoría 
dominamos, seguridad contra los incen-
dios, cada uno de nosotros nos creemos 
el mejor y damos todo lo bueno para 
poder desarrollar la solución ideal para 
nuestro cliente. Pero, en definitiva, ¿es 
lo más ventajoso para nuestra empresa 
o pensamos que eso que estamos ofre-
ciendo sirve, en realidad, para la protec-
ción del usuario? Me gustaría que todos 
reflexionáramos sobre ello cada vez que 
se le ofrece la solución ideal a un cliente. 

La respuesta y la solución no sólo tie-
nen que partir desde la normativa aplica-
ble “y ya está”, hemos cumplido la legisla-
ción vigente. A menudo, nos olvidamos 
de que esas medidas sólo son el primer 
nivel de cumplimiento. Pero, ¿podemos ir 
más allá de la legislación vigente? 

Sí, por supuesto, creo que en nues-
tro sector es lo que deberíamos intentar: 
educar al mercado para poder aplicar las 
necesidades de protección contra incen-
dios (PCI) válida para proteger vidas y pa-
trimonio. 

¿Cómo podemos llegar a esos conoci-
mientos? Con preparación, desde la ex-
periencia adquirida, desde una ingenie-
ría, desde una ingeniería de PCI, desde 

José Miguel Marín Rodríguez
Comité Sectorial de Instalación, Mantenimimiento e Ingeniería de Sistemas 
y Equipos de Tecnifuego-Aespi

Seguridad contra incendios: obligaciones y 
recomendaciones de los profesionales
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Se intenta aplicar como una obliga-
ción el cambio en  instalaciones existen-
tes. Igual que en el caso anterior, la le-
gislación (CTE) no es retroactiva. Reco-
mendable en muchos casos, sobre todo 
por el adiestramiento necesario para po-
der utilizar en condiciones de seguridad 
una BIE de 45 milímetros a una presión 
de seis kilos, por decir algo. Con lo cual  
la utilización de una BIE de 25 milíme-
tros necesita de unas prácticas menores, 
para su uso.

Hidrantes: ¿Se deben instalar de manera 
que cumplan norma?

Por supuesto que sí. Me refiero a que, 
en algún edificio que otro, nos encontra-
mos con que es obligatorio disponer de 
este tipo de instalación y lo encontramos 
a veces con bifurcación siamesa dentro 
de una toma de fachada, para columna 
seca, o alimentación para rociadores.

Cuando vas a inspeccionarlo y mante-
ner, quitas el racor y, sorpresa, sale agua. 
Y entonces, al salir agua, en los informes 
no se puede admitir como un hidrante.

En este tipo de instalación, a veces 
queda claro que no ha estado ejecu-
tada por ninguna empresa del sector 
de PCI, más bien viene de otro sector 
(contratas constructoras) motivado mu-
chas veces por desconocimiento o ¿por 
ahorrar costos?

Columna seca: ¿Se realiza de verdad 
la prueba de presión y estanqueidad? 
Creo que normalmente sí, porque vie-
nen acompañadas del certificado co-
rrespondiente. Si bien, de dicha ins-
talación pasan cinco, diez años, y así 
transcurre el tiempo y no se vuelve a 
efectuar una prueba como la de su re-
cepción. El motivo es que no hay un re-
glamento que diga que se debe reali-
zar; pero, como expertos, sabemos que 
es muy recomendable efectuar estas 
pruebas. Me consta que los bomberos, 
en sus inspecciones o campañas de re-
visión de columnas secas, obligan de 
oficio a dichas pruebas para garantizar 
su uso.

Es decir, no es obligatorio realizar las 
pruebas de estanqueidad, como sería lo 
aconsejable.

Detección de incendios: ¿Se deben 
cambiar los detectores cada 10 años? Las 
centrales que están descatalogadas, ¿se 
deben cambiar por otras que estén ca-
talogadas? No es de obligado cumpli-
miento en la actualidad (porque no es 
aún de aplicación el nuevo RIPCI). Pero, 
por supuesto, sí es recomendable cam-
biar todos aquellos equipos que no den 
la fiabilidad requerida, aunque por legis-
lación aún no esté vigente.

En el caso de las centrales descata-
logadas, es igualmente recomendable, 
pero no obligatorio que se cambien. 
Así se evita que en caso de una avería 
no quede el riesgo desprotegido más 
tiempo de lo “normal”.

El cableado cumple las mínimas nor-
mas de seguridad. ¿Nos fijamos en esos 
detalles? ¿Vale cualquier cable para una 
central? No vale cualquier cable, es obli-
gatorio que cumpla los requisitos vigen-
tes y recomendables por encima de los 
mínimos exigibles. Además, deben llevar 
el marcado CE (Comprobar certificados). 
Es obligatorio cambiarlos si no cumplen 
unos mínimos de seguridad.

Como expertos, debemos dar res-
puesta a otras muchas dudas y pregun-
tas, como:
▪ ¿Los detectores de humo por ioniza-

ción están fuera de norma?
Que yo sepa, no hay  ninguna norma 

que obligue a desmontar y retirar este 
tipo de detector. Sí es recomendable ir 
eliminando estos equipos siempre que 

no presenten la seguridad y fiabilidad re-
querida y, sobre todo, si una empresa no 
quiera tener ningún equipo radioactivo.  
▪¿Es obligatorio proteger los falsos te-

chos y suelos técnicos con detección?
Actualmente no es obligatorio. Existe 

una norma UNE que dice cómo se de-
ben instalar estos equipos, pero nos es 
de obligado cumplimiento. Recomenda-
ble, sí, y se debe razonar si se tiene que 
proteger estas zonas verificando los ries-
gos a proteger en el falso techo o falso 
suelo técnicos. 
▪ En sistemas fijos más complejos, como 

los sistemas de rociadores o de gases 
¿Se deben cambiar elementos, acceso-
rios, espumógenos, tuberías, etcétera, 
por seguridad? Por supuesto que se 
debería recomendar tener las instala-
ciones con todas las condiciones de se-
guridad y operatividad.
¿Se intenta aplicar la obligatoriedad 

ambigua? Desde mi punto de vista, en 
general no.

Conclusiones
Desde el punto de vista comercial ¿todo 
vale por vender y cambiar y actualizar? 
No, en seguridad contra incendios se 
debe defender ante todo la honestidad, 
no aprovecharse de los clientes, poten-
ciar nuestro sector como serio y profe-
sional, ganarnos día a día al usuario de 
este tipo de equipos y sistemas para la 
protección de vidas y patrimonio. Desde 
el traslado del conocimiento a nuestros 
interlocutores, con el apoyo de todos 
nosotros en el buen hacer y proyección 
del sector de seguridad contra incen-
dios a un nivel superior, logrando con 
ello el respeto que nos merecemos lo-
gradamente todos los que amamos esta 
profesión. Trabajando en la divulgación, 
por el bien de nuestra sociedad, insis-
tiendo en que lo deseable es concien-
ciar en las escuelas desde la más pura in-
fancia creando una cultura de seguridad 
en general.

