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Ahora dispones de una solución de 
seguridad adaptada a tus necesidades 
y con el respaldo del Líder Mundial 
en Soluciones de Seguridad

Nuestra visión es ser el interlocutor único del cliente en 
materia de seguridad. La combinación de la tecnología 
inteligente y de nuestros conocimientos sobre seguridad 
hace posible una eficacia sin precedentes a la hora de 
proteger sus instalaciones 24 horas los 7 días a la semana.
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VISIÓN DE 360°
APLICACIONES DE 360°
Obtenga una visión completa y detallada de toda la escena, evitando instalar cámaras convencionales 
innecesarias y ángulos muertos, junto a un elegante y discreto diseño, instalación rápida y sencilla y una
gran versatilidad. Las cámaras Fisheye de Hikvision son la primera elección para los profesionales de la 
seguridad de videovigilancia en Aeropuertos, Centros Comerciales, Parkings, Oficinas, Restaurantes,
Zonas Públicas y otras muchas aplicaciones.

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain. Tel. +34 917371655 - Fax +34 918058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com
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Hikvision cuenta con treinta años de experiencia en la investigación y desarrollo de tecnologías para la vigilancia mediante vídeo 
profesional y una completa gama de productos: Tarjetas de compresión A/V, Grabadores de vídeo digitales de red integrados y 
Servidores de vídeo digitales multiuso, numerosos productos con interfaz de red, como Cámaras y Domos Motorizados IP y analógicos, 
hasta las soluciones más avanzadas para videovigilancia digital con codec H.264, utilizando algoritmos propietarios.  Hikvision sigue 
una política de constante innovación tecnológica y de mejora de sus productos, para satisfacer a sus colaboradores y clientes, con una 
oferta siempre a la vanguardia por su calidad y rendimiento. Con más de 10.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 3.000 son 
ingenieros de I+D, Hikvision ha extendido su actividad inicial desde China al resto del mundo a través de sus 14 filiales. Por su dinámico 

crecimiento, Hikvision ha sido premiada por Deloitte, durante tres años consecutivos, como una de las 50 mejores compañías de alta 
tecnología en China; por Forbes, como una de las pequeñas-medianas empresas más prometedoras del país (cuarta posición en 2008) 
y es el líder mundial absoluto del mercado del CCTV (IHS 2014) con una facturación de 1.760 Mio Euros. Los productos de Hikvision 
garantizan, en todo el mundo, la seguridad de numerosas instalaciones de alto riesgo. Los Juegos Olímpicos de 2008 han sido una de 
las más prestigiosas referencias: Los productos de Hikvision fueron elegidos para la vigilancia con vídeo del Estadio Olímpico Nacional 
“Bird Nest” y premiada por dicho motivo por el gobierno chino, por el notable y eficaz resultado alcanzado. También ha llevado a cabo el 
proyecto más grande de videovigilancia urbana a nivel mundial en la ciudad de Chonngqing, con más de 200.000 cámaras en red.
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MVR

DVR Analógicos

NVR

HVR

Cámaras IP 
Megapixel 

¡Una Única Plataforma
de Software para Toda la Gama! 

Cámaras y Domos
Motorizados Analógicos

Codificadores
y Decodificadores

Domos 
Motorizados IP

¡NÚMERO UNO MUNDIAL EN CCTV! 

info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

La Gama
de Productos
Hikvision
Hikvision se complace en presentar
al mercado una completa gama
de DVR analógicos, híbridos y NVR 
profesionales, para poder
aprovechar las oportunidades
que ofrecen las tecnologías 
relacionadas con Internet y
las comunicaciones en red aplicadas 
al mundo de la vigilancia por vídeo. 
La plataforma de videograbación 
digital de Hikvision representa la 
solución óptima para realizar la más 
innovadoras arquitecturas de CCTV, 
tanto analógicas como IP. 

iVMS-4200
& iVMS-5200

Software Cliente para la gestión
vertical de toda la gama IP

y Analógica de Hikvision.
Hasta 256 dispositivos (direcciones IP), 

4 salidas de monitor, visualización en 
directo y reproducción, mapas gráficos 

con entradas de alarma, ventanas 
emergentes de eventos de cámara, 
memoria de eventos, configuración 
remota y un sistema de gestión de 

usuarios con varios niveles. iVMS-5200, 
con arquitectura cliente-servidor,

ofrece más capacidad y funciones 
de valor añadido, para cubrir desde 

medianos a grandes proyectos.

iVMS-4500
Software cliente para 
gestión y visualización 
de grabadores y cámaras 
desde Smartphones 
y Tablets con sistema 
operativo iOS, Android
o Windows Phone.
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Colaboraciones: Seguritecnia agradece las colaboraciones espontáneas que recibe tanto de especialistas como de empresas e instituciones. No obstante, de acuerdo con la norma general de publicaciones técnicas, no se compromete a publicar 
dichos artículos ni tampoco a devolverlos o mantener correspondencia sobre los mismos.
SEGURITECNIA no se responsabiliza necesariamente de las opiniones de los artículos o trabajos firmados, y no autoriza la reproducción de textos e ilustraciones sin previa autorización por escrito de Editorial Borrmart S.A.... 
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Editorial

Seguripress

III Congreso Nacional de Seguridad Privada

Reportaje: Testigos y actores privilegiados de la evolución de la Seguridad.

Artículos de: Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Arsenio Fernández de Mesa, director general de 
la Guardia Civil; Eugenio Pino, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía; Cándido Cardiel Ojer, 
director adjunto operativo de la Guardia Civil; Esteban Gándara, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada 
del Cuerpo Nacional de Policía; César Álvarez, jefe de Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil; 
Marta Fernández Barea, cap del Área Central de Policía Administrativa de los Mossos d´Esquadra;y Francisco 
Llaneza Prieto, jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza.

Artículos del Comité Presidencial: Ángel Córdoba, presidente del III Congreso Nacional de Seguridad 
Privada; Francisco Muñoz Usano; Antonio Ávila Chuliá; y Javier Borredá.

Artículos del Comité de Estudio: Eduardo Cobas; Miguel Merino; Anna Aisa; Eva Grueso; Ana Borredá; Julio 
Pérez Carreño; Luis González Hidalgo; y Francisco Muñoz Usano.

Artículos del Comité Organizador: Josep Bellot; Eduardo Cobas; Jesús Alcantarilla; Óscar Téllez; Jon 
Michelena Muguerza; Junta Ejecutiva del OSICH; Vicente de la Cruz; Juan Muñoz; Juan Manuel Zarco;José 
Manuel López y Raúl Beltrán.

Empresas y Empresarios: David Álvarez, fundador de Grupo Eulen.

Artículos Técnicos de: José Bausa Sahogar y Enrique Polanco González; y de Juan Carlos Salgado.

Entrevista: Fernando Herrera, director general de Hikvision Spain.

Reportaje: Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014.

Caso Práctico: La FEB utiliza e-Movifree® de Freematica para el control de la seguridad del 2014 FIBA 
‘Basketball World Cup’; por Agustín García Llobregat.

Entrevista: Ramón Vega, director general de GSI España.

Entrevista: Ramón Cendra Guasch; gerente de Control y Gestión de Alarmas.

Los ingenieros de seguridad en la nueva Ley de Seguridad Privada; por Pedro Carpintero.

Leyes actualizadas para atender al estado de la técnica y a las disposiciones de la UE; por Vicente Mans.
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Cuando se es responsable de la seguridad de un 
sistema de transporte público urbano que abarca 
cientos de estaciones, la cantidad de incidentes 
que hay que detectar, evaluar y sobre los que hay 
que actuar en cada jornada es sorprendente.

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

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

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

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

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

Una jornada. 314 incidentes.
314 decisiones acertadas.

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

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

D ecía con razón Jean Paul Sartre “que el compromiso es un acto, no una palabra”. Pero no es menos cierto que para 
llegar a materializar determinadas acciones es necesario acudir primero al debate con el fin de encontrar los crite-
rios bajo los que dirigir los pasos y construir el comportamiento. Es lo que ha conseguido el sector de la Seguridad 

Privada a lo largo de los últimos años, establecer unos objetivos de futuro con los que comprometerse a través de las palabras, 
pero traduciéndolas poco a poco en hechos concretos. Los sucesivos Congresos Nacionales de Seguridad Privada convocados 
en la última década son el máximo exponente de esa certeza.

El próximo 18 de noviembre tendrá lugar la tercera edición de este encuentro pro-
fesional, que cuenta con la colaboración del Ministerio del Interior. Su principal ob-
jetivo no es otro que poner en común las propuestas que el sector cree que de-
ben ser parte sustancial del nuevo Reglamento de Seguridad Privada. “Compro-
metidos con el futuro” es el lema elegido para la convocatoria, que traslada la 
idea de la importancia de la unidad para que la seguridad sea un sector próspero. 
Con esa idea han trabajado durante más de un año 16 asociaciones y la revista 
Seguritecnia. ACAES, ADSI, AEDS, AES, APDPE, APROSER, ASES, ASIS International-
España, CECA, FES, Foro EFITEC, GUARDERIO, PROTECTURI, OSICH, SEDS y CEPRE-
VEN han sido artífices, junto con esta publicación, de la celebración de este acto.

La organización del III Congreso Nacional de Seguridad Privada ha supuesto 
cientos de horas de decenas profesionales, no ya sólo para que tenga lugar el en-
cuentro sino también para que proyecte iniciativas que representen a todo el sec-
tor. No en vano, las asociaciones y Seguritecnia han elaborado un documento de 
propuestas para el desarrollo de la Ley de Seguridad Privada que ya está en manos 
del Ministerio del Interior. Sin duda, este esfuerzo merece un reconocimiento uná-

nime pues representa un acto de compromiso por construir un sector más sólido, mejor regulado, con mayores garantías 
para su personal, con más posibilidades para las empresas; en definitiva, un sector de calidad. 

Como en anteriores ediciones, el Congreso Nacional de Seguridad Privada no será únicamente un ejercicio, por ingente 
que sea, de persuasión normativa. También transmitirá unos valores positivos en torno a esta actividad, como la excelen-
cia, el compromiso social, las buenas prácticas empresariales, la competencia leal, el respeto al usuario o, sobre todo, la 
renuncia al “todo vale”. Las palabras vacías no tienen cabida en este congreso, hay una exigencia de voluntad de que todo 
aquello que se pronuncie sea palpable con posterioridad.

El sector en su conjunto está ante una gran oportunidad de influir en su propio futuro. Por ello, todos los profesionales 
que se dedican a esta actividad deben aprovechar este foro para manifestar con su presencia la unidad que existe y expre-
sar con sus actos que están comprometidos con el futuro. S

Un acto de compromiso

“El III Congreso 

Nacional de 

Seguridad Privada 

no será únicamente 

un ejercicio 

de persuasión 

normativa, también 

transmitirá unos 

valores positivos”
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SEGURI PRESS

El nuevo Reglamento Europeo de Gases Fluorados será obligatorio a partir del 
1 de enero de 2015 
El Parlamento y el Consejo Europeo han aprobado el Regla-
mento Europeo 517/2014 sobre Gases Fluorados, el cual de-
roga al anterior Reglamento 842/2006, y será de aplicación a 
partir del día 1 de enero del año 2015. 

El objetivo del nuevo Reglamento es proteger el medio am-
biente mediante la reducción de las emisiones de gases fluora-
dos de efecto invernadero, por lo que se prohíbe la liberación in-
tencionada de los mismos.

Las personas físicas que lleven a cabo operaciones de insta-
lación, revisión, mantenimiento, reparación, desmontaje o recu-
peración de gases fluorados de efecto invernadero, estarán certificadas y adoptarán medidas 
preventivas para evitar las fugas de dichos gases. 

Por ello, los Estados Miembros deberán establecer o adaptar programas de certificación y 
velarán por que se ofrezca la correspondiente formación.

Otra de las medidas para la reducción de las emisiones de hidrofluorocarburos será la asig-
nación, por parte de la Comisión, de límites de comercialización de los mismos a productores 
e importadores.

Para más información: www.boe.es

La criminalidad desciende un 4,3% durante los nueve primeros meses de 2014
El Ministerio del Interior presentó el Balance de Criminali-
dad correspondiente al tercer trimestre de 2014. 

El informe revela que la tasa de criminalidad sigue la 
tendencia general descendiente de los últimos meses y 
se sitúa en 44,6 delitos y faltas por cada 1.000 habitan-
tes. Asimismo, la delincuencia violenta desciende un 15,3 
por ciento; los robos con violencia e intimidación se re-
ducen un 18,4 por ciento, y los robos con fuerza caen un 
10,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2013.

Además, el balance incluye por primera vez datos estadísticos de criminalidad corres-
pondientes a los territorios insulares.

Para más información: www.interior.gob.es

Ignacio Cosidó, elegido representante 
para Europa de la Asociación 
Internacional de Jefes de Policía
El director general de la Policía, Ignacio Co-
sidó, ha sido elegido representante de la  
Asociación Internacional de Jefes de Policía 
(IACP) en Europa, en el marco de la conferen-
cia que la asociación celebraba en Orlando, 
Estados Unidos.

En este sentido, Cosidó asume, junto con 
los otros responsables de las regiones de Suda-
mérica, Asia-Pacífico, Centroamérica-Caribe, 
Norteamérica, Medio Oriente-Norte de África y 
África Subsahariana, las funciones de poten-
ciación de la colaboración y cooperación entre  
las agencias y buscando establecer una rela-
ción interconectada y ágil en la respuesta a la 
criminalidad en todas sus especialidades.

El objetivo de la IACP, -asociación de la que 
forman parte cuerpos policiales de más de 100 
países-, es el intercambio de información, co-
operación, colaboración y mejores prácticas 
en la lucha contra el terrorismo, crimen organi-
zado e inmigración.

www.interior.gob.es

Helena Revoredo entra en el consejo 
de Endesa 
La presidenta y primera 
accionista de Prosegur, 
Helena Revoredo Del-
vecchio, ha entrado en el 
consejo de administración 
de Endesa en calidad de 
independiente, según la 
información remitida por la eléctrica el pasado 
5 de noviembre a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV).

Revoredo se convierte así en la primera mu-
jer en ocupar un puesto en el máximo órgano 
de decisión de la compañía en sus 70 años de 
historia. 

La nueva consejera formará parte de los co-
mités de auditoría y nombramientos y retribu-
ciones.

Tras estos cambios, el órgano de administra-
ción de Endesa pasa a estar integrado por nueve 
miembros.

www.endesa.com

Más de 20 millones de nuevos 
‘malwares’ identificados en el tercer 
trimestre del año
The Cloud Security Company ha presen-
tado los últimos datos del Informe Trimestral de 
PandaLabs correspondientes al tercer trimestre 
del año. Entre las principales conclusiones de 
este estudio destaca el aumento de la crea-
ción de malware, con respecto al trimestre 
anterior, con un total de 20 millones de nue-
vos ejemplares generados en el mundo y una 
media de 227.747 nuevas muestras al día.

Los troyanos continúan siendo el tipo de 
malware más común (78,08 por ciento), de 
hecho su creación ha aumentado con res-
pecto al segundo trimestre del año (58,20 
por ciento). A este le siguen los virus (8,89 
por ciento) y los gusanos (3,92 por ciento).

Para más información: 
www.pandasecurity.com

Telefónica se alía con Microsoft para 
reforzar sus servicios de ciberseguridad 
Telefónica anunció, el pasado mes de oc-
tubre, según pública el diario Expansión, 
que reforzará sus servicios de ciberseguri-
dad con Microsoft.

El acuerdo se centra en que la multina-
cional estadounidense aportará su expe-
riencia en la erradicación de los progra-
mas maliciosos y Telefónica contribuirá, 
con su experiencia, en la búsqueda avan-
zada de amenazas de ciberinteligencia, 
con el objetivo de proteger los clientes de 
ambas compañías.

Telefónica ha invertido más de 50 mi-
llones de euros en el desarrollo de su ne-
gocio de seguridad digital en los últimos 
tres años.

Para más información: 
www.telefonica.es
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Innovative suministrará un nuevo sistema logístico para el Centro de 
Operaciones de Seguridad del Aeropuerto de Copenhague
La empresa danesa Innovative ha ganado una licitación 
para suministrar un nuevo sistema logístico para el Centro 
de Operaciones de Seguridad (SOC por sus siglas en in-
glés) en el Aeropuerto de Copenhague, Dinamarca. El sis-
tema de planificación y envío puede crear y asignar dife-
rentes tareas a los guardas de seguridad del aeropuerto, 
mientras que proporciona al SOC con la visión completa 
de la situación de seguridad en el aeropuerto durante las 
24 horas y los 365 días del año.

El sistema de envío, que se basa en la plataforma de gestión de alarmas modular de Innovative, 
interVIEW, incluye la creación automática y manual de las tareas que el SOC asigna a los guardas 
de seguridad del aeropuerto a través de dispositivos móviles, entre otras muchas más cosas.

Para más información: www.innovative.dk

Ángel Vázquez, nuevo director para 
Europa de Tyco Security Products
Tyco Security Products 
ha designado a Ángel 
Vázquez como nuevo 
director para Europa 
de la compañía.

Desde su nueva po-
sición, Vázquez trasla-
dará los éxitos obteni-
dos durante los últimos 
siete años en el sur de Europa al resto de los 
países europeos.

El nuevo director para Europa, que cuenta 
con más de 22 años de experiencia en el sec-
tor de la seguridad, es ingeniero técnico en te-
lecomunicaciones, con especialidad en telefo-
nía y transmisión de datos, y director de Segu-
ridad, entre otras muchas más cosas.

www.tycosecurityproducts.com 

Éxito de asistencia en la Conferencia 
Nacional de ‘Partners’ 2014 de 
Mobotix
Mobotix celebró, del 15 al 17 de octubre, su 
cita anual con sus partners de España, en el 
hotel Eurostars Madrid Tower que congregó 
a más de 165 personas procedentes de 120 
empresas diferentes. En total, más de un 60 
por ciento de ellos era la primera vez que 
participaban en el encuentro, ya que son 
partners que se han unido a la familia Mo-
botix en los últimos meses.

Durante la reunión varias personas del 
equipo de la compañía de Alemania se tras-
ladaron a Madrid para exponer a los part-
ners las principales novedades que ha lan-
zado Mobotix al mercado durante estos me-
ses, así como adelantarles algunas de las 
que quedan por llegar. Además, aprove-
charon la ocasión para mostrar sus casos 
de éxito.

Como broche de oro al encuentro, la jor-
nada finalizó con una cena de gala y con la 
entrega de diversos galardones en donde se 
reconocía el premio al nuevo partner, al me-
jor proyecto del año, a la mejor estrategia 
de crecimiento y al partner del año.

www.mobotix.com

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo presenta el nuevo Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 
El nuevo Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, se presentó, el pasado 28 de octubre, 
arropado por los representantes de los Ministerios de Industria, Interior, Defensa y Presidencia, 
todos ellos con un papel destacado en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional del Gobierno. 

Dicha presentación se produjo en el marco de la octava 
edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la In-
formación, 8ENISE, que abordó durante dos días un pro-
grama centrado en dicha estrategia nacional.

El nuevo INCIBE responde al compromiso incluido en la 
Agenda Digital para España de convertir al anterior INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de 
la Comunicación) en centro de referencia en ciberseguridad. En palabras del secretario de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la creación de INCIBE responde a un 
“ejercicio de reflexión estratégica” cuyo resultado es un cambio de denominación e imagen 
“íntegra, coherente, rigurosa y esperada con la ciberseguridad”. Asimismo, destacó que ENISE 
es el marco elegido para presentar oficialmente INCIBE como primera toma de contacto con 
los socios públicos y privados del sector de la ciberseguridad.

Para más información: www.incibe.es

Vinsa Seguridad Alentis amplía su 
cartera de clientes
Vinsa Seguridad Alentis ha adquirido nue-
vos clientes. En este sentido destacan sus tres 
nuevas incorporaciones como es la gestión de 
los servicios de vigilancia y seguridad de cinco 
plantas de la multinacional japonesa Bridges-
tone, tres centros penitenciarios dependientes 
del Ministerio del Interior y los servicios de se-
guridad de las dependencias de los servicios 
centrales de AENA Navegación Aérea,

El área de Seguridad de Facility Services 
Alentis, compañía perteneciente al grupo de 
empresas de la ONCE y su fundación, prestará 
sus servicios empleando soluciones globales 
de seguridad que incluyen vigilantes, sistemas 
y servicios complementarios.

 
Para más información: 

www.seguridad.alentis.es

Securitas Direct se alía con Oracle 
en la gestión de alarmas 
Securitas Direct ha seleccionado la tecnolo-
gía de Oracle para su centro de conexiones 
y procesamiento de señales. Este contrato le 
permitirá gestionar hasta 100 millones de se-
ñales al día de los diferentes dispositivos de 
seguridad.

El objetivo de esta alianza es aumentar la 
rapidez y la capacidad de procesar esas se-
ñales que mandan las alarmas instaladas en 
los mercados europeo y latinoamericano, así 
como intensificar la calidad del servicio a los 
clientes.

Securitas Direct busca que la tecnología de 
Oracle le dé soporte para el crecimiento del 
negocio que prevé en los próximos trimestres.

Para más información: 
www.securitasdirect.es
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La Guardia Civil y Disney colaboran en la protección del menor en Internet
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el 
consejero delegado de The Walt Disney Company Iberia, Simon Amse-
lem, firmaron, el pasado 5 de noviembre, en las oficinas de Disney una 
declaración de intenciones con el objetivo de contribuir conjuntamente a 
la protección de los menores. Este acuerdo permitirá, entre otras cosas, 
formar a los menores en el uso adecuado de Internet y, en su caso, poder 
detectar y perseguir conductas que puedan resultar lesivas para su per-
sona o constituir riesgos para el desarrollo de su personalidad.

Con este acuerdo se pretende establecer un procedimiento operativo de colaboración entre 
la Guardia Civil y Disney, para el fomento y la sensibilización del uso seguro y responsable de las 
nuevas tecnologías, por parte de los menores de edad, así como la prevención de los riesgos y 
peligros en los que los pequeños puedan verse envueltos y, en último caso, para facilitar la inter-
vención de la Guardia Civil ante la comisión de hechos delictivos.

A lo largo del presente curso escolar la Guardia Civil, apoyándose en el atractivo que tiene 
para los niños los personajes Disney, realizará más de 10.000 sesiones preventivas a escolares 
de toda la geografía española.

Para más información: www.interior.gob.es

La Universidad Politécnica organiza un máster para combatir las amenazas de 
seguridad en la red 
La demanda de empresas y gobiernos supera a la oferta de perfiles profesionales cualificados 
para resolver los desafíos que plantean las amenazas de seguridad en la red. En este sentido, y 
conscientes de la escasez de talentos para hacer frente a la guerra cibernética, la Universidad 
Politécnica organiza el máster en Gestión del Aseguramiento, Protección y Defensa del Soft-
ware, Operaciones y Sistemas.

Este máster está dirigido específicamente a la seguridad y al funcionamiento correcto de los 
sistemas software. Todo ello con el objetivo de establecer mecanismos de prevención y resisten-
cia a los ataques, y de recuperación y actuación rápida ante emergencias mitigando al máximo 
o incluso anulando los efectos de los incidentes tanto internos como externos. 

El máster se impartirá los viernes por la tarde y los sábados por la mañana y comenzará el 6 
de febrero hasta junio de 2016.

Para más información: www.fi.upm.es/mastergapds

Grupo Segur nombra a Miguel Ángel 
Gutiérrez como su nuevo director general 
de Vigilancia y Protección Electrónica
Grupo Segur ha nom-
brado a Miguel Án-
gel Gutiérrez como su 
nuevo director general 
de Vigilancia y Protec-
ción Electrónica.

Gutiérrez cuenta con 
una trayectoria profesio-
nal de más de 15 años 
de experiencia en em-
presas multinacionales y es especialista en las 
áreas de tecnología y seguridad de la informa-
ción. 

Con el nombramiento de Gutiérrez, Segur 
pone su foco de atención en el área estratégica 
de la vigilancia y protección electrónica, para dar 
así respuesta a la necesaria especialización que 
demanda el sector y seguir reforzando el posi-
cionamiento de la compañía en el mercado. 

www.gruposegur.com 

‘Grietas’, nuevo libro de Carmelo Vega 
Terceño
Carmelo Vega Terceño 
ha dedicado 40 años 
de su vida a la profe-
sión de bombero dedi-
cándose por entero a 
la prevención y protec-
ción contra incendios. 
Una labor que le ha 
sido reconocida mediante diversos galardones 
entre los que destacan los Trofeos Internaciona-
les de la Seguridad, de esta casa, y el Diploma 
de Comportamiento Humano concedido por la 
Asociación de Palabra Culta y Buenas Costum-
bres de Madrid.

En estas cuatro décadas de dilata experien-
cia, Carmelo ha decidido plasmar sus vivencias 
en lo que hoy conocemos como su primera no-
vela: Grietas. 

El libro, basado en hechos reales, relata 
historias vividas por el autor y muchos de sus 
compañeros que perdieron la vida en los si-
niestros que participó él como bombero. Asi-
mismo, resalta que el uniforme de bombero 
no es sinónimo de heroísmo y acero, sino que 
debajo de él “hay un hombre de carne y hueso 
que respira el sufrimiento de sus semejantes 
cuando acude a rescatarlos o se siente impo-
tente cuando no puede hacer nada por salvar-
les la vida”.

www.arcediciones.com/grietas.html

Casmar presenta sus soluciones de 
videovigilancia en Canarias
Más de 50 clientes acudieron a la reunión 
que Casmar realizó en las islas Canarias 
para presentar las soluciones de vigilancia 
con sistemas de videoanálisis y visión tér-
mica. Durante dicha presentación, los clien-
tes pudieron conocer de primera mano las 
últimas novedades de Flir, fabricante de cá-
maras térmicas; Davantis, compañía espe-
cializada en sistemas de video análisis; y 
SR7, entidad especializada en soluciones 
automatizadas de detección de incendio 
mediante uso de cámaras térmicas.