Con esta forma de actuar, a la larga 
lograremos los beneficios que busca-
mos y podremos desarrollar de manera 
más convincente nuestra aportación al 
bienestar social y al sector en todos los 
sentidos.  S
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Tyco Fire Protection Products pre-
senta su solución completa de siste-
mas de protección contra incendios 
mediante agua nebulizada Aqua-
Mist. La gama comprende tres tec-
nologías que ofrecen una óptima 
protección contra incendios en dis-
tintos tipos de aplicaciones, desde 
freidoras de aceite industriales a es-
pacios de maquinaria y túneles de 
cables. Basado en tecnologías com-
probadas y fiables, AquaMist ofrece 
una solución de protección contra 
incendios versátil y altamente efi-
ciente para proteger vidas y bienes, 
y al mismo tiempo reduce el con-
sumo de agua. 

Superficie mayor
“Al reducir el tamaño de la gota de 
agua, AquaMist consigue una su-
perficie mayor para convertir rápi-
damente las gotas en vapor”, co-
menta Àlex Palau Bosch, director de 
Producto de Water Mist, Tyco Fire 
Protection Products. “Esto sofoca el 
fuego y evita que el oxígeno lo ali-
mente. Al mismo tiempo, la evapo-
ración efectiva de las gotas de agua 
crea un efecto refrigerante impor-
tante en los gases de combustión, 
en los materiales combustibles ad-
yacentes, y los humedece para pre-
venir la propagación de las llamas. 
También bloquea la transferencia de 
calor radiante.

Tyco Fire Protection 
Products presenta su 
nueva gama de sistemas de 
agua nebulizada

Cámara IP de 20 megapíxeles 
panorámica de Arecont 
distribuida por Euroma

La nueva cámara IP de 20 megapíxeles 
(modelos AV 20185 y AV 20365) de la 
prestigiosa firma americana Arecont Vision 
ofrece una solución óptima cuando lo que 
se necesita es alta resolución.

Ángulos de visión
Está compuesta por cuatro cámaras de 
cinco megapíxeles colocadas de tal ma-
nera que sus ángulos de visión coinciden 
perfectamente ofreciendo una imagen pa-
norámica de 180 grados para el modelo 
AV 20185 o de 360 grados en el modelo 
20365. Esto nos ayudará a controlar una 
amplia área colocando una sola cámara y 
con una visión mucho más natural y agra-
dable que la que obtenemos con la colo-
cación de varias cámaras superpuestas. De 
este modo, permiten tener una visión to-
tal, pero además hace posible abrir varias 
ventanas configurables con un zoom digi-
tal desde la que podemos observar cual-
quier pequeño detalle sin perder la pers-
pectiva de todo el entorno. Esto soluciona 
el problema de las speed dome, donde si 
vemos un detalle perdemos el resto. 

Uso en grandes espacios
La nueva cámara de Arecont está especial-
mente diseñada para el uso en grandes es-
pacios: plazas, aparcamientos exteriores, 
gasolineras, campos de futbol, eventos 
musicales, etcétera. En general, allí donde 
queramos cubrir una amplia visión sin per-
der detalle y con una resolución. 

Se compone de cinco cámaras con un 
sensor de 1/2,5 pulgadas cada uno y una 
resolución de cinco megapíxeles, con una 
resolución por sensor de 2.592x1.944, lo 
que nos permite una resolución total de 
hasta 10.240x1.920 píxeles.

Hochiki Europa, fabricante de solu-
ciones de seguridad, ha anunciado el 
lanzamiento de su gama completa de 
dispositivos de alarma visuales (VADs, 
Visual Alarm Devices), EN54-23, que in-
cluyen balizas de pared y techo.

La ley de discriminación por disca-
pacidad de 1995 hizo que la inclusión 
de los VADs fueran obligatorios en 
todos los edificios públicos, aunque 
son también un requisito para aque-
llos emplazamientos que tienen mu-
cho ruido ambiente, como pueden ser 
las fábricas.

Las nuevas balizas de pared y de te-
cho de Hochiki están disponibles en 
LED rojo o blanco que proporcionan 
al instalador una flexibilidad a la hora 
de decidir sobre las necesidades de 
cada instalación. El brillo de los LED 
se puede ajustar en estos modelos 
desde el panel de control, y permiten 
reducir el número de dispositivos que 
requiere un instalador para abaste-
cerse, ya que cada uno puede produ-
cir hasta tres clasificaciones diferentes. 
Asimismo, también se pueden contro-
lar continuamente para asegurarse de 
que siguen funcionando.

Además, estos dispositivos tienen 
la capacidad para ser alimentados ex-
ternamente desde una fuente de ali-
mentación de 24V, lo que significa 
que, para los proyectos que conten-
gan múltiples dispositivos, la corriente 
de bucle se ve menos afectada por los 
LED cuando se activan.

Hochiki completa su 
gama de dispositivos de 
alarma visuales
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Soluciones de análisis de contenido de vídeo avanzado de Vivotek

Vivotek anuncia su primer paquete de 
aplicación de análisis de contenido de 
vídeo (VCA), que incluye tres funciones 
principales: detección en zona, detección 
de cruce de línea y conteo de objetos. 
Además de la incorporación del nuevo 
paquete de aplicaciones VCA, también 
se presenta el debut de la “Plataforma 
de desarrollo de aplicaciones de Vivotek 
(VADP)”, una plataforma abierta para la 
integración de la funcionalidad de ana-
lítica de vídeo dentro de sus cámaras. El 

paquete completo de análisis de conte-
nido de vídeo está disponible en las cá-
maras MD8562, FE8174/74V y FE8173 (en 
la foto) de Vivotek.

Soluciones PoE para vigilancia
Además, la compañía ofrece soluciones 
de alimentación a través de Ethernet 
(Power-over-Ethernet, PoE) para el mer-
cado de vigilancia, incluyendo una am-
plia gama de switches, inyectores y ex-
tensores PoE. Estas soluciones permi-

ten proporcionar con un solo cable una 
conexión de datos, así como también la 
energía eléctrica a los dispositivos de red 
de vigilancia.

Canon lanza ocho nuevas cámaras de seguridad en red Full HD. 
Con una resolución de 1.3 megapíxeles, combinan los últimos 
desarrollos en diseño de hardware tales como una mayor 

precisión PTRZ (giro, inclinación, rotación y zoom), resisten-
cia o las mejoras en capacidades de control con las últimas 

analíticas y funciones de streaming dual, cubriendo las necesi-
dades de monitorización más exigentes.

Julian Rutland, Planning and Strategy Director de Canon Eu-
ropa, explica: “nuestra nueva gama de cámaras de seguridad en 
red ha sido concebida para cubrir una gran variedad de usos, in-
cluyendo la vigilancia urbana, la monitorización del tráfico y las infra-

estructuras críticas, así como los entornos de interior como aeropuertos, 
bancos y casinos”.

Canon presenta una nueva gama de cámaras en red Full HD de 1.3 megapíxeles

Risco Group lanza VUpoint, su revolucio-
naria e innovadora solución de videoveri-
ficación que se integra dentro de sus sis-
temas de seguridad, proporcionando una 
solución completa y segura de vídeo.

VUpoint utiliza cámaras IP y a través de la 
conectividad con la nube, proporciona gra-
baciones de vídeo de hasta 30 segundos 
de duración y/o capturas de imágenes en 
respuesta a cualquier evento de alarma de 
intrusión o seguridad, además de propor-
cionar vídeo ilimitado en tiempo real bajo 
demanda. Las grabaciones de vídeo y las 
capturas de imágenes pueden ser visuali-

zadas por los usuarios de la 
aplicación iRISCO para Smar-
tphone, permitiendo identifi-
car si se trata o no de una falsa 
alarma. La aplicación también 
incluye la opción de llamar di-
rectamente a la policía o al 
proveedor de servicios de se-
guridad, siempre y cuando las grabaciones 
de vídeo muestren una intrusión real.