Algunos entornos de aplicación de estos 
productos son: industrias químicas y petro-
químicas, puertos comerciales o mercantes, 
refinerías, centrales eléctricas, plantas foto-
voltaicas.

Para más información: www.casmar.es 

Diccionario Terminológico de la 
Seguridad Privada 
Rafael Gómez Montoya es el autor de este 
diccionario, de la editorial Tecnos, en el que 
el lector podrá encontrar todas aquellas ex-
presiones y términos de uso diario en el des-
empeño de la función del profesional de la 
seguridad privada. El Diccionario Termi-
nológico de la Seguridad Privada es una 
herramienta imprescindible para la forma-
ción del nuevo vigilante y de todo aquel que 
quiera acercarse al mundo de la seguridad, 
tanto pública y privada.

En sus páginas se desarrollan y definen 
2.109 términos, 43 Leyes, una comunicación, 
ocho convenios, un decreto, una directiva, 
cuatro instrucciones, 188 normas UNE y UNE-
EN, 32 órdenes ministeriales, 52 Reales De-
cretos y 33 resoluciones, entre otras cosas.

Para más información: www.tecnos.es
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Hikvision continúa con su liderazgo en el mercado de CCTV y videovigilancia 
según el último informe de la consultora IHS Inc
Según el último informe de IHS Inc. (NYSE: IHS), por tercer año 
consecutivo, Hikvision sigue siendo el mayor proveedor del 
mundo en equipos de videovigilancia y CCTV, con una cuota 
dominante de mercado del 10,9 por ciento. Este aumento su-
pone más de un tercio del 8 por ciento del año 2012.

En este sentido, la compañía ha conseguido elevar posicio-
nes en cada uno de sus segmentos de mercado. Su éxito más notable ha sido convertirse en el 
primer fabricante de NVR en 2013 sin haber formado parte del Top 10 en 2012. Asimismo, Hik-
vision mantuvo su posición de liderazgo como mejor proveedor de DVR por quinto año conse-
cutivo. También escaló dos posiciones para convertirse en el proveedor de cámaras de seguri-
dad número uno del mundo con una cuota de mercado del 11,9 por ciento y ascendió un lugar 
alzándose con el número dos de cámaras de seguridad en red con una participación de 13 por 
ciento de mercado. En la categoría de VMS, en el 2012, logró ser el tercero remontando desde 
el quinto puesto.

Para más información: www.hikvision.com

Finaliza la Campaña de Incendios Forestales para 2014 con la menor superficie 
forestal quemada de la última década 
El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, pre-
sidió, el pasado 4 de noviembre, en la sede de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias del departamento, 
la reunión del Comité Estatal de Coordinación de Incendios 
Forestales. En la reunión se determinó que el balance de la 
Campaña 2014 ha sido positivo, tras analizar el número de in-
cendios producidos, la superficie total quemada, la interven-
ción de los medios estatales en su extinción, así como la incidencia de estos siniestros en la 
población.

La superficie forestal quemada, 42.777 hectáreas, es la más baja de los últimos 10 años y re-
presenta un 60 por ciento menos que la media de la última década que se sitúa en 107.164 hec-
táreas. Asimismo, el número de siniestros es un 35 por ciento inferior a la media del decenio.

Para más información: www.interior.gob.es

Panomera-Roadshow, éxito de 
convocatoria en sus seis semanas de 
gira por Europa
En seis semanas, el Panomera®-Showtruck, 
junto al Dallmeier Amarok, ha recorrido gran 
parte de Europa. Las ciudades de Dinamarca, 
Alemania, Bélgica, Francia y hasta Suiza han 
sido testigos de excepción de los últimos 
modelos de la tecnología de sensores mul-
tifocal.

Durante todo este tiempo, la compañía 
Dallmeier también tuvo la oportunidad de es-
tar presente en la feria de Security de Essen 
en donde presentaron el Panomera®-Truck 
y el Amarok. Igualmente se instaló un pabe-
llón, donde Dallmeier demostró, junto con 
sus socios Dekom, Erdkreis, IPPI y Johanns 
Systemhaus, diferentes soluciones de ideoIP.

www.dallmeier.com 

Un total de 1.900 policías se han 
salvado por llevar un chaleco Safariland
El sargento Michael Kelling, del Departa-
mento de Policía de Edwardsville, (Kansas, 
Estados Unidos), se acaba de convertir en 
el número 1.900 de The Safariland Saves 
Club (Club de Agentes Salvados Safariland), 
por salvar su vida gracias a que llevaba, en 
acto de servicio, un chaleco balístico Se-
cond Chance. Marca del fabricante estado-
unidense The Safariland Group.

The Safariland Saves Club fue fundado 
para conmemorar a todos aquellos agentes 
de policía que hayan salvado sus vidas, en 
acto de servicio, gracias a un equipo de este 
fabricante. Asimismo, el club se esfuerza por 
concienciar a los policías de todo el mundo 
sobre el hecho de que llevar una protección 
balística inadecuada puede costarles la vida.

www.saborit.com

Tyco IF&S, elegida para proteger los 
puntos de venta de Phone House
Tyco Integrated Fire & Security ha sido ele-
gida por Phone House como proveedora de so-
luciones de vigilancia y servicios de protección 
en sus puntos de venta distribuidos por toda 
España. Todo ello, con el objetivo de garantizar 
la seguridad tanto de sus clientes como de sus 
instalaciones y los productos que en ellas ofre-
cen. Para ello, la entidad ha incrementado, al 
sistema de alarma implementado en este pro-
yecto, CCTV, control de accesos, fuego, servi-
cios de vigilancia, sistemas antihurto, etc.

Sigrid Martín Heredia, responsable del De-
partamento de Loss Prevention de Phone 
House aseguró que:” Tyco nos ha ofrecido una 
solución sólida que garantiza la seguridad y 
nos permite dar el mejor servicio a nuestros 
clientes”.

Para más información: www.tyco.com.

Scati renueva su imagen con el 
lanzamiento de su nueva web 
Scati, fabricante de soluciones integrales de 
vídeo digital para el control y la protección 
de cualquier instalación, ha estrenado su 
nueva página web. Un site totalmente reno-
vado con un moderno diseño y adaptado a 
la última tecnología con un mejor acceso y 
navegabilidad.

A través de esta plataforma el usuario po-
drá acceder de forma exclusiva a la docu-
mentación relativa a los productos y solucio-
nes de video de Scati, así como a manuales 
de usuario, guías de instalación, etc. Ade-
más, le permitirá recibir puntualmente las 
noticias más destacadas de la compañía, 
los boletines informativos y otra documen-
tación de carácter restringido sobre las solu-
ciones y productos de la compañía.

Para más información: www.scati.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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08.30 Acreditación

Acto de Inauguración DE ASISTENCIA LIBRE PREVIA INSCRIPCIÓN.  

10.00 Apertura ángel Córdoba díaz, Presidente del III Congreso

10.15 Intervención inaugural Jorge Fernández DíAz, Ministro del Interior

COMIENZO DEL PROGRAMA. ASISTENCIA DE PAGO

Propuestas CONSENSUADAS por el sector 
para el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Seguridad Privada

Prestadores de seguridad privada

10.45-11.30

Empresas Eduardo Cobas URcelay

Servicios Eva Grueso domínguez
Anna Aisa biarnés

11.30-12.15 CAFÉ

Profesionales de seguridad privada

12.15-13.00
Personal José Antonio Martínez gómez 

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

13.45-14.30

Colaboración y Coordinación con 
la Seguridad Pública

Miguel Merino THOMAS
Paloma Velasco merino

Control y régimen sancionador Francisco Muñoz Usano

14.30 ALMUERZO CóCteL

Consideraciones de la Administración SOBRE las propuestas para el desarrollo reglamentario

16.00-17.00 ANTONIO CERROLAZA GÓMEZ VICESECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

17.00-17.30 ESTEBAN GÁNDARA TRUEBA COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

17.30-18.00 CESAR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ CORONEL JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
(SEPROSE) DE LA GUARDIA CIVIL

Acto de CLAUSURA DE ASISTENCIA LIBRE PREVIA INSCRIPCIÓN. 

18.00
ángel Córdoba díaz Presidente del III Congreso

Francisco Martínez Vázquez Secretario de Estado de Seguridad

secretaría permanete: seguritecnia  -  marivi.gomez@borrmart.es
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unido”, resaltó Francisco Muñoz Usano, 
presidente del congreso, en el acto de 
clausura, que contó con la presencia de 
Ignacio Astarloa, secretario de Estado 
de Seguridad por aquel entonces. A día 
de hoy, muchos de quienes estuvieron 
presentes en él –más de 650 profesio-
nales– lo siguen considerando un hito, 
un punto de inflexión que marcó un an-
tes y un después en el sector.

Segundo congreso
Sin embargo, tuvieron que transcurrir 

ocho años hasta que se volviese a ce-
lebrar un acontecimiento de tal enver-
gadura. Fue en junio de 2011, de nuevo 
en Madrid, cuando tuvo lugar el II Con-
greso Nacional de Seguridad Privada. 
Un lapso de tiempo caracterizado por 
el acontecimiento de cambios de gran 
trascendencia, básicamente normativos 
y relacionados con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado (FCSE), 
que, junto a los retos del sector, mere-
cían ser evaluados en conjunto.

Durante la apertura, Francisco Javier 
Velázquez, director general de la Poli-
cía y la Guardia Civil, destacó la evolu-
ción de las relaciones entre las FCSE y el 
ámbito privado, esencial para garantizar 
una protección de calidad a los ciuda-
danos. Al respecto, Antonio Ávila, presi-
dente del congreso, reivindicó el men-
saje lanzado en 2003: “Debemos insistir 
en la aportación y el papel fundamental 
que ha adquirido nuestro sector para 
proteger a la sociedad”. Además, re-
calcó que en la colaboración público-
privada se había producido un cam-
bio de perspectiva al utilizarse cada vez 
más el término ‘reciprocidad’ en lugar 
de ‘subordinación’.

En esa línea, Ana Borredá, directora 
de Seguritecnia, se preguntó durante 
su intervención: “¿No sería mejor que la 
seguridad pública dejara que el sector 
desempeñara aquellos servicios donde 
la aportación de valor puede ser más 
eficiente desde el ámbito privado?”. Sin 
duda, toda una declaración de inten-

C omo se suele decir, parece 
que fue ayer y, sin embargo, 
ya han pasado 11 años desde 

que se celebró la primera edición del 
Congreso Nacional de Seguridad Pri-
vada. Hasta entonces, los actores del 
sector habían impulsado propuestas, 
proyectos y foros con el objetivo de 
ir campeando el temporal, pero faltaba 
algo más: un auténtico nexo de referen-
cia para compañías, entidades, organi-
zaciones e instituciones.

Para cubrir ese vacío, la revista 
Seguritecnia, junto a 18 agrupaciones 
empresariales, organizó en octubre de 
2003 un primer encuentro en el que tu-
vieron cabida todas las voces encuadra-
das en la seguridad privada española. 
Su puesta en marcha requirió un año 
de reuniones y trabajo en la sombra, 
pero tanto esfuerzo mereció la pena. 
“Este evento ha sido el más plural y 

Testigos y actores privilegiados de la evolución 
de la Seguridad

2003 2011

Desde 2011, año en el que se celebró el II Congreso Nacional de Seguridad Privada, el sector ha vivido una época 
marcada, sobre todo, por el desarrollo y aprobación de una nueva ley que, a tenor de su texto, debería ampliar el ho-
rizonte de servicios que ofrecen las empresas, contribuyendo a dinamizar una actividad que no ha sido ajena a la 
crisis.

En Seguritecnia hemos sido testigos y, en muchos casos, también actores privilegiados de tres años apasionantes 
tanto para la seguridad privada como para la pública. Un periodo que repasamos en estas páginas antes de la cele-
bración, el próximo 18 de noviembre en Madrid, del III Congreso Nacional de Seguridad Privada, encuentro en el 
que, a buen seguro, surgirán numerosas propuestas de cara al futuro reglamento y se volverá a poner de manifiesto 
que la unión hace la fuerza.

Por B. Valadés
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ciones que ha quedado plasmada en 
la Ley de Seguridad Privada aprobada 
este año y cuyo texto, a la espera de 
ver cómo se materializa a través de un 
próximo reglamento, contempla más 
competencias para las empresas priva-
das en coordinación con las FCSE.

Continuando con la crónica del II 
Congreso de Seguridad Privada, du-
rante el mismo, y a través de más de 30 
ponencias, se abordaron temas de inte-
rés como las nuevas Órdenes Ministeria-
les –cuyo embrión se gestó en el cele-
brado en 2003–, la capacitación y la for-
mación, las infraestructuras críticas (IC) 
y, lógicamente, los retos de futuro. En 
relación a estos últimos, y a modo de 
conclusión, Antonio Ávila señaló en la 
clausura que eran numerosos, desde 
la apertura de nuevos servicios para la 
seguridad privada hasta la modifica-
ción de la Ley y del Código Penal, pa-
sando por la potenciación de los de-
partamentos y la figura del director de 
Seguridad, la creación de una titulación 
oficial o la integración de las nuevas 
tecnologías. A modo de conclusión, ci-
tando a todos los presentes, afirmó que 
aunando esfuerzos “avanzamos juntos” 
y felicitó a Seguritecnia por un espíritu 
de entrega que “ha conseguido unir a 
nuestro sector una vez más en un pro-
yecto común, con independencia de 
los intereses particulares”.

Con el congreso finalizado, se anun-
ciaba la salida de Alfredo Pérez Rubal-
caba del Gobierno. Su cargo al frente 
de la cartera de Interior era ocupado 
por Antonio Camacho Vizcaíno, secreta-
rio de Estado de Seguridad.

Convergencia
Tal y como hemos señalado anterior-
mente, uno de los temas que salió a la 
palestra durante el II Congreso de Segu-
ridad Privada fue el de las IC, abordado 
por Fernando Sánchez, director del 
Centro Nacional para la Protección de 
las Infraestructuras Críticas (CNPIC). En 
su alocución, hizo hincapié en la con-
vergencia. “Cuando hablamos de segu-
ridad en el ámbito tradicional, siempre 
se alude a la física; pero la lógica, la pro-
tección ante un ataque cibernético es 

igual o más importante para una IC que 
uno convencional vía atentado, explo-
sión o intrusión”.

Casi coincidiendo con la celebración 
del congreso, tuvo lugar el III Encuentro 
de la Seguridad Integral (Seg2), organi-
zado por Seguritecnia y Red Seguridad 
y en el que, precisamente y entre otros 
temas, se abordó la Ley de Protección 
de Infraestructuras Críticas, aprobada 
en abril de 2011. Echando la vista atrás, 
Ana Borredá se refirió a 2002, año en el 
que nació Red Seguridad: “En Borrmart 
comenzamos a apostar por la conver-
gencia, porque la veíamos y preveía-
mos tan necesaria como imprescindi-
ble. Entonces, ambas seguridades, la fí-
sica y la lógica, lejos de hablarse, ni se 
miraban”. Quedaba claro, pues, que la 
seguridad integral había dejado de ser 
un deseable escenario futuro para con-
vertirse en una realidad tangible en la 
que, una vez más, la colaboración pú-
blico-privada era vital.

Anuncio esperado
En los albores de 2012, a punto de cele-
brarse una nueva edición del Salón In-
ternacional de la Seguridad (SICUR), el 
editorial de Seguritecnia se ocupaba de 
“una de las noticias más esperadas por 
el sector. El [nuevo] ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, anunció durante 
su primera intervención en el Congreso 
de los Diputados su intención de re-
formar la Ley de Seguridad Privada du-
rante la legislatura”. Con dicha modifi-

cación, se pretendía establecer meca-
nismos de colaboración más eficaces 
con la seguridad pública, una adapta-
ción a la normativa europea y, en defi-
nitiva, mejorar la calidad del servicio. El 
anuncio llegaba en un momento pro-
picio, ya que imprimía “un halo de op-
timismo de cara al futuro en un sector, 
el de la seguridad privada, desalentado 
por la caída de la facturación en los últi-
mos cuatro años”.

“La [futura] Ley de Seguridad Privada 
podría favorecer la prestación de nue-
vos servicios, hasta ahora reservados a 
las FCSE, que dinamicen el mercado e 
impulsen la facturación de la empre-
sas. (…) La celebración de SICUR será 
un buen escenario para que los profe-
sionales que se dedican a esta activi-
dad tomen el pulso a un sector al que 
le quedan muchas cuestiones por diri-
mir”, concluía el editorial.

Esos retos por afrontar eran detalla-
dos por Ana Borredá, en abril de ese 
año, en una extensa carta dirigida a los 
lectores. En la misma, nuestra directora 
solicitaba que la nueva ley tuviese en 
cuenta la seguridad lógica, puesto que 
“las amenazas y riesgos cibernéticos, así 
como las interdependencias y conexio-
nes entre las infraestructuras esencia-
les de la nación, son una realidad impa-
rable”. Asimismo, teniendo en cuenta 
que los cometidos de los directores de 
Seguridad eran cada vez más comple-
jos, sugería un grado universitario es-
pecífico para formar a los profesiona-
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y profesional, así como dar continuidad 
a los fines que promovió en beneficio 
de la Seguridad”.

Durante la puesta de largo de la Fun-
dación en el Hotel Meliá Castilla de Ma-
drid, su presidenta resaltó que los pro-
fundos cambios de la sociedad espa-
ñola abrían “un horizonte desconocido” 
y hacían necesaria “la búsqueda de ob-
jetivos comunes a largo plazo para co-
locar a la Seguridad, como bien social 
de primer orden, en el lugar que le co-
rresponde”. Y en referencia al “patrimo-
nio intelectual” de su abuelo, señaló 
que “nos ha permitido acumular en es-
tos 40 años un enorme capital en ex-
periencia y conocimiento, adquirido 
desde una posición de absoluta inde-
pendencia y llevando a cabo nuestra 
actuación desde el rigor y la seriedad”.

En su corta andadura, la Fundación 
Borredá se estrenó con una interesante 
aportación para el sector, la publicación 
de la Compilación Jurídica de la Seguri-
dad Privada, una recopilación de toda la 
normativa legal realizada junto a miem-
bros de la Sociedad Española de Estu-
dios de Derecho de la Seguridad (SEDS).

En Borrmart finalizábamos 2012 feste-
jando el décimo aniversario de Red Se-
guridad. Nuestra publicación hermana 
cumplía una década al servicio de la se-
guridad en el ámbito de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
completamente consolidada y con siete 
ediciones de los premios más respeta-
dos del sector TIC.

rio un grado universitario para acceder 
a la profesión; y la petición de la crea-
ción de un organismo para coordinar 
la seguridad pública y la privada al más 
alto nivel del Ministerio del Interior. En 
definitiva, prácticamente las mismas su-
gerencias planteadas desde Seguritecnia 
meses antes.

Fundación Borredá
Tras la vuelta de las vacaciones, nuestro 
número de septiembre anunciaba la in-
minente presentación en sociedad de 
la Fundación Borredá. Bajo la presiden-
cia de Ana Borredá, el lema de la enti-
dad era toda una declaración de inten-
ciones: Al servicio de la Seguridad. En-
tre sus objetivos se encontraba el de 
“conservar la memoria de don Ramón 
Borredá García –fundador de Editorial 
Borrmart– a través de los valores que 
encarnó durante su trayectoria humana 

les. Y junto a dichas propuestas, se en-
contraban las relativas a la necesidad 
de dotar al personal de la seguridad 
privada de una mayor protección jurí-
dica, la comendación de la protección 
de las infraestructuras críticas a pro-
veedores solventes, la conveniencia de 
crear un Centro Nacional de Coordina-
ción de Seguridad Privada o la integra-
ción efectiva de los servicios públicos 
con los privados.

Reacciones
Durante 2012, la normativa fue objeto 
de debate en los foros organizados por 
la editorial Borrmart. En el caso de la Ley 
de Protección de Infraestructuras Crí-
ticas (PIC) y la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos (LOPD), se abordaron pro-
fusamente en el IV Encuentro de la Se-
guridad Integral (Seg2) como modelos 
de protección convergente, mientras 
que el IV Congreso de Directores de Se-
guridad finalizó con una mesa redonda 
en la que se debatieron las propuestas 
del colectivo de cara a la reforma de la 
Ley de Seguridad Privada, remitidas a 
través de un documento a la Secretaría 
de Estado de Interior.

Entre los puntos destacados del texto 
se encontraba el deseo de que se revi-
sasen los criterios para exigir la obliga-
toriedad del departamento de Seguri-
dad en una empresa; el rechazo a que 
las funciones de esta área o del direc-
tor de Seguridad se pudiesen externali-
zar; la reivindicación de la condición de 
agente de la autoridad para dichos ges-
tores; la demanda de que fuese necesa-
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Estrategia de Seguridad
Aquella reunión tuvo lugar en mayo, 
mes en el que el Consejo de Ministros 
aprobó la Estrategia de Seguridad Na-
cional 2013 –una revisión de la apro-
bada en 2011 por el anterior Ejecutivo–, 
así como su correspondiente Consejo 
de Seguridad Nacional. En total, la Estra-
tegia contemplaba 12 riesgos que po-
drían afectar al país: conflictos armados; 
terrorismo; ciberamenazas; crimen or-
ganizado; inestabilidad económica y fi-
nanciera; vulnerabilidad energética; flu-
jos migratorios irregulares; armas de 
destrucción masiva; espionaje; emer-
gencias y catástrofes naturales; vulne-
rabilidad del espacio marítimo; y vul-
nerabilidad de las infraestructuras críti-
cas y los servicios esenciales. En cuanto 
al Consejo, equiparaba a España a los 
países de su entorno, donde existen ór-
ganos similares que se reúnen regular-
mente para discutir los objetivos del 
Gobierno en materia de seguridad y 
para gestionar crisis que requieran de 
una participación multisectorial.

Un mes después, Seguritecnia y Red 
Seguridad organizaron el V Encuentro 
de la Seguridad Integral (Seg2). En aquel 
momento, tal y como explicó Miguel 
Rego, entonces en Deloitte y en la ac-
tualidad director general de Incibe (Ins-
tituto Nacional de Ciberseguridad, an-
teriormente Inteco), las principales pre-
ocupaciones de los profesionales eran 
“la Ley para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas y el anteproyecto de 
Ley de Seguridad Privada” al estar afec-

el punto de vista económico como por 
su aportación a la seguridad pública”. 
Como era de esperar, hizo alusión a la 
nueva ley, avanzando que el proyecto 
de la misma se encontraba muy avan-
zado y próximo a su remisión al Con-
greso de los Diputados.

Día del sector
Volviendo al inicio de estas líneas, una 
de las reivindicaciones planteadas por 
Francisco Muñoz Usano en el I Con-
greso Nacional de Seguridad Privada 
era el establecimiento de una jornada 
de festividad reservada al sector. Pues 
bien, finalmente, la misma se oficializó 
una década después. A través de una 
orden ministerial, Interior declaraba el 
21 de mayo como la fecha en la que, 
cada año, se conmemoraría el Día de la 
Seguridad.

Pero la noticia, aun siendo nota-
ble y bien recibida, quedó relegada 
a un segundo plano ante el desarro-
llo de la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada, cuyo anteproyecto ya estaba 
en poder del Consejo de Ministros. 
Para valorarlo, Seguritecnia convocó a 
su Consejo Técnico Asesor con el fin 
de pulsar la opinión de las asociacio-
nes, que, en general, valoraron posi-
tivamente una reforma que se adap-
taba a los nuevos tiempos, si bien de-
jaron patente que algunas cuestiones 
eran reflejadas en el texto de manera 
ambigua o incompleta, de cara, sobre 
todo, a su interpretación en el futuro 
reglamento.

Y, ya que nos referimos a galardo-
nes, Seguritecnia celebró en diciembre 
la ceremonia de los prestigiosos Trofeos 
Internacionales de la Seguridad, que 
contó, entre otras personalidades, con 
la presencia de Ignacio Ulloa. El secre-
tario de Estado de Seguridad anunció 
que, “con toda certidumbre”, la nueva 
Ley de Seguridad Privada vería la luz a 
lo largo del siguiente año.

Optimismo con reservas
Este era el titular del primer editorial 
de Seguritecnia en 2013. Después de 
un año complicado para el sector en lo 
económico –escenario al que se sumó 
el terrible suceso ocurrido en el recinto 
municipal Madrid Arena en noviem-
bre–, los profesionales seguirían pen-
dientes de la reforma de una Ley de 
Seguridad Privada encaminada a abrir 
nuevas vías de negocio para dinamizar 
la demanda. Había, por tanto, motivos 
para comenzar el ejercicio con opti-
mismo, si bien el mismo se contem-
plaba moderadamente a tenor de la to-
davía delicada situación del país.

En el arranque del año también nos 
ocupábamos de la Jornada sobre Se-
guridad e Infraestructuras Críticas, or-
ganizada por la Fundación Borredá, el 
CNPIC y el Instituto Nacional de Tec-
nologías de la Comunicación (Inteco). 
En la misma se anunció que la cola-
boración entre estos dos organismos 
daba lugar a la creación de un Centro 
de Respuestas ante Emergencias de 
Seguridad (CERT, por sus siglas en in-
glés) para IC, situando así a España a 
la altura de EEUU, Reino Unido, Francia 
o Países Bajos. Ante este nuevo marco, 
Francisco Martínez Vázquez, secretario 
de Estado de Seguridad, recalcó que 
la colaboración público-privada era 
“esencial”.