La principal ventaja de VUpoint radica 
en la simplicidad de la solución. Las cá-
maras IP requieren una instalación sencilla 
que se puede realizar rápidamente a tra-

vés de un instalador sin necesidad de una 
formación especializada. Las cámaras es-
tán disponibles en las versiones de inte-
rior y exterior, sin utilizar zonas adiciona-
les y pueden ser añadidas en cantidades 
ilimitadas.

Risco Group presenta VUpoint, su revolucionaria 
solución de videoverificación en tiempo real

Producto
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Visual Tools amplía su cartera de productos con el grabador 
de vídeo en red NVX4

Visual Tools estrena grabadores de ví-
deo en red y lo hace con el equipo 
de cuatro canales NVX4, un graba-
dor de vídeo IP de alta fiabilidad que 
permite la monitorización en tiempo 
real, grabación y reproducción en full 
HD de hasta cuatro flujos de vídeo de 
cámaras IP de Axis. 

Según explica la compañía, la ma-
yoría de los productos IP resuelven 
bien las instalaciones en las que las 
cámaras, el NVR y el usuario están en 
la misma red local; pero cuando no es 
así, el ancho de banda que requieren 
resulta inviable. NVX está especial-
mente diseñado para proporcionar 
grabaciones de calidad al tiempo que 
proporciona vídeo vivo de alta resolu-
ción vía TCP/IP. 

El grabador NVX4 proporciona imá-
genes de vídeo vivo o grabado de 
alta calidad vía Internet Explorer sin 
necesidad de instalar software adicio-
nal. Su avanzada tecnología garantiza 
la agilidad de la transmisión de vídeo 
incluso en redes locales con ancho 
de banda limitado, haciendo su uso 
muy apropiado sobre todo para estas 
instalaciones de pequeño tamaño.
Puntos fuertes
El NVR de Visual Tools NVX4 tiene en-
tre sus principales características las 
siguientes:

Optimización del flujo de vídeo: 
NVX optimiza los flujos de vídeo que 
envía al usuario remoto tanto en ví-
deo vivo como grabado, de modo 
que a cada cliente le hace llegar la re-
solución e imágenes por segundo re-
queridas en cada caso, mejorando 
enormemente la transmisión a través 
de Internet sin por ello dejar de gra-
bar en alta resolución. 

Fiabilidad: NVX es un equipo dedi-
cado basado en Linux, capaz de arran-
car en cualquier circunstancia y con 
autovigilancia de funcionamiento. Un 
equipo realizado sobre una plataforma 

hardware robusta y ampliamente pro-
bada, con componentes profesionales 
que aseguran un servicio 24x7. 

Excelente usabilidad: este nuevo 
grabador de vídeo IP es intuitivo, fá-
cil de usar y práctico. Con una inter-
faz limpia a la vista, es decir, que sólo 
muestra en pantalla lo que está con-
figurado, y sólo las opciones disponi-
bles en cada caso, e increíblemente 
fácil de usar, al incorporar controles 
embebidos en los visores de vídeo 
que simplifican la operatividad.

Otras características
Además de esas, el modelo NVX4 de 
Visual Tools tiene otras características 
que hacen de él una solución eficaz y 
completa, como son:
▪ NVR de cuatro canales bajo Linux. 
▪ Modelos con discos de 1, 2 y 4 TB. 
▪ Entradas y salidas integradas en la 

mecánica. 

▪ Vídeo vivo y grabado de hasta cinco 
Megapíxeles.

▪ Grabaciones precisas e inteligentes 
en H.264.

▪  Hasta 25 ips/cámara a 1080p 
(1920x1080). 

▪ Transcoding para anchos de banda li-
mitados. 

▪ e-PTZ: zoom digital dinámico en ví-
deo vivo y reproducción de vídeo. 

Búsqueda inteligente de grabaciones 
(fecha y hora, evento y VMD).

▪ Hasta 30m de de prealarma y 10m 
de post-alarma. 

▪ Instalación simplificada y con auto-
detección de cámaras.

▪ Servicio integrado de DDNS gratuito 
para gestión de IP dinámicas.

▪ Servicio de sincronización con ser-
vidor NTP.

▪  Acceso, exportación, manteni-
miento y actualizaciones vía Internet 
Explorer.  S
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Samsung Techwin amplía su gama de cámaras y domos con características para la 
protección perimetral de aeropuertos y puertos
Con el lanzamiento del domo SNP-6320, Samsung Techwin ha ampliado su gama de cá-
maras y domos de la plataforma abierta WiseNetIII. El domo SNP-6320, junto al modelo 
antivandálico y resistente a la intemperie SNP-6320H, incorpora un calefactor alimentado 
mediante PoE+ que le permite funcionar en condiciones meteorológicas extremas. 

Asimismo, la tecnología mejorada de ampliación del rango dinámico, integrada en el 
chipset DSP WiseNetIII, con un rendimiento superior a 120 dB, produce imágenes preci-
sas en escenas donde conviven zonas muy iluminadas y muy oscuras. Los domos SNP-
6320 y SNP-6320H también incluyen función antiniebla y estabilización digital de la ima-
gen, que corrige los efectos de las vibraciones. Ambas funciones son de especial im-
portancia en la protección perimetral de puertos y aeropuertos. Además, los modelos 
también cuentan con sonido bidireccional que les permite interactuar con sistemas lo-
cales de amplificación. 

La serie TMP2 de detección térmica de Notifier incluye ahora modelos con el certificado 
EN54-5:2000 +A1:2002 para detectores puntuales de temperatura.

Es una novedad en el mercado poder ofrecer equipos conformes al Reglamento de los 
Productos de la Construcción (CPR) y su correspondiente Declaración de Prestaciones (DoP).

En este sentido, cabe recordar que la instalación de los detectores térmicos de incen-
dios para la edificación (según EN54-5) está sujeta a los criterios de diseño de la norma 
UNE23.007/14 obligándonos a aplicar esta antes que cualquier otra recomendación de mon-
taje o distribución.

La serie TMP cuenta con una amplia gama de temperaturas de disparo, todas disponibles 
en versión estanca montada en caja de aluminio y en versión ATEX montada en caja de acero 
inoxidable. Además, si el cliente lo requiere, puede solicitar la programación de una tempera-
tura de disparo diferente.

Nuevamente, Honeywell Life Safety Iberia se esfuerza por mantener los más altos estánda-
res de seguridad. Con esta certificación se pretende poder ofrecer a la empresa y a sus clien-
tes el nivel de calidad más exigente.

La serie TMP2 de Notifier, ahora con certificado EN54-5

Los modelos de la nueva serie Axis P39-R son compactos, resistentes y discretos, y 
han sido específicamente diseñados para su instalación en autobuses, trenes, me-
tro y otros vehículos de transporte.