Casi coincidiendo en el tiempo con la 
celebración de dicha jornada, Madrid al-
bergó la cuarta edición de la Cumbre 
Europea de Servicios de Seguridad Pri-
vada, inaugurada por Jorge Fernández 
Díaz. En su discurso de apertura, el mi-
nistro del Interior subrayó que “el sec-
tor de la seguridad privada tiene en Es-
paña un papel estratégico, tanto desde 
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rido dejar pasar los acontecimientos im-
portantes relacionados con la figura del 
monarca y mostrar su apoyo incondicio-
nal a la Corona. Ya en la primera edición 
de los Trofeos de la Seguridad, la publi-
cación rindió homenaje a la Corona y a 
las instituciones del Estado. El Conde de 
Barcelona, con quien el fundador de esta 
revista, Ramón Borredá, tuvo una rela-
ción de cercanía en varias ocasiones, pre-
sidió aquel acto y aceptó la Presidencia 
de Honor del Consejo Técnico Asesor y 
de los galardones hasta su fallecimiento. 
Entonces, le fue entregado a Don Juan 
Carlos el Trofeo Nacional, que aceptó en 
una audiencia concedida en el Palacio 
de la Zarzuela a Seguritecnia y el pleno 
de su Consejo”.

Tras la coronación de Felipe VI, el se-
gundo semestre del año ha estado 
marcado por el análisis de la nueva Ley 
de Seguridad Privada en distintos en-
cuentros y, de manera especial, el del 
futuro reglamento que verá la luz en 
2015. Un texto al que Seguritecnia desea 
contribuir, junto a las principales aso-
ciaciones a través de los grupos de tra-
bajo creados a tal efecto, con un do-
cumento consensuado y articulado en 
torno a una serie de propuestas que 
se entregó recientemente a Francisco 
Martínez Vázquez, secretario de Estado 
de Seguridad.

Muchas de ellas serán objeto de de-
bate en el III Congreso Nacional de Se-
guridad Privada, que, como sus ante-
cesores –también marcados por la nor-
mativa–, será punto de encuentro de 
un sector que volverá a poner de mani-
fiesto que la unión hace la fuerza.  S

desde hacía años y que ahora se han 
puesto negro sobre blanco”, precisaba 
el editorial de Seguritecnia.

Desde la aprobación de la Ley de Se-
guridad Privada, la misma ha salido a re-
lucir en los distintos foros en los que se 
ha implicado nuestra publicación, caso 
del V Congreso de Directores de Segu-
ridad, marco en el que Ana Borredá cali-
ficó el nuevo texto normativo como “ar-
mónico y técnicamente intachable”. Du-
rante la jornada, José María Vázquez de 
Prada, director de Relaciones Institucio-
nales de Casesa, realizó una ponencia 
sobre la normativa en la que, a modo 
de resumen, matizó: “La Ley de Seguri-
dad Privada viene a decir: te exijo y te 
controlo más; pero si lo haces bien, en-
tras en nuevos espacios y tienes más 
posibilidades”, en referencia a la amplia-
ción de servicios para las empresas.

Relevo en la Corona
En este periodo que estamos repasando, 
no podemos obviar el relevo generacio-
nal en la Casa Real. El pasado mes de ju-
nio, el rey Juan Carlos se dirigía a la na-
ción para anunciar que cedía la jefatura 
del Estado a su hijo, que, a partir de en-
tonces, reinaría como Felipe VI.

Desde estas páginas, animábamos al 
nuevo monarca a liderar los procesos de 
cambio que han de producirse en Es-
paña en los próximos años, al tiempo 
que echábamos la vista atrás para recor-
dar nuestra relación con su padre y su 
abuelo: “Seguritecnia ha podido ser par-
tícipe de prácticamente todo el reinado 
de Don Juan Carlos I. Siendo ésta una re-
vista dedicada a la seguridad, no ha que-

tados por dichas normativas. La primera 
era una realidad, pero para que la se-
gunda también lo fuese, todavía habría 
que esperar...

Nuevas estrategias
España seguía avanzando en lo que a la 
protección de la nación se refiere. En di-
ciembre, el Consejo de Seguridad Na-
cional aprobaba las estrategias de Ci-
berseguridad y de Seguridad Marítima, 
documentos en los que se establecía la 
“orientación estratégica” para la acción 
coordinada y eficaz de las administracio-
nes públicas en dos ámbitos que, según 
el Gobierno, revestían una “importancia 
crítica para la seguridad nacional”.

Como es habitual, en Seguritecnia 
despedimos el año con una nueva edi-
ción de la ceremonia de entrega de los 
Trofeos Internacionales de la Seguridad, 
preludio de un año prometedor. Todas 
las miradas estaban puestas en la nueva 
Ley de Seguridad Privada. El texto de la 
misma se encontraba en el Senado des-
pués de doce meses de gestación en 
los que asociaciones y otros agentes 
del sector pusieron su granito de arena 
para perfilarlo. Ya faltaba menos…

‘Habemus’ Ley
Concretamente, tres meses. En marzo 
de 2014, el Congreso de los Diputados 
aprobaba la nueva y esperada Ley de 
Seguridad Privada. “En términos gene-
rales, el sector ha recibido con agrado 
el marco normativo que reemplaza 
al de 1992, no sin que haya apuntado 
también algunas críticas sobre varias 
partes de su articulado. Pero en lo que 
todos los profesionales coinciden es en 
su necesidad para que la seguridad pri-
vada continúe su desarrollo en España. 
La norma profundiza en el modelo ac-
tual de seguridad privada, avanza en 
asuntos relacionados con las nuevas 
tecnologías aplicadas al sector, amplía 
las capacidades de las empresas, favo-
rece la formación de los profesionales 
y clarifica el ámbito de competencias 
de las comunidades autónomas. As-
pectos, todos ellos, junto con otros que 
también se han abordado, que venían 
demandándose por parte del sector 



22 SEGURITECNIA      Noviembre 2014

III Seguridad Privada
CongreSo naCional

de

16 y 17 de junio

20 y 21 de octubre

8 de febrero

27 de octubre

Del 28 de febrero al 2 de marzo 10 de mayo

24 de junio

II Congreso Nacional de 
Seguridad Privada
Bajo el lema Avanzamos juntos, tuvo 
lugar en el Complejo Policial de Cani-
llas (Madrid) y aglutinó a cerca de 500 
profesionales del sector. Al igual que 
el anterior congreso, fue germen de 
iniciativas y proyectos de diversa ín-
dole para fomentar el buen desarro-
llo de la seguridad privada en nues-
tro país.

XXX Convención Nacional de 
Directores de Seguridad de 
Entidades Financieras
Celebrada en el salón de actos de la 
Confederación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA), el evento contó con 
una amplia representación de los res-
ponsables de Seguridad de las entida-
des financieras, así como de altos car-
gos policiales de competencia nacio-
nal y autonómica.

Fundación Borredá: ‘Al servicio 
de la Seguridad’

Con ese lema vocacional se consti-
tuyó la Fundación Borredá, un pro-
yecto que nacía con el objetivo de di-
fundir, promocionar, defender, estu-
diar y fomentar la Seguridad en todos 
sus ámbitos. Ana Borredá, directora de 
Seguritecnia, asumía la presidencia.

I Encuentro Profesional de la Seguridad en la Distribución
Impulsado por ASIS In-
ternational y Seguritecnia, 
este foro celebrado en la 
Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando 
(Madrid) reunió a más 
de 150 profesionales en-
tre directores de Seguri-
dad, empresas proveedo-
ras y representantes de 
las FCSE.

SICUR, mejor de lo esperado

A pesar de una coyuntura económica 
desfavorable, la 18ª edición del Salón 
Internacional de la Seguridad superó 
las previsiones iniciales en cuanto a vi-
sitantes –cerca de 39.000 profesiona-
les pasaron por las instalaciones de 
Ifema, superando así la convocatoria 
de 2010– y, en general, satisfizo los ob-
jetivos de organizadores y expositores.

IV Encuentro de la Seguridad 
Integral (Seg2)

Absolutamente consolidado, el foro 
organizado por Seguritecnia y Red Se-
guridad volvió a congregar a numero-
sos asistentes y ponentes en su cuarta 
edición, en la que quedó de mani-
fiesto el interés de las compañías por 
desplegar un modelo de seguridad in-
tegral en sus organizaciones.

Por primera vez España dispone 
de una Estrategia de Seguridad

En junio de 2011, el El Consejo de Mi-
nistros aprobó la Estrategia Española 
de Seguridad con el objetivo de ali-
near hacia los mismos intereses a to-
dos los organismos de la Administra-
ción del Estado. Todo ello bajo el con-
cepto de seguridad integral e incluir 
las nuevas amenazas que estaban sur-
giendo en la sociedad española.

Momentos 
Destacados

2011
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de

15 de diciembre

24 de mayo 7 de junio

31 de enero

Del 16 al 21 de agosto

28 y 29 de septiembre 20 de octubre

Trofeos Internacionales de la Se-
guridad

La tradicional ceremonia de entrega 
de los trofeos que anualmente con-
cede Seguritecnia fue más especial si 
cabe en 2011, ya que la misma alcan-
zaba su 25ª edición. Tan prestigiados 
galardones fueron instaurados en la 
década de los ochenta del siglo pa-
sado por don Ramón Borredá, funda-
dor de la publicación.

II Jornada de Seguridad en 
Castilla y León

Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), el ejercicio de 
la inteligencia para definir la estrate-
gia empresarial y la colaboración pú-
blico-privada fueron algunos de los te-
mas tratados en el encuentro, organi-
zado por Seguritecnia y la Caja Rural de 
Salamanca.

IV Congreso Profesional de Di-
rectores de Seguridad

Más de 400 profesionales encargados 
de velar por la protección de sus com-
pañías expusieron sus deseos en un 
momento clave para el sector, pen-
diente de la ansiada reforma de la Ley 
de Seguridad Privada. La jornada fue 
organizada por Seguritecnia, la Asocia-
ción de Directores de Seguridad Inte-
gral (ADSI), la Asociación Española de 
Directores de Seguridad (AEDS) y ASIS 
International.

Reforma de la Ley de Seguridad 
Privada

En su primera intervención en el 
Congreso de los Diputados, Jorge 
Fernández Díaz explicó que entre los 
objetivos del Ministerio del Interior para 
la nueva legislatura se encontraba “re-
formar la Ley de Seguridad Privada 
para establecer mecanismos de cola-
boración más eficaces con la seguridad 
pública, adaptarnos a la normativa eu-
ropea y mejorar, en la medida de lo po-
sible, como es nuestro deber, la calidad 
del servicio”. El anuncio recibió el bene-
plácito del sector, ya que el texto nor-
mativo vigente databa de 1992.

XXVI Jornada Mundial de la 
Juventud

Madrid acogió la célebre JMJ, presi-
dida por el Papa Benedicto XVI y en la 
que la seguridad privada tuvo un pa-
pel esencial para garantizar el buen 
desarrollo de un evento tan complejo.

I Jornadas sobre Protección de 
Infraestructuras Críticas
Organizadas por el Centro Nacional 
de Protección de Infraestructuras Críti-
cas (CNPIC), Seguritecnia y Red Seguri-
dad, el encuentro reunió a más de 180 
profesionales y constituyó un escena-
rio en el que se pusieron en común 
los principales aspectos de la nueva 
normativa relacionada con la seguri-
dad en las IC.

ETA anuncia el cese definitivo 
de su actividad armada
A través de la web del diario Gara, ETA 
expresaba su “compromiso claro, firme 
y definitivo” de “superar la confronta-
ción armada”, emplazando a los go-
biernos español y francés a abrir un 
“diálogo directo” para solucionar “las 
consecuencias del conflicto”. Desde 
que cometió su primer atentado en 
1960, la banda acumulaba 829 asesi-
natos. De ellos, 506 correspondían a 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

2012

17 de septiembre

Presentación en sociedad de la 
Fundación Borredá

La Fundación Borredá invitó al sector 
de la Seguridad a sumarse a su pro-
yecto, continuación del emprendido 
por el recordado Ramón Borredá, fun-
dador de Seguritecnia.
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de

27 de septiembre

14 y 15 de marzo

23 de octubre

21 de mayo

5 de diciembre

22 de mayo

11 de diciembre

22 de noviembre

13 de diciembre

II Jornada de Seguridad 
Aeroportuaria
El encuentro, organizado por la Fun-
dación Borredá y la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) con la cola-
boración de Seguritecnia, congregó a 
más de 300 profesionales proceden-
tes del ámbito aeroportuario, el Ejér-
cito del Aire, las FCSE y empresas pro-
veedoras. El discurso inaugural corrió 
a cargo de Carmen Librero, secretaria 
general de Transportes del Ministerio 
de Fomento.

Cumbre Europea de Servicios 
de Seguridad Privada

Madrid acogió la cuarta edición de 
esta convocatoria, celebrada bajo el 
lema El papel cambiante de los ser-
vicios de seguridad privada en un 
nuevo modelo de seguridad emer-
gente. Durante el discurso honorario 
de apertura, Jorge Fernández Díaz, mi-
nistro del Interior, destacó que “la se-
guridad privada tiene un papel estra-
tégico, tanto económico como por su 
aportación a la seguridad pública”.

III Jornada de Seguridad Pri-
vada en Cataluña
Cerca de 200 profesionales se dieron 
cita en el encuentro organizado en 
Barcelona por la Asociación Catalana 
de Empresas de Seguridad (ACAES), 
la Asociación de Directivos de Segu-
ridad Integral (ADSI) y Seguritecnia. 
Como otros foros, estuvo marcado 
por la reforma de la Ley de Seguri-
dad Privada.

Día de la Seguridad Privada

La orden INT/704/2013 del Ministerio 
del Interior declaraba el 21 de mayo 
como la fecha oficial en la que, a partir 
de entonces, se conmemoraría cada 
año el Día de la Seguridad Privada.

Aprobación de las estrategias 
nacionales de Ciberseguridad y 
Seguridad Marítima
El Consejo de Seguridad Nacional, pre-
sidido por el jefe del Ejecutivo, Ma-
riano Rajoy, aprobaba la Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional y la Estrate-
gia de Seguridad Marítima Nacional, 
documentos en los que se establecía 
la “orientación estratégica” para la ac-
ción coordinada y eficaz de las admi-
nistraciones públicas en dos ámbitos 
de “una importancia crítica” para la se-
guridad del país.

La reforma de la Ley de Seguri-
dad Privada, a debate

Seguritecnia convocó a los miem-
bros de su Consejo Técnico Asesor 
con el objetivo de recabar la opinión 
de las principales asociaciones en 
torno a la reforma de la Ley de Segu-
ridad Privada. En líneas generales, la 
misma fue valorada positivamente.

Trofeos Internacionales de la Se-
guridad
Como es habitual, el años se des-
pidió con la ceremonia de entrega 
de los galardones concedidos por 
Seguritecnia. que cumplía su 27ª edi-
ción. En ella, el secretario de Estado 
de Seguridad refirió a la nueva Ley de 
Seguridad Privada, en fase de apro-
bación, como “un marco legal flexi-
ble para que las empresas puedan re-
accionar e incluso transformarse para 
dar respuesta a la demandas cambian-
tes y crecientes de sus clientes”.

‘Red Seguridad’, de aniversario

En la recta final de 2012, nuestra pu-
blicación hermana festejó su décimo 
aniversario en un acto que reunió 
a más de 170 personas. Durante el 
mismo, se entregaron los Trofeos de la 
Seguridad TIC, así como una serie de 
menciones especiales.

Trofeos Internacionales de la 
Seguridad

Un año más, el Hotel Meliá Castilla 
de Madrid fue escenario de la en-
trega de los galardones otorgados por 
Seguritecnia. En su discurso, Ignacio 
Ulloa, secretario de Estado de Seguri-
dad, anunció que la reforma de la Ley 
de Seguridad Privada saldría adelante 
en 2013 “con toda certidumbre”.

10años red(ceros-unos).indd   5 13/02/2012   13:22:40
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5 de marzo

24 de julio

31 de mayo

Del 25 al 28 de febrero

11 de junio

19 de febrero

I Jornada sobre Ciberseguridad 
e Infraestructuras Críticas

Francisco Martínez Vázquez y Víctor 
Calvo Sotelo, secretarios de Estado 
de Seguridad y de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Informa-
ción (SETSI), respectivamente, inaugu-
raron este destacado encuentro orga-
nizado por el Centro Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Crí-
ticas (CNPIC), el Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación (In-
teco) y la Fundación Borredá.

Accidente ferroviario en San-
tiago de Compostela

El descarrilamiento de un tren Alvia 
en Angrois (Santiago de Compos-
tela) provocó la muerte a 79 personas. 
Junto a miembros policiales y sanita-
rios, los profesionales de la seguridad 
privada jugaron un destacado papel 
en las labores de asistencia y rescate. 
Tras el accidente –el segundo de ma-
yor magnitud en la historia del ferro-
carril en España–, Fomento reforzó las 
medidas de seguridad para evitar si-
tuaciones similares en el futuro.

Aprobación de la Estrategia de 
Seguridad Nacional 2013

El Gobierno aprobaba la Estrategia 
de Seguridad Nacional 2013, y su co-
rrespondiente Consejo, con el fin de 
dar respuesta a las nuevas amenazas 
desde una perspectiva integral. En to-
tal, se contemplaban hasta 12 riesgos 
que podían afectar al normal desarro-
llo de la nación.

La Fundación Borredá se estrena 
en SICUR

Por primera vez, la Fundación Borredá 
estuvo presente en el Salón Interna-
cional de la Seguridad. El certamen 
fue visitado por de cerca de 39.000 
profesionales de 74 países, una cifra en 
sintonía con la registrada en la convo-
catoria de 2012.

V Encuentro de la Seguridad 
Integral (Seg2)

L a  j o r n a d a ,  o r g a n i z a d a  p o r 
Seguritecnia y Red Seguridad, congregó 
a más de 160 asistentes y volvió a de-
jar patente que la seguridad integral 
es un fundamento estratégico no sólo 
en todo tipo de organizaciones, sino 
en los propios estados.

Creación del Mando Conjunto 
de Ciberdefensa
A través de la orden ministerial 
10/2013, el Ministerio de Defensa im-
pulsaba la creación del Mando Con-
junto de Ciberdefensa con el obje-
tivo de hacer frente a las amenazas 
del ciberespacio, “una parte esencial 
para el funcionamiento de los paí-
ses, el bienestar de los ciudadanos y 
la seguridad nacional”.

2013

2014

11 de marzo

Décimo aniversario del 11-M

Las principales asociaciones de vícti-
mas del terrorismo junto al ministro 
del Interior, Jorge Fernández Díaz, rin-
dieron homenaje, diez años después, a 
los cerca de 200 fallecidos, y centenares 
de heridos, que causaron los atentados 
perpetrados el 11 de marzo de 2004 en 
la red de Cercanías de Madrid.
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de

20 de marzo 4 de abril

2 de junio 12 de junioDel 27 al 29 de mayo

19 de junio 17 de septiembre 23 de octubre

Del 31 de marzo al 3 de abril

Aprobada la nueva Ley de Segu-
ridad Privada

Algo más de un año después de 
que el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, anunciase la inten-
ción de reformar la Ley de Seguridad 
Privada, el nuevo texto normativo fue 
aprobado por el Congreso de los Di-
putados. El mismo fue recibido con 
complacencia por el sector, mientras 
que las formaciones políticas de la 
oposición lo criticaban al considerar 
que beneficiaba a la seguridad pri-
vada en detrimento de la pública.

V Congreso de Directores de 
Seguridad

Como era de esperar, la nueva Ley de 
Seguridad Privada fue el tema central 
del evento, en el que, de manera es-
pecial, se analizó el papel que otorga 
la norma en lo relativo al responsa-
ble de Seguridad de las organizacio-
nes. Con un marcado carácter inter-
nacional, el encuentro fue organizado 
por Seguritecnia junto a la Asociación 
Española de Directores de Seguridad 
(AEDS), la Asociación de Directivos de 
Seguridad Integral (ADSI) y ASIS Inter-
national.

Abdicación de Juan Carlos I

El presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, anunció la decisión del rey Juan 
Carlos I de abdicar a favor de su hijo, el 
príncipe Felipe. Tras darse a conocer la 
noticia, el monarca se dirigió por tele-
visión a la ciudadanía, confirmando la 
decisión de poner fin, a sus 76 años, a 
un reinado de casi cuatro décadas.

VI Encuentro de la Seguridad 
Integral (Seg2)

Como novedad, el evento organizado 
por Seguritecnia y Red Seguridad tuvo 
lugar en la sede madrileña de Gas Na-
tural Fenosa, en cuyo salón de actos 
se dieron cita cerca de 200 expertos 
en el ámbito de la seguridad. En esta 
ocasión, el lema elegido fue Nuevas 
convergencias. Resiliencia, término, 
este último, objeto de distintas y sin-
gulares interpretaciones.

III Jornadas Técnicas de Seguri-
dad en Centros Sanitarios

La Fundación Borredá y Seguritecnia 
brindaron su colaboración al Observa-
torio de Seguridad Integral en Centros 
Hospitalarios (OSICH) en la organiza-
ción de este evento, celebrado en Ba-
dajoz, en el que se analizaron numero-
sas cuestiones relacionadas con la se-
guridad en el ámbito sanitario junto a 
temas de interés como la formación o 
los planes de emergencias.

Proclamación de Felipe VI

En el Congreso de los Diputados, Fe-
lipe VI era proclamado rey de España. 
En un discurso en el que tuvo pala-
bras de reconocimiento para sus pro-
genitores, el hasta entonces príncipe 
de Asturias aseguraba encarnar “una 
monarquía renovada para un tiempo 
nuevo” y enfatizaba que “en una Es-
paña unida y diversa cabemos todos”.

Jornada Servicios de Gestión de 
Alarmas: Evolución tecnológica 
e impacto social

Con la asistencia de más de 300 pro-
fesionales, este foro organizado por 
Seguritecnia dejó patente que el rela-
tivo a la gestión de alarmas es uno de 
los temas que más interesa al sector. En 
la jornada se analizó lo más destacado 
de la nueva Ley de Seguridad Privada 
en relación a las CRA y se lanzaron pro-
puestas de cara al futuro reglamento.

III Jornada de Seguridad 
Aeroportuaria

El Hotel Auditorium de Madrid acogió 
este masivo encuentro organizado por 
Seguritecnia. En su tercera edición, se 
abordaron cuestiones de lo más di-
verso, desde la seguridad en la carga 
aérea hasta la detección de trazas de 
explosivos y narcóticos.

I Jornadas de Ciberdefensa

Organizadas por el Mando Conjunto 
de Ciberdefensa (MCCD) junto a In-
geniería de Sistemas para la Defensa 
de España (Isdefe), fueron un éxito de 
participación y congregaron a repre-
sentantes de las administraciones pú-
blicas, empresas y universidades. La 
inauguración corrió a cargo de Pedro 
Morenés, ministro de Defensa.
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ción con el sector de la Seguridad Pri-
vada un eje fundamental de actuación 
horizontal a todo el Plan.

En desarrollo de esa línea estratégica, 
desde el Cuerpo Nacional de Policía, con 
la Unidad Central de Seguridad Privada 
como mascarón de proa, hemos traba-
jado intensamente a lo largo de estos 
tres últimos años, y hemos logrado unos 
resultados que nos permiten a todos 
afrontar el futuro con más confianza.

El Plan Red Azul y el Programa 
PIENSA, junto con las múltiples actua-
ciones derivadas de estas acertadas ini-
ciativas, son sólo dos muestras –muy 

valiosas–, del espíritu que anima al 
Cuerpo Nacional de Policía en su rela-
cion con la Seguridad Privada.

Igualmente, desde la Dirección Gene-
ral de la Policía, estamos satisfechos por 
haber contribuido, junto a otros tan-
tos actores, a configurar el nuevo marco 
normativo de la Seguridad Privada en 
España; de hecho, hemos dejado nues-
tra impronta en el nuevo texto legal.

La Ley de Seguridad Privada es una her-
mosa realidad gracias al concurso, entre 
otros, del Cuerpo Nacional de Policía, que 
ha aportado tanto las ideas como el im-
pulso necesario para conseguir transfor-
mar ese proyecto en una realidad.

La Seguridad Privada en España tam-
bién afronta retos y alguna problemá-
tica; de cara a su resolución y mejo-
ras es por lo que trabajamos a diario 

desde nuestra competencia. Lo que nos 
anima es que, fruto de este trabajo con-
junto, la Seguridad Privada española se 
encuentra en una mejor posición y si-
tuación que la existente en otros mu-
chos países de nuestro entorno político, 
geográfico, social, económico y cultural.

España cuenta en este momento con 
un modelo de seguridad que no sólo es 
homologable con el de los países más 
avanzados, sino que en muchos de sus 
aspectos resulta un ejemplo a seguir. La 
Seguridad Privada española, su modelo 
legal y de colaboración con la seguri-
dad pública, se encuentra entre los as-
pectos más destacados de nuestro mo-
delo de seguridad.

De estas y de otras muchas cuestiones 
toca ocuparse en este III Congreso Nacio-
nal, cuya organización ha sabido antici-
parse a los problemas mediante el trabajo 
profesionalizado de la mayoría de sus re-
presentantes, logrando sintetizar en un 
documento las propuestas para el nuevo 
Reglamento de Seguridad Privada.