Esta serie -que ofrece protección contra el polvo y el agua- ha sido pensada para 
soportar situaciones complejas tales como vibraciones, golpes, operando en rangos 
de temperatura extendidos. Además, estos modelos incorporan una alarma antima-
nipulación que permite detectar los intentos de ataque al dispositivo, cubrir el objetivo 
o pintarlo con un spray para que no pueda realizar adecuadamente su función. 

“La serie de cámaras AXIS P39-R proporciona imágenes de alta calidad con resolución HDTV 
y están dotadas de una gran capacidad de procesamiento y permiten el almacenamiento de imágenes den-
tro del dispositivo, de cara a satisfacer las demandas de los clientes”, afirma Roberto de los Santos, ingeniero de ventas de 
Axis Communications. 

Cámaras de alto rendimiento específicas para la 
videovigilancia en vehículos de transporte de Axis

Producto
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Los efectos de la crisis han obligado 
a que el sector se haya tenido que 
reinventar, y esto, unido a la reciente 
aprobación de la nueva Ley de Segu-
ridad Privada, ha provocado que la si-
tuación haya cambiado, pues ahora 
se han creado nuevas necesidades so-
ciales que debe cubrir la seguridad 
privada.

Las expectativas son apasionantes si 
sabemos aprovecharlas, y sólo lo podre-
mos hacer si somos capaces de cam-
biar los paradigmas que nos han traído 
hasta aquí. Eso no será fácil, ya que su-
pone un cambio profundo de todos los 
actores que intervenimos.

La leve mejoría está marcada por 
unos indicadores que tienden a des-
aparecer, por tanto la evolución depen-
derá de la capacidad que tengamos de 
generar situaciones y entornos positi-
vos para el futuro.

 
- Al margen de los económicos, ¿qué 
otros problemas acuciantes vive el 
sector?

Nuestro  sector no es ajeno a los 
cambios y la evolución que estamos 
viviendo, pero estamos en la parte 
fuer te si  sabemos aprovechar la . 
Siempre se habla de lo importante 
que son para nuestra estructura em-
presarial los empresarios, pero a par-
tir de ahora serán determinantes y 
tomaran la posición que se merecen 
en el entorno. La creatividad y la pa-
sión que se aporta al sector será la 
piedra angular que lo conforme. Ésta 
es la cara y la cruz. Simplemente de-
bemos creer en nuestras posibilida-
des, y de que esto sea así también 
será trabajo de FES.

- ¿Cuáles son para usted los principa-
les avances que introduce la nueva 
Ley de Seguridad Privada?
La nueva Ley de Seguridad Privada es-
tablece una regulación más amplia de 
la seguridad, incorpora nuevas acti-
vidades y servicios, ofrece una mayor 
colaboración y coordinación entre se-
guridad pública y seguridad privada, 
proporciona protección jurídica al per-
sonal de seguridad, además de incluir 
a la seguridad de la información y la 
videovigilancia.

- Acaba asumir la presidencia de FES. 
¿Cuáles son los principales objetivos 
que perseguirá durante su mandato?
Desde el punto de vista interno, además 
de ofrecer más y mejores servicios a las 
empresas asociadas, el objetivo funda-
mental de FES es que las propuestas de 
sus asociados se incorporen al futuro Re-
glamento de Seguridad Privada y al Con-
venio Colectivo para el 2015. 

Desde el punto de vista externo, se 
seguirá manteniendo el mismo clima 
de colaboración con el resto de entida-
des del sector, especialmente con las 
organizaciones empresariales, además 
de una participación activa en el tercer 
Congreso Nacional de Seguridad Pri-
vada y en la Comisión Nacional de Se-
guridad Privada.

 
- La economía del país ha lastrado al 
sector en estos últimos años. ¿Cuáles 
son sus expectativas para los próxi-
mos años, viendo que algunos indica-
dores macroeconómicos apuntan una 
leve mejora?

“Para que haya unidad de mercado, es necesario que 
exista un convenio colectivo nacional”

José Manuel López Fernández
Presidente de la Federación empresarial Española de Seguridad (FES)

José Manuel López Fernández estudió Derecho en sus 
inicios académicos, pero después prefirió encaminar sus 
pasos a su “verdadera vocación”, la criminología. Tras 
graduarse en esta especialidad, poco a poco fue am-
pliando conocimientos en seguridad privada formándose 
como vigilante y como director de Seguridad (por la Uni-
versidad Complutense de Madrid). Hoy es director gene-
ral de Lip Seguridad y forma parte del consejo de admi-
nistración de otras compañías con las que colabora.

Su trayectoria y sus propuestas en torno al sector le han 
avalado para presidir desde el mes de mayo la Federación 
empresarial Española de Seguridad (FES). La negociación 
del convenio colectivo de seguridad privada, al cual con-
sidera una parte fundamental para garantizar la compe-
tencia, es una de sus prioridades en este momento.
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Éstas son las novedades que podría-
mos señalar de forma general, pero 
también hay que indicar que actualiza 
situaciones que en la ley anterior esta-
ban desfasadas. Sin embargo, aun con 
las novedades y el gran trabajo reali-
zado, es una ley continuista. Esto no es 
ni malo ni bueno; su aplicación real en 
el día a día será la que nos dará su ver-
dadero valor.

- ¿Qué otras cuestiones les hubiera 
gustado que se incluyeran, pero se 
han quedado en el tintero?
Durante el proceso de elaboración de la 
ley, la Federación ha aportado numero-
sas propuestas y la mayoría de ellas se 
han incorporado al texto, algo que va-
loramos de manera muy positiva. Ahora 
lo importante es trabajar duro en la ela-
boración del nuevo Reglamento, en el 
que FES tiene mucho que decir.

- El intrusismo es uno de los proble-
mas que tratará de resolver la nueva 
Ley de Seguridad Privada. ¿Qué fac-
tores hacen falta para conseguir solu-
cionar ese asunto?
Para conseguir frenar el intrusismo es 
necesario que se apliquen eficazmente 
los mecanismos de inspección y san-
ción; mecanismos que únicamente es-
tán en manos de la Administración Pú-
blica, aunque en este aspecto el Obser-
vatorio Sectorial de Seguridad Privada 

está colaborando con la Administración 
para la lucha contra el fraude y el intru-
sismo. Además, tanto los usuarios como 
las asociaciones empresariales, sindica-
les y profesionales también pueden in-
tervenir activamente en este proceso, 

aportando a la Administración la in-
formación sobre aquellas actividades 
que consideren que incumplen la nor-
mativa. Desde FES, ya se lleva a cabo 
esta labor en colaboración con nuestros 
asociados, pues en cuanto alguno de 
ellos nos informa de que se está come-
tiendo alguna actividad fraudulenta lo 
comunicamos inmediatamente a la Uni-
dad Central de Seguridad Privada.

 
- En cuanto a la elaboración del nuevo 
Reglamento de Seguridad Privada, 
¿por dónde pasan las principales pro-
puestas de FES?
La Federación ha participado en to-
dos los grupos de trabajo que se han 
creado en el tercer Congreso Nacio-
nal de Seguridad Privada, bajo la co-
ordinación del equipo de Seguritecnia, 

cuya finalidad es presentar unas pro-
puestas e ideas consensuadas por todo 
el sector para el futuro Reglamento. 
Pero, además, FES tiene previsto presen-
tar individualmente sus propuestas en 
cuanto salga el primer borrador, las cua-

les irán encaminadas a que aquellos as-
pectos que no han sido debidamente 
aclarados o desarrollados por la Ley, así 
como las propuestas que no hayan te-
nido consenso, se regulen en la nueva 
norma, para así dar mayor seguridad ju-
rídica y evitar lagunas legales y situacio-
nes de incertidumbre en procesos judi-
ciales. 