Pueden estar seguros de que en el 
ámbito de competencia de la Policía 
Nacional tendremos muy en cuenta 
todo lo que pueda debatirse de cara 
al desarrollo reglamentario que nos ha 
sido encomendado, y que ya viene con-
duciendo nuestra Unidad Central de 
Seguridad Privada.

Mi más sincera felicitación por este 
III Congreso Nacional. Saben que cuen-
tan con el compromiso permanente del 
Cuerpo Nacional de Policía con la Segu-
ridad Privada española.  S

S e celebra el III Congreso Nacio-
nal de Seguridad Privada y con 
él creo que podemos decir que 

se pone el broche de oro a 2014, que 
sin duda pasará por ser el año de la Se-
guridad Privada en España.

Durante este transcendental año para 
la Seguridad Privada española, se ha 
dado continuidad a importantes ci-
tas para el sector en forma de congre-
sos, seminarios, jornadas y eventos de 
todo tipo que han venido a mantener 
el pulso y la necesaria actividad en mo-
mentos tan delicados como los que es-
tamos atravesando.

No han importado las dificultades co-
yunturales que se hayan podido pre-
sentar en cada momento, el sector ha 
sabido encararlas y salir airoso.

En la Administración Pública y, por 
ende, en la esfera de la Dirección Gene-
ral de la Policía, también hemos tenido 
que afrontar retos y hemos procurado 
aportar las mejores las soluciones posi-
bles. Es por eso que, junto a nuestra es-
pecial responsabilidad ante la Seguridad 
Privada española, y como garantes de su 
control, hemos querido contar siempre 
con su valioso concurso para el mejor 
cumplimiento de nuestra misión al servi-
cio de la seguridad de los españoles.

Esa fue una decisión que, retomando 
una práctica ya existente, enseguida in-
corporamos a nuestro Plan Estratégico 
Institucional, haciendo de la colabora-

Desde la Dirección General de la Policía estamos 

satisfechos por haber contribuido a configurar el nuevo 

marco normativo de la Seguridad Privada

El año de la Seguridad Privada

Ignacio Cosidó
Director general de la Policía
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un escenario que le es propio, como so-
ciedad abierta que conforma.

Y así, la Estrategia de Seguridad Na-
cional ofrece una visión integral de la 
Seguridad Nacional y la define como 
“servicio público”, afirmando, también, 
que “implica a todas las Administracio-
nes Públicas y precisa la colaboración 
de la sociedad en su conjunto”. Señala, 
también, como principios informadores, 
entre otros, la anticipación y preven-
ción, la eficiencia y la resiliencia.

Respuesta conjunta
Las respuestas unilaterales y aisladas 
han demostrado su ineficacia reiterada-
mente, dado su carácter incompleto y 
parcial, frente a unas circunstancias que 
exigen una contestación multidiscipli-
nar y conjunta, tanto en el plano nacio-
nal como internacional.

Por todos estos motivos, el Estado 
tiene la obligación de utilizar todos los 
recursos a su alcance, aprovechando 
las significativas potencialidades que 
supone el uso de la seguridad privada 
para el interés público.

La seguridad privada contribuye de 
manera sustancial a la seguridad de los 
españoles y ha estado estrechamente 
relacionada con la Guardia Civil, prác-
ticamente desde la creación de la Be-
nemérita.

La Guardia Civil comprende la colabo-
ración público-privada como una obli-
gación, no como una opción. Por eso, ya 
en 2006 puso en marcha el “Plan Gene-
ral de Colaboración con la Seguridad Pri-
vada”, con la finalidad de explotar las si-
nergias que se producen en un escena-
rio de fluida colaboración entre el sector 
público y el privado, mejorado en 2010 
por medio del Programa Coopera, de 
comunicación operativa con este sector. 

En 2013, por medio del Programa 
Plus Ultra, la Guardia Civil materia-
liza su compromiso con la seguridad 
corporativa, ofreciendo su apoyo a la 
internacionalización de las empresas, a 
través de acciones formativas en el ám-
bito de la autoprotección, la elabora-
ción de informes de situación y el ofre-
cimiento de contactos en el exterior.

La reciente Ley de Seguridad Privada 
apuesta por la integración de los servi-
cios privados en la seguridad pública, 
como demuestra el salto cualitativo rea-
lizado al pasar del principio de subor-
dinación, que la anterior Ley establecía, 
al de complementariedad que marca la 
nueva Ley; todo ello, bajo la base irre-
nunciable de la preeminencia de la se-
guridad pública sobre la privada.

En la Guardia Civil tenemos el firme 
convencimiento de que el camino ini-
ciado no tiene retorno. El impulso al 
Programa Coopera, mejorando la co-
laboración con el sector privado y es-
tableciendo foros en los que com-
partir experiencias y análisis, se revela 
como una fórmula eficaz en la toma 
de conciencia de los problemas reales 
de nuestra sociedad y como un medio 
para favorecer la unión de esfuerzos así 
como el intercambio de ideas.

Se inicia, así, una nueva etapa de co-
ordinación entre ambos sectores, dando 
una respuesta apropiada, que, sin duda, 
redundará en beneficio de los ciudada-
nos y constituirá un referente en aten-
ción a las demandas de seguridad que 
la sociedad exige de sus instituciones.  S

L a libertad, la justicia, la igualdad 
y el pluralismo político son los 
valores superiores establecidos 

en nuestra Constitución. La dignidad de 
la persona, los derechos inviolables que 
le son inherentes, el libre desarrollo de 
la personalidad y el respeto a la Ley y a 
los derechos de los demás son, según 
nuestra Carta Magna, fundamento del 
orden político y de la paz social. 

Sin embargo, el ejercicio en libertad 
de todos los derechos enumerados no 
sería posible de no existir una seguri-
dad sólida. Por este motivo, las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad reciben la mi-
sión de garantizar la seguridad ciuda-
dana y la protección del libre ejercicio 
de derechos y libertades.

Esta seguridad, tal y como refleja el 
Preámbulo de la Ley 5/2014, de 4 de 
abril, de Seguridad Privada, “no es sólo 
un valor jurídico, normativo o político; 
es igualmente un valor social. Es uno de 
los pilares primordiales de la sociedad” 
y base de sustento de la igualdad y la li-
bertad, a la vez que facilitadora del de-
sarrollo pleno de los individuos.

En la actualidad, nos enfrentamos a 
nuevos retos. La delincuencia se está 
reinventando, adaptando sus viejos pa-
trones de conducta a la realidad de 
nuestros días. La soberanía de cada Es-
tado en materia legal constituye en mu-
chas ocasiones un alto muro a fran-
quear para quienes defendemos la jus-
ticia por medio de los cauces legales; 
mientras, por otro lado, las fronteras fí-
sicas han quedado desdibujadas con la 
integración de Internet en cada una de 
las facetas de nuestro día a día. 

Es, pues, responsabilidad del Go-
bierno de la Nación proteger a sus ciu-
dadanos, que aspiran a niveles óptimos 
de seguridad y libertad, en el marco de 

Una nueva etapa en beneficio de los 
ciudadanos

Arsenio Fernández de Mesa
Director general de la Guardia Civil
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de que, vistos los antecedentes, este III 
Congreso Nacional será un nuevo éxito.

Nuestra relación 
El Cuerpo Nacional de Policía y la Se-
guridad Privada española pronto al-
canzarán los 40 años de fructífera rela-
ción. Cómo han cambiado las cosas a lo 
largo de estas cuatro décadas. En nues-
tra común ocupación de la seguridad, 
el Cuerpo Nacional de Policía y la Se-
guridad Privada hemos evolucionado 
acompasadamente, pero procurando 
siempre no sólo adaptarnos o hacer 
frente a las exigencias del momento, 
sino también anticiparnos a las previsi-
bles necesidades y demandas de segu-
ridad de la compleja y dinámica socie-
dad española a la que ambos servimos.

Nada descubro si digo que Seguri-
dad Privada y Policía Nacional estamos 
condenados a entendernos, tanto por 
imperativo legal como por necesida-
des de trabajo. No sólo nos une la Ley, 
al hacer al Cuerpo Nacional de Policía 
garante del recto desempeño de la Se-
guridad Privada española. Esto, siendo 
ciertamente relevante, no es lo más im-
portante. Lo verdaderamente trascen-
dente es el mutuo convencimiento que 
ambos tenemos de que juntos, colabo-
rando y compartiendo, alcanzamos an-
tes, más y mejores resultados en nues-
tras respectivas responsabilidades.

Como bien sabe el sector, muchas y 
variadas han sido las intervenciones o 
iniciativas puestas en marcha por la Po-
licía Nacional en relación con el marco 
de actuación de la Seguridad Privada. 
Pero no es ahora momento de desgra-
narlas todas. Baste con recordar algunas 
de significativa incidencia, como pueden 
ser los trabajos realizados para alumbrar 
la primera Ley de Seguridad Privada de 

1992 y el Reglamento de 1994, a los que 
siguieron, en el año 1997, diversas Órde-
nes Ministeriales; o el Protocolo de Re-
lación (2006), el Plan Segurpri (2008) y 
el Programa MIRA (2009); y, más recien-
temente, las Órdenes Ministeriales de 
2011, el Plan Red Azul (2012), el Programa 
PIENSA (2013), el Programa Planeta Azul 
(2014) y nuestra destacada participación 
en la elaboración de la nueva Ley 5/2014 
de Seguridad Privada, en cuyo desarrollo 
reglamentario trabajamos intensamente.

El compromiso
Desde mi responsabilidad al frente de la 
Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo 
Nacional de Policía, quiero aprovechar 
la excelente ocasión que me brinda el III 
Congreso Nacional, no sólo para felicitar 
y desear lo mejor a la Seguridad Privada 
española, sino también para expresar 
mi gratitud profesional por el buen tra-
bajo que realiza y la excelente colabora-
ción que mantiene con nosotros.

El Cuerpo Nacional de Policía cree 
en la Seguridad Privada. Por ello, como 
principal operador público de seguri-
dad en España, quiere reiterar y reafir-
mar su leal compromiso institucional 
con ella. Recuerden: “Allá donde esté 
la Seguridad Privada, está el Cuerpo 
Nacional de Policía”. Esta es nuestra 
apuesta estratégica en Seguridad Pri-
vada, y pueden estar seguros de que 
trabajamos sin desmayo para ello. 

Buen y fructífero III Congreso Nacional. 
En el Cuerpo Nacional de Policía estamos 
orgullosos de nuestra Seguridad Privada. S

L a celebración de un Congreso 
Nacional, y éste es ya el tercero, 
es siempre un momento idóneo 

para la reflexión y la toma de impulso.
Allá por 2003, con ocasión del primer 

Congreso, la Seguridad Privada española 
dio los primeros pasos para sentar las ba-
ses de un trabajo conjunto en la defi-
nición y defensa de la posición y los le-
gítimos intereses que le afectan. Hasta 
aquel emblemático momento, los dis-
tintos actores que integran la Seguri-
dad Privada habían presentado sus re-
flexiones y propuestas de forma aislada 
y sin un horizonte común. Creo, sincera-
mente, que fue a partir de ese momento 
cuando arranca una nueva forma de en-
tendimiento entre el sector y la Adminis-
tración policial encargada de su control.

En el seno de aquel primer Congreso 
Nacional, con toda humildad lo digo, 
tuvo una destacada intervención nues-
tra Unidad Central de Seguridad Privada 
como coordinadora de los grupos de 
trabajo e impulsora de sus propuestas.

Se llegó al año 2011, en el que, en un 
ambiente de abierta y franca colabora-
ción, se celebró el II Congreso Nacional 
de Seguridad Privada en las instalacio-
nes del Cuerpo Nacional de Policía del 
Complejo Policial de Canillas.

Llegamos a la actualidad, en la que 
el III Congreso Nacional, tras haber pre-
sentado a la Administración un docu-
mento con interesantísimas propuestas 
para el nuevo Reglamento, se dispone a 
compartirlas y debatirlas públicamente, 
lo que da idea no sólo de la madurez y 
responsabilidad de este sector, sino del 
elevado clima de confianza y entendi-
miento que se ha logrado alcanzar en-
tre la Seguridad Privada y la Administra-
ción Pública responsable de la misma. 
Por eso, estoy plenamente convencido 

Orgullosos de nuestra 
Seguridad Privada

Comisario principal Eugenio Pino Sánchez
Director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía
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se muestran eficaces por su carácter 
parcial, frente a unos retos que exigen 
un enfoque multidisciplinar y una ac-
ción conjunta.

Este marco de referencia requiere el 
desarrollo de políticas públicas que ga-
ranticen la máxima eficiencia en el em-
pleo de los recursos de todas las Admi-
nistraciones Públicas y de la propia so-
ciedad civil. Dentro de las mismas se 
debe contar con una integración activa 
del sector de la Seguridad Privada cu-
yos servicios y potencialidades, comple-
mentarios a los de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, tal y como se recoge 
en la recientemente aprobada Ley 5/14 
de Seguridad Privada, permitan propor-
cionar un salto de calidad al conjunto 
del sistema y abrir un amplio abanico 
de oportunidades; presididas todas ellas 
por la idea de que la coordinación en-
tre todos los actores involucrados en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
constituyen un elemento esencial. 