 
- ¿Cree que ha sido positivo presentar 
las propuestas de manera conjunta 
con otras asociaciones a través del co-
mité organizador del congreso?
Por supuesto que es importantísimo 
que el sector esté unido y vaya por el 
mismo camino. Esto es síntoma de que 
todas las partes integrantes van hacia 
el mismo objetivo, que no es otro que 
mejorar el sector para ofrecer mayor ca-
lidad y profesionalidad al ciudadano. La 
prueba de que es así la tenemos en la 
participación activa del sector al com-
pleto en el tercer Congreso Nacional 
de Seguridad Privada y en la Comisión 
Nacional de Seguridad Privada. Con 
esta actitud, se puede llegar muy lejos. 

 
- En relación con las negociaciones 

en torno al convenio colectivo, algu-
nas empresas han optado por el des-
cuelgue y otras han estado a punto 
de hacerlo. ¿Cuáles serían las conse-
cuencias si las compañías apuestan 
por el abandono del acuerdo general 
para los trabajadores?
Para que haya unidad de mercado 
desde el punto de vista competencial, 
es necesario que exista un convenio José Manuel López junto al secretario general de FES, Luis González Hidalgo.

“Las expectativas de futuro son apasionantes si 

sabemos aprovecharlas, pero sólo lo podremos 

conseguir cambiando los paradigmas”
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colectivo nacional, y desde FES se ha defendido siem-
pre esta postura, tanto en la mesa negociadora como 
ante las diferentes consultas que hemos recibido de 
los asociados, al considerar que el convenio colectivo 
nacional debe cumplirse. Por lo que la Federación con-
sidera que las consecuencias serían muy negativas si 
se apostara por el abandono del convenio nacional.

Aún así, se deben respetar los mecanismos que la 
normativa laboral pone a disposición de las empre-
sas. No se les puede impedir que los apliquen, aun-
que sí informarles de que ese no es el camino ade-
cuado a medio o largo plazo, ni para la empresa ni 
para el sector.

La evolución del sector pasa por saber transmitir el 
valor del trabajo que se hace a todos los niveles de la 
sociedad, en especial al usuario.

- ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el 
sector si nos referimos al marco laboral?
En breve comenzarán las negociaciones de otro con-
venio colectivo, pues la vigencia del actual termina 
el 31 de diciembre. Estamos seguros de que, tanto la 
parte empresarial como la parte social, pondremos 
de nuestra parte para llegar a un acuerdo que refleje 
la actual situación económica y laboral del sector. Es 
cierto que hay algunas empresas que han optado por 
la vía del descuelgue o el convenio de empresa, pero 
son situaciones puntuales en las que la labor del Ob-
servatorio Sectorial de Seguridad Privada está siendo 
fundamental para que se aplique la ley correctamente 
en estos casos. 

 
- ¿Qué factores son necesarios desde su punto de 
vista para aumentar el número de puestos de tra-
bajo en el sector? ¿Cree que la nueva ley ayudará 
a ello?
La sociedad actual demanda servicios nuevos, sobre 
todo a raíz de la crisis, y, en parte, la nueva Ley de Se-
guridad Privada lo ha tenido en cuenta. Es muy impor-
tante que el Reglamento, con las limitaciones jurídicas 
que tiene, pues no puede ser contrario a la Ley de Se-
guridad Privada, vaya en ese camino, ofreciendo los 
mecanismos necesarios a las empresas de seguridad 
para que todo ese abanico de servicios nuevos pue-
dan prestarse.   S

“Las consecuencias de abandonar el 

convenio colectivo nacional serían 

muy negativas”

creamos noticia
desarrollamos marca
obtenemos resultados

Borrmart Online
Portales web, newsletter,

publicidad on-line y redes sociales 

Borrmart Editorial
Edición de publicaciones técnicas con difusión 

nacional e internacional 

Borrmart Comunicación,

Eventos y Diseño

Planes de Comunicación a medida, 

gestión integral de todo tipo de Eventos

Diseño de cualquier pieza gráfica y merchandising

Somos líderes en 
Comunicación y Networking

Comunicacion, Eventos y Diseño

☎  +34 91 402 96 07 
marketing@borrmart.es

mailto:marketing@borrmart.es


92 SEGURITECNIA      Octubre 2014

Actividad de las Asociaciones

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CONGRESO NACIONAL DE 
BOMBEROS DE EMPRESA 

I Congrés Nacional de Bombers d’Empresa 
 

Salou 
18 y 19 de octubre de 2014 

 

 

Asociación Profesional de 
Bomberos de Empresa

Organiza:

   www.apbe.es    apbdem@gmail.com    6007937328 – 617421823 - 680193744 

©

Asociación Profesional de
Bomberos de Empresa

PRESENTACIÓN

La Asociación Profesional de Bomberos de Empresa, 
es una entidad que engloba, a bomberos industriales, 

aeronáuticos, gasísticos, nucleares, químicos, 
metalúrgicos, portuarios y equipos de primera y 

segunda intervención, organiza el                   
“ I Congreso Nacional de Bomberos de Empresa ”

Nuestro colectivo es una realidad social y parte  
importante en el sector de las emergencias, 

motivo más que suficiente para organizar un evento a 
nivel nacional, donde el colectivo podrá debatir y 
intercambiar experiencias con otros bomberos de 
empresa de la geografía nacional e internacional. 

 Solo nos queda animaros a participar en este 
encuentro, que con toda seguridad servirá para 
fortalecer los vínculos de amistad, asociativos y 

profesionales. 

“ El bombero de empresa es 

Profesionalidad, Seguridad y Efectividad “ 

La Asociación Profesional de Bombe-
ros de Empresa (APBE), entidad que en-
globa a bomberos industriales, aeronáuti-
cos, gasísticos, nucleares, químicos, meta-
lúrgicos, portuarios y equipos de primera 
y segunda intervención, organiza el primer 
Congreso Nacional de Bomberos de Em-
presa, en Salou (Tarragona), los días 18 y 19 
de octubre.

En el programa se incluyen distintas po-
nencias en torno a la seguridad contra in-
cendios, el potencial de seguridad en em-
presas de alto riesgo, la formación universi-
taria en prevención y gestión de riesgos, las 
singularidades del servicio de extinción de 
incendios aeroportuario, los riesgos en las 
centrales nucleares, la intervención en in-
cendios con productos pirotécnicos y la for-
mación continua del bombero.

Primer Congreso Nacional 
de Bomberos de Empresa 
organizado por la APBE

La Asociación Española de Lucha Contra el 
Fuego (ASELF), ha firmado un convenio de 
colaboración con la entidad 112 Bomberos, 
canal de televisión por Internet, mediante 
el cual se potenciará las actividades de co-
municación que desde ASELF se están desa-
rrollando en el ámbito de la lucha contra el 
fuego, la protección civil y las emergencias.

Con este acuerdo ASELF establece nuevos 
cauces de colaboración abiertos para la rea-
lización en común de actividades de divul-
gación que redunden en beneficio de am-
bas partes. 

Los cambios introducidos en el RIPCI exigen un incremento del control y la formación de 
los profesionales implicados en el diseño, instalación y mantenimiento de PCI. La Forma-
ción Cepreven para la Certificación de Técnicos (FCCT) es un programa de capacitación de 
técnicos que aplica los requisitos de calidad de la CFPA y garantiza los conocimientos teó-
ricos y prácticos necesarios para ofrecer una seguridad y garantía a los clientes finales, el 
sector asegurador y las empresas. Cepreven ofrece cursos FCCT los meses de octubre, no-
viembre y diciembre.

Asimismo, Cepreven cuenta con el Curso Europeo Superior de Seguridad contra Incen-
dios que tiene Diploma CFPA Europa que se celebra en Madrid en octubre y noviembre 
(para más información: www.cepreven.com). Está dirigido a responsables de la seguridad 
de las empresas, técnicos del seguro de incendios, gerentes de riesgos, fabricantes e ins-
taladores de sistemas y equipo de protección contra incendios, jefes y mandos de los ser-
vicios de extinción de incendios oficiales y privados, técnicos de oficinas de proyecto e in-
geniería y a todas aquellas personas relacionadas con los problemas de la seguridad con-
tra incendios.

Por último, indicar que Cepreven ha recibido el Sello de Confianza Online como marca de 
distinción con la que se adquieren voluntariamente elevados niveles de compromiso ético, 
social y de responsabilidad mostrando, además, plena transparencia de cara al usuario.

Formación de Cepreven para Certificación de Técnicos 
(FCCT): últimas ediciones para el año 2014

El pasado 11 de junio tuvo lugar en Madrid la asamblea general 
extraordinaria de la Confederación Empresarial de Usuarios 
de Seguridad y Servicios (CEUSS). Dentro del orden del día, 
se procedió a la renovación de la Junta Directiva siendo nom-
brado presidente Rafael Araujo Bernabé (en la imagen), direc-
tor de Seguridad Corporativa de Repsol, y como secretaria ge-
neral Catalina Polán Cobo, directora adjunta de Seguridad del 
Grupo de Empresas El Corte Inglés.

Carlos Rubio Fernández, director de Seguridad del Grupo Santander, y Joaquín Collado 
Callau, director de Seguridad Corporativa de Acciona, fueron designados vicepresedente 
primero y segundo, respectivamente.

Rafael Araujo, elegido presidente de la Confederación 
Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios (CEUSS)

La Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada (ASEFOSP) eligió el 
12 de septiembre a José Manuel Alonso Díaz (del Cnetro de Estudios de Técnicas 
de Seguridad) como nuevo presidente, durante la celebración de una Asamblea 
General Extraordinaria. De esta manera, Alonso Díaz sustituye en el cargo a Ma-
riano Olivares al frente de la organización tras la renuncia de este último.

Acompañan al nuevo presidente en la Junta Directiva de ASEFOSP Raúl Miranda 
Tremiño (del Centro de Estudios El Cano), como vicepresidente tesorero, y María 
Yolanda González Díez (de la Academia Oroel), que ha sido nombrada secretaria 
general. 

La Asociación Estatal de Formación de Seguridad 
Privada (ASEFOSP) elige como nuevo presidente a José 
Manuel Alonso

ASELF firma un convenio 
de colaboración con 112 
Bomberos
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DICIEMBRE

Trofeos Internacionales de 
la Seguridad   
10 de diciembre. Madrid

El próximo 10 de diciembre tendrá 
lugar el acto de entrega XXVIII edi-
ción de los Trofeos Internacionales 
de la Seguridad. Un evento en el que 
se reconoce públicamente a las em-
presas y profesionales del sector más 
destacados del año y al que asisten 
prestigiosos representantes de la Ad-
ministración, de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad y numerosos pro-
fesionales.

www.seguritecnia.es

III Congreso Nacional de 
Seguridad Privada  
18 de noviembre. Madrid

Cita fundamental para todo el 
sector, más si cabe después de 
la aprobación de la nueva Ley de 
Seguridad Privada. El ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, 
inaugurará este trascendental 
evento, que permitirá analizar el 
contenido de la norma, entre otras 
cuestiones de interés general para 
el sector.

www.seguritecnia.es

III Jornada de Seguridad 
Aeroportuaria
23  de octubre. Madrid

La Fundación Borredá junto con la 
revista Seguritecnia y la Agencia Es-
tatal de Seguridad Aérea organiza-
rán la tercera edición de este foro  
profesional, que contará, como 
cada edición, con la participación 
de cualificados expertos en segu-
ridad y prestigiosos representan-
tes de la Administración que ana-
lizarán la seguridad en el ámbito 
aeroportuario.

www.fundacionborreda.org
www.seguritecnia.es

NOVIEMBRE

I Conferencia Sectorial: 
Seguridad en Puertos 
Noviembre. Madrid

La Fundación Borredá junto con 
la revista Seguritecnia y Puer-
tos del Estado organizarán, para 
el próximo mes de noviembre de 
2014, la “I Conferencia Sectorial: Se-
guridad en Puertos”. Este foro pro-
fesional contará con el patrocinio 
de Magal, Tecosa, Securitas y Kaba.

www.fundacionborreda.org
www.seguritecnia.es

OCTUBRE

Sicur Latinoamérica 2014
Del 15 al 17 de octubre. Chile

Tras la exitosa celebración de la 
edición de 2013, Sicur Latinoamé-
rica prepara su próxima convoca-
toria en el Recinto Ferial de Espacio 
Riesco, Santiago de Chile.

www. sicurlatinoamerica.cl

8 ENISE   
28 y 29 de octubre. León

La octava edición de ENISE contará 
con diversos talleres en los que se 
debatirán temas de interés gene-
ral como los planes de acción de 
la Estrategia de Ciberseguridad Na-
cional, la cooperación público-pri-
vada, los ciberdelitos, el ciberespio-
naje, las nuevas amenazas y la in-
novación tecnológica al servicio de 
la ciberseguridad.

www.inteco.es/enise/

Expoprotection  
Del 4 al 6 de noviembre. París

Este salón sobre prevención de 
riesgos profesionales, naturales e 
industriales, tiene como áreas te-
máticas más destacadas la seguri-
dad y la salud en el trabajo.

www.expoprotection.com

Milipol Qatar 2014   
Del 20 al 22 de octubre. Doha

La décima edición de Milipol Qatar, 
que se celebrará en Doha del 20 
al 22 de octubre de 2014, volverá 
a ser el escaparate de liderazgo en 
el mundo árabe de equipos, solu-
ciones tecnológicas e innovaciones 
para los profesionales del sector de 
la seguridad.

en.milipolqatar.com

CyberCamp       
Del 5 al 7 de diciembre. Madrid

CyberCamp, organizado por INTECO 
será un evento centrado en la ci-
berseguridad y que contará con ex-
pertos del panorama nacional en la 
materia. Se celebrará en Madrid (en 
la Casa de Campo, Pabellón Multiu-
sos I) entre el 5 y el 7 de diciembre.

www.cybercamp.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

C/ Jesús nº43, puerta 13

Tel.: 963 923 056

Fax: 963 925 065

46007 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 

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@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

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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DELEGACIÓN MADRID
C/ Reyes Magos, 8
28009 MADRID
Tel.:  91 640 75 00
Fax: 91 710 35 05

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
VALLADOLID
C/ Armunia 4-6
47008 VALLADOLID
Tel.: 983 24 71 86
Fax: 983 24 40 19

DELEGACIÓN BURGOS
Avda. Cid Campeador, 8 1º oficina 5
08005 BURGOS
Tel.: 947 25 62 41
Fax: 947 25 61 09
BILBAO
C/ Nicolás Alkorta, 2 3º oficina 4
48003 BILBAO
Tel:. 944 21 80 58
Fax: 944 80 18 84

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

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

DIRECCIÓN REGIONAL SUR
MARBELLA
Centro Plaza Oficina 3 D
Avda. Manolete, I. Nueva Andalucía.
29660 MARBELLA
Tel.: 952 90 88 51
Fax: 952 90 88 52

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

GRANADA
C/ Loja, Nave 11. Pol. Ind. Juncaril
18210 - PELIGROS
Tel.: 958 46 54 05
Fax: 958 46 52 31

LAS PALMAS
C/ Alejandro Hidalgo, 3 1º planta
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 928 24 46 45
Fax: 928 24 43 91

DIRECCIÓN REGIONAL ESTE
DELEGACIONES:
VALENCIA
C/ Beltrán Baguena, 4 desp. 313
46009 VALENCIA
Tel.: 963 40 82 51
Fax: 963 48 88 24

BARCELONA
C/ Mallorca, 1 1º B
08014 - Barcelona
Tel.: 932 92 60 34
Fax: 934 24 90 07

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS
 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales
C/ Del Rey, 14 Naves 5-6
28609 Sevilla La Nueva. MADRID
Tel.: 91 813 09 00
Fax: 91 813 08 73
E-mail: comercial@casmoval.com
Web: www.casmoval.com 

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

 

ALCOR SEGURIDAD S.L.
Nº Homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009

C/ Estrella, nº 4 - 8. Entlo.B
27400 Monforte de Lemos (LUGO)
Tel.: 982 10 52 57 / 982 10 52 89
Teléfono Servicio 24 horas: 902 99 69 67
Fax: 901 70 72 82
E-mail: seguridad@alcorseguridad.com
Web: www.alcorseguridad.com

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

AS SEGURIDAD

Avda. Fuencarral 14-16. 
Edificio A loft 04. Alcobendas 
28108 (MADRID) 
Tel.: 91 714 03 41
E-mail: info@asseguridad.com
Web:www.asseguridad.com

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

SEDE SOCIAL Y DIRECCIÓN REGIONAL 
CENTRO
Parque Empresarial "La Finca"
Paseo del Club Deportivo, 1
Edificio TRECE, planta segunda
Urbanización La Finca, Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 640 75 00
Fax: 91 710 35 05
E-mail: info@casesa.es 

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com 
Web: www.gruponeat.com 

SOLUCIONES INTEGRADAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, 

S.A.
Grupo Siemens

Infrastructure & Cities Sector

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 
del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social
C/. Ahumaos, 35-37
P.I. La Dehesa de Vicálvaro
28052 (MADRID)
Tel.: 91 743 89 00
Fax: 91 775 22 18
Web: www.loomis.com 

TELECOMUNICACIONES

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com

Oficinas centrales
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
Tel.: 902 095 196
Fax: 902 095 196
E-mail: comercial@alai.es 

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) ESPAÑA
Tel.: 902 03 05 45 
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236 
Fax: (+34) 934 658 635 
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELONA 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa

SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Member of the Gunnebo Security Group

Gateway Loss Prevention SLU
C/ del Pradillo 14
28770 Colmenar VIejo
MADRID
Tel.: +34 91 848 43 33
Fax: +34 91 845 04 37 
E-mail:info@gateway-security.es
Web:www.gateway-security.es

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Eyevis Visual Solutions S.L.
C/ Velazquez, 9
28810 Los Hueros (MADRID)
Tel.: +34 91 8793 806
E-mail: marketing-es@eyevis.com 
Web: www.eyevis.com 
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DELEGACIÓN ZARAGOZA
C/ Bari, 25
50197 · ZARAGOZA
Telf: 902 40 09 95
Fax: 902 40 09 95
E-mail: zaragoza@halconseguridad.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

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

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA, S.A.
Inscrita en la Dirección de Seguridad del Estado 

Nº 2.363 de fecha 4-5-1994

C/ Gobelas, nº 17 planta baja
Urbanización La Florida
Tel.: 91 372 88 95*
Fax.: 91 372 89 11
28023 MADRID 

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

DELEGACIÓN ALICANTE
C/ República Argentica, 53 Bajos
03007 · ALICANTE
Telf: 965 11 49 06
Fax: 965 10 55 32
E-mail: alicante@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CARTAGENA
C/ Antonio Oliver, 4 Bajos
30204 · CARTAGENA
Telf: 968 51 11 84
Fax: 968 51 11 64
E-mail: cartagena@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CASTELLÓN
Avda. Vall d’Uixó, 30 Entlo.
12004 · CASTELLÓN
Telf: 964 22 68 12
Fax: 964 22 69 45
E-mail: castellon@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CÓRDOBA
Avda. del Aeropuerto, 37
14005 · CÓRDOBA
Telf: 957 23 25 39
Fax: 957 23 31 46
E-mail: cordoba@halconseguridad.com

DELEGACIÓN PALMA DE MALLORCA
C/ Escuela Nacional; 41 Local 2
07198 · PALMA DE MALLORCA 
(Islas Baleares)
Telf: 971 59 43 22
E-mail: mallorca@halconseguridad.com

DELEGACIÓN TARRAGONA
C/ Gasometre, 41-43 1ª D
43001 · TARRAGONA
Telf: 977 21 58 71
Fax: 977 24 31 49
E-mail: tarragona@halconseguridad.com

DELEGACIÓN ALMERÍA
C/ Joaquín Vázquez, 12 Local
04007 · ALMERÍA
Telf: 950 62 17 86
Fax: 950 62 17 87
E-mail: almeria@halconseguridad.com

DELEGACIÓN GERONA
C/ Valencia, 3 Local
17600 · FIGUERES
Telf: 972 67 14 30
Fax. 972 67 22 31
E-mail: halcongerona@halconseguridad.com

DELEGACIÓN GRANADA
C/ Periodista José María Carulla, 5 Local 2-A
18014 · GRANADA
Telf: 958 10 65 48
Fax: 958 16 12 61
E-mail: granada@halconseguridad.com

DELEGACIÓN LEÓN
C/ José Mª Suárez González, 1 Bajos
24007 · LEÓN
Telf: 690 82 25 06
atilano.gonzalez@halconseguridad.com

DELEGACIÓN MÁLAGA
C/ Alfredo Nobel, 8 Local
29010 · MÁLAGA
Telf: 952 42 98 49
Fax: 952 30 19 69
E-mail: malaga@halconseguridad.com

DELEGACIÓN TENERIFE
Pso. Milicias de Garachico 
Ed. Hamilton 5º,puerta 61
38002 · S.C. TENERIFE
Telf: 664 30 42 61
E-mail: tenerife@halconseguridad.com

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

OFICINAS CENTRALES
G.V. Fernando el Católico, Nº 67, Pta.2
Tel.: 963 850 160
Fax: 963 859 938
46008 VALENCIA
E-mail: seguridad@grupog.es

DELEGACIÓN ALICANTE.
C/ Álvarez Quintero, 32 y 34
Entreplanta Local nº2
03690 San Vicent del Raspeig (ALICANTE)
E-mail: alicante@grupog.es
Web: www.grupog.es

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

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

GRUPO HALCON

SEDE CENTRAL
C/ Bartrina, 42-54 Esc. B Local 9
08030 · BARCELONA
Telf: 93 311 50 60
Fax: 93 311 77 11
http://www.halconseguridad.com
E-mail: halcon@halconseguridad.com

DIRECCIÓN REGIONAL CATALUÑA Y 
DELEGACIÓN BARCELONA
C/ Bartrina, 13 Entlo. 2ª
08030 · BARCELONA
Telf: 93 346 03 94
Fax: 93 346 57 33
E-mail: barcelona@halconseguridad.com

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO Y 
DELEGACIÓN MADRID
C/ Isla Graciosa, 5 Local
28034 · MADRID
Telf: 91 556 39 00
Fax: 91 358 51 89
E-mail: madrid@halconseguridad.com

 DIRECCIÓN REGIONAL LEVANTE Y 
DELEGACIÓN VALENCIA
C/ Hernán Cortés, 16 1º 2ª
46004 · VALENCIA
Telf: 96 343 12 12
Fax: 96 394 22 36
E-mail: valencia@halconseguridad.com

Nº Homologación:  3.119

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

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

Nº Homologación D.G.S.E.:1762
Con fecha 04 de mayo de 1990

œ VIGILANTES DE SEGURIDAD
œ PATRULLAS DE SEGURIDAD
œ CENTRAL RECEPTORAS œ ALARMAS
œ TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

SEDE CENTRAL
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

GEP SEGURIDAD
D.G.S.EN:3756

C/ Portuexte, 25 bajo 1º
Tel.: 943 22 45 75
20018 SAN SEBASTIAN
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JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja. 23009 - JAÉN
Tf.: 953 26 38 73 
Fax: 953 26 39 65
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ):
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2
11403-Jerez de la Frontera  (CÁDIZ)
Tf. y Fax: 956 16 80 02

MARBELLA
C/ Notario Luis Oliver, 6 – 6º G
29600 Marbella (MÁLAGA)
Tf. y Fax: 952 77 28 68

MELILLA
Pol. Industrial Las Margaritas
C/ Clavel - Nave A 17 (Barrio del Real)
29801-MELILLA
Tf.: 952 67 79 62 
Fax: 952 69 10 52

MÉRIDA:
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20
Nave 15 – Apdo. 449. 06800-Mérida 
(BADAJOZ)
Tf.: 924 37 07 33 
Fax: 924 37 05 58

GRUPO ALENTIS
VINSA SEGURIDAD DE VENEZUELA, C.A.

Seguridad y Vigilancia
Avda. Ernesto Blohm Chuao  

Torre Diamen Piso 5
Caracas (Venezuela)

Teléfonos: 00582 1261453 78 / 85 
Fax: 00582 127 53 45 79

E-mail: vinsavenezuela@vinsa.com.ve 

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES:
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8. 
Torre A, 4ª planta, oficina 13. 
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

R.D.G.S.E. nº 3528 de fecha 28-08-2008

VIGILANCIA PRESENCIAL S.L. 

SEDE SOCIAL
C/ Pepe Cabonell 5
45450 Orgaz (Toledo)
Tel.: 902 363 663
E-mail: info@vigipress.com
Web: www.grupocv.org/vigipres/

LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo
15008- LA CORUÑA
Tf.: 981 23 49 57 / 28 67 
Fax: 981 15 18 66

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

ÁREA  NORESTE
 
BARCELONA:
C/ Motores, 300-304
Pol. Gran Vía Sur
08908-Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Tf.: 93 216 29 00 
Fax: 93 216 29 04

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez 42
50017-ZARAGOZA
Tf.: 976 35 51 51  
Fax: 976 28 31 94

ÁREA LEVANTE

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5
46007-VALENCIA
Tf.: 96 378 91 00. Fax: 96 378 86 60

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

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

MALLORCA
Carrer del Parc, 13 - Bajo
07014-PALMA DE MALLORCA
Tf.: 971 45 41 36 . Fax: 971 45 55 78

ÁREA SUR

SEVILLA
C/ Averroes, 6
Edif. Eurosevilla, 2ª y 4ª Plta., Mód 10-11
41020-SEVILLA
Tf.: 95 467 06 20 . Fax: 95 467 10 32

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo
29006-MÁLAGA
Tf.: 95 265 28 29 . Fax: 952 21 49 69

ALMERÍA
Avda. de Montserrat, 43
04006-ALMERÍA
Tf. y Fax: 950 25 39 30

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n
11008-CÁDIZ
Tf.: 956 25 61 51. Fax: 956 26 61 51

CEUTA
C/ Fructuoso Miaja, 2 – 1º B. 51001-CEUTA
Tf. y Fax: 956 51 65 60

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta
14004-CÓRDOBA
Tf.: 957 41 10 22 
Fax: 957 41 04 76

GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Polígono Industrial Juncaril
18220 Albolote (GRANADA)
Tf.:  958 53 53 03 . Fax: 958 26 21 08

HUELVA
C/ San Ramón, 37. 21006 -HUELVA
Tf.: 959 27 14 64 . Fax: 959 23 55 37

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VINSA GRUPO ALENTIS 

SEDE CENTRAL
C/ Comandante Azcárraga, 5

28016 MADRID
Tf.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22

Web: www.alentis.es

VINSA GRUPO ALENTIS
DIVISIÓN TERRITORIAL ESPAÑA

ÁREA CENTRO
 
MADRID
Avda. de Burgos, 31
28036 Madrid
Tf.: 91 384 07 10 
Fax: 91 384 07 36

TENERIFE
C/ Juan de Mariana, 10
Barrio de San Antonio-Ofra.
38010-Sta. Cruz de Tenerife
Tf.: 922 15 12 65 
Fax: 922 24 05 18

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 - Bajo
35006-Las Palmas de Gran Canaria
Tf.: 928 23 26 67 
Fax: 928 24 95 20

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

ÁREA  NORTE
 
VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2. 47004 Valladolid
Tf.: 983 39 50 11 
Fax: 983 20 51 79

BILBAO
Pº Campo Volantín, 24 – Plta. 6ª . Dptos. 3, 
4 y 5
48007-Bilbao (Vizcaya)
Tf.: 94 413 22 84 
Fax: 94 445 10 04

SAN SEBASTIÁN
C/ Etxaide, nº 14 (Edificio Once)
20005 Donostia - San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tf.: 943 44 40 56 
Fax: 943 44 40 57

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001-Salamanca
Tf.: 923 26 44 45 
Fax: 923 26 45 99

VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 puerta 16. 
01008 Vitoria (Alava)
Tf.: 945 21 98 83 
Fax: 945 21 98 83

ÁREA NOROESTE
 
OVIEDO
Edif. Vetusta. C/ López del Vallado, 8-10
33010-Oviedo
Tf.: 985 20 80 12 
Fax: 985 20 41 08

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008-SANTANDER
Tf.: 942 37 00 05 
Fax: 942 37 04 86

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

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

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

www.pycseca.com
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