Desde prácticamente su nacimiento, 
la Guardia Civil ha sabido establecer 
unas bases de colaboración y entendi-
miento con el personal que prestaba 
servicio en el ámbito de la seguridad 
privada. Basta recordar que los “Guar-
das de Campo”, cuyas misiones se regu-
laron en la Real Orden de 8 de noviem-
bre de 1849, tenían la consideración de 
auxiliares de los miembros del Instituto 
Armado de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento para el Servicio del 
Cuerpo de 1852.

Cooperación público-privada
Pero es en los primeros años de este si-
glo cuando la Guardia Civil pone en 
marcha su “Plan General de Colabora-
ción con el sector de la Seguridad Pri-

vada” con el que se apuesta decidida-
mente por promover sinergias positivas 
en el ámbito de la prestación de ser-
vicios operativos, en el entendimiento 
general de que la colaboración público-
privada no es ya una opción sino una 
necesidad.

Este plan inicial tuvo su continuidad 
en 2010, con el Programa Coopera a tra-
vés del que se establece un modelo de 
relación del Cuerpo con la Seguridad 
Privada que actúa en su demarcación 
territorial, y en el que se definen los ni-
veles de interlocución, los canales y los 
contenidos concretos de la información 
a intercambiar. 

Además, desde finales de 2013, nues-
tra institución ha ido más allá. Desde 
el Programa Plus Ultra, ha sido ca-
paz de constituirse como un nuevo 
punto de apoyo que favorece la 
internacionalización de las empresas 
mediante acciones como la formación 
en autoprotección, la elaboración de in-
formes de situación y, dentro de sus po-
sibilidades, el ofrecimiento de contactos 
en el exterior.

Para concluir, quiero destacar la acti-
tud proactiva de colaboración interins-
titucional puesta de manifiesto por to-
dos los actores relacionados con la se-
guridad y que debe estar basada en el 
mutuo interés de buscar espacios de 
entendimiento eficientes y perdurables 
en el tiempo. Es en esa línea de progre-
sión y de compromiso mutuo en la que 
deberá escribirse el futuro de esta ac-
ción coordinada.  S

L a seguridad constituye una 
condición básica para procu-
rar el pleno ejercicio de los de-

rechos de los ciudadanos. Al mismo 
tiempo, es un elemento fundamental 
e indispensable para encauzar el pro-
greso social y el desarrollo económico 
de cualquier nación.

La sociedad española del siglo XXI de-
manda este tipo de seguridad pública. 
Plena y centrada en las personas, cuyo 
centro de gravedad esté conformado 
por la preocupación y el respeto a la 
vida y a la dignidad humana, y cuyo fin 
último debe ir más allá del mero man-
tenimiento de la seguridad ciudadana 
para abarcar, de una forma global y om-
nicomprensiva, todos aquellos aspec-
tos relacionados con la promoción de 
las condiciones y la remoción de los obs-
táculos para que sus hombres y muje-
res puedan ejercer de forma libre y plena 
sus derechos y libertades públicas.

Sobre la base de esas premisas debe-
mos convenir que, en la búsqueda de 
tan alto objetivo, no se puede prescin-
dir de ningún instrumento ni recurso 
susceptible de colaborar, con sus capa-
cidades y dentro de sus competencias y 
niveles de responsabilidad, en la confor-
mación de un sistema nacional de se-
guridad.

En los últimos años España, junto a 
los países de su entorno, ha visto cómo 
algunos riesgos, otrora difusos y dife-
ridos, se han convertido en amenazas 
reales y evidentes para su seguridad. 
La vigente Estrategia de Seguridad Na-
cional señala expresamente que la res-
puesta a los mismos debe estar conce-
bida desde la cooperación, tanto a nivel 
nacional como multinacional, evitando 
acciones unilaterales y aisladas que no 

Colaboración público-privada: 
no es una opción sino una necesidad

Teniente general Cándido Cardiel Ojer
Director adjunto operativo de la Guardia Civil
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han cambiado. España ha cambiado. El 
mundo siempre está cambiando. A veces, 
para algunos, incluso el pasado cambia. 
Entonces, como seres inteligentes que so-
mos, cambiemos también nosotros. 

Afortunadamente, no acudimos a este 
Congreso con las manos vacías o a ver 
qué pasa. Esta vez llegamos dispuestos 
a encauzar el cambio. Tenemos un do-
cumento-propuesta, acordado por to-
dos, sin tutelas de nadie. Ahora más que 
nunca estamos seguros de que la punta 
de la veleta apuntará hacia el norte del 
futuro de la Seguridad Privada española.

La misión
La Policía Nacional, por mandato legal, 
tiene la misión de controlar la actuación 
de la Seguridad Privada española, y la 
UCSP, responsable del cumplimiento de 
esa misión, lo hace procurando servirla 
para que contribuya a mejorar la seguri-
dad de los españoles.

Lo hemos hecho en otras ocasiones y 
pueden estar seguros de que también 
lo estamos haciendo ahora. No vamos a 
rehuir nuestra responsabilidad, ni ahora 
ni nunca. Estamos abiertos a la suma de 
ideas y voluntades, así como a la multi-
plicación de esfuerzos y de resultados. 
No aceptamos ni su resta ni su  división. 

Apoyamos y compartimos el trabajo 
que el sector ya ha realizado, y lo añadi-
mos al nuestro. Creo, sinceramente, que 
este es el camino. Toca ahora depurarlo, 
ponerlo en común, debatirlo, acordarlo, 
presentarlo. Sí, estoy hablando del Re-
glamento. En eso estamos, en el cumpli-
miento de la misión.

Acuarela
Todo el que me conoce sabe que tiendo 
a pensar que el azul es siempre el color 
más bello y noble. Pero salvo casos de 

daltonismo patológico o voluntario, que 
no es mi caso, soy muy consciente del 
hermoso arco iris que nos regala Dios.

En su canción “Acuarela” Toquinho nos 
canta que “el cielo es de color azul”, “el 
sol es siempre amarillo” y “la hierba es 
verde”. No obstante, se ha de recono-
cer que en esta canción el azul es el co-
lor más citado, el que comparten el cielo 
y los mares, mientras que el amarillo sólo 
lo tiene el sol y el verde aparece única-
mente referido a la hierba.

Como simple ejercicio de entreteni-
miento, he buscado en Google el término 
daltonismo y me ha sorprendido encon-
trar entradas referidas a daltonismo-Guar-
dia Civil y daltonismo-Policía Nacional. Se 
refieren, ambas entradas, a que las perso-
nas daltónicas no pueden ingresar en nin-
guno de los dos Cuerpos de Seguridad 
más importantes y prestigiosos de Es-
paña: Policía Nacional y Guardia Civil.

Soy Policía Nacional y, por tanto, no 
puedo ser daltónico, y si en alguna oca-
sión me he visto afectado, ha sido en su 
variante más leve, consistente en la di-
ficultad para distinguir algunos matices 
de rojo y verde.

Azul, siempre azul, pero no necesaria-
mente sólo azul. Hay mas colores: verde, 
amarillo y el resto del arco iris. Como nos 
canta Toquinho: “la esperanza jamás se 
pierde, los malos tiempos pasarán, piensa 
que el futuro es una acuarela y tu vida (el 
Reglamento) un lienzo que colorear”.

Recuerden: ganar el futuro de la segu-
ridad tan sólo depende de nuestra inteli-
gencia y voluntad.   S

S i Dios quiere, éste será el se-
gundo Congreso Nacional de 
Seguridad Privada al que tengo 

la oportunidad de asistir. He de confe-
sar que, personal y profesionalmente, lo 
afronto de forma bien distinta al anterior.

En esta misma revista he escrito que el 
futuro, para alcanzarlo, exige adaptación 
a las circunstancias presentes y previsión 
de las que están por venir. Añado, ahora, 
que el camino de transición entre una y 
otra situación demanda mucha constan-
cia y grandes dosis de atrevimiento.

Cuando nos reunimos en 2011 en el Sa-
lón de Actos del Complejo Policial de Ca-
nillas, con ocasión del II Congreso Nacio-
nal, recuerdo que nuestra principal pre-
ocupación era encontrar una respuesta 
interpretativa a la aplicación de las cinco 
Órdenes Ministeriales que habíamos ela-
borado entre todos. Eso centró nuestros 
debates. Se trataba de adaptarnos a la si-
tuación creada por la nueva normativa. 
Nada más. Sólo era el primer paso en el 
proceso de transacción hacia el futuro.

Han pasado tres años desde entonces, 
y qué diferentes son ahora las cosas. En 
2014, renovados los ánimos, nos reuni-
mos de nuevo, pero con un motivo muy 
diferente y con una pretensión mucho 
más ambiciosa. Ya no estamos en el mo-
mento de adaptarnos al cambio, sino de 
protagonizarlo. Es la hora de la previsión.

El cambio
Las cosas han cambiado. Nuestra forma 
de entender las cosas y los cambios pro-
ducidos se ponen a prueba en este III 
Congreso Nacional. Espero que todos es-
temos a la altura.

La Ley ha cambiado. El sector de la 
Seguridad Privada ha cambiado. La so-
ciedad y el mercado han cambiado. 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Ganar el futuro de la seguridad

Esteban Gándara 
Comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada 
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terminadas circunstancias. No tengo 
ninguna duda de que el Reglamento 
sabrá establecer mecanismos suficien-
temente precisos para extender esta 
protección a los supuestos en los que 
verdaderamente se precise.

4. Vocación de servicio frente a acti-
vidad comercial. Se ponía de mani-
fiesto que la guerra de precios poten-
ciada por la crisis está provocando una 
indeseable situación de pérdida de ca-
lidad de los servicios y de falta de ren-
tabilidad para las empresas proveedo-
ras. Esta cuestión no puede resolverse 
por Ley; es más, para corregir las ma-
las prácticas la ley es menos efectiva 
que las voluntades individuales. Ahora 
bien, los filtros de calidad impuestos 
en el nuevo modelo deberían contri-
buir a la superación de situaciones in-
deseables, creando al mismo tiempo 
una cultura de seguridad propia de un 
país avanzado.

5. Formación. Demandaba Ana Borredá 
una mejor formación y avanzar en 
la especialización del personal, plan-
teando la necesidad de crear una titu-
lación de grado universitario para los 
directores de Seguridad. Pues bien, la 
Ley ya lo contempla y sólo falta que la 
demanda justifique su implantación. 
Por otra parte, es indudable que el 
salto de calidad pretendido se basa en 
gran medida en una adecuada forma-
ción del personal y así se deberá con-
templar en la normativa de desarrollo. 
El tiempo dirá hasta qué punto se ha-
cen bien las cosas.

6. Coordinación. Se decía entonces 
que al aumentar la colaboración pú-
blico-privada, la coordinación se con-
vertiría en un elemento clave. En 
efecto, el nuevo modelo tiene muy 

en cuenta esta cuestión y la Ley de-
dica a la coordinación nada menos 
que su Título I, lo que, como decla-
ración de intenciones, resulta bas-
tante esclarecedor. Es más, impone 
al Ministerio del Interior o, en su caso, 
al órgano autonómico competente, 
la obligación (art. 16.1) de adoptar 
las medidas organizativas necesarias 
para asegurarla. Es evidente que el 
concepto de coordinación es nuevo 
en la relación seguridad pública-se-
guridad privada pero el tiempo de la 
subordinación-control como ejes de 
la relación ha quedado atrás definiti-
vamente. Hay que servir a la seguri-
dad nacional y lo haremos mejor jun-
tos, diseñando mecanismos para au-
mentar nuestra eficiencia.

Así pues, ciertamente hemos avan-
zado juntos porque, por lo que se ve, hi-
cimos el mismo diagnóstico de los pro-
blemas que afectaban al desarrollo de 
la seguridad privada. Algo lógico, habida 
cuenta de que hemos compartido mu-
chos foros en los que se han puesto de 
manifiesto dichos problemas y de que, 
juntos, hemos buscado soluciones para 
ellos con la vista siempre puesta en el in-
terés general. 

Juntos seguiremos profundizando en 
las soluciones y este III Congreso Nacio-
nal es una magnífica ocasión para avan-
zar. Estoy seguro de que cuando toque 
analizar el nuevo Reglamento se verá 
hasta qué punto han sido decisivas sus 
aportaciones.  S

E n el panel inaugural del II 
Congreso Nacional de Segu-
ridad Privada, la directora de 

Seguritecnia, Ana Borredá, planteó seis 
ejes de progresión para avanzar jun-
tos construyendo el futuro. No vamos 
a descubrir ahora su grado de conoci-
miento sobre el mundo de la seguri-
dad privada, ni su capacidad de análisis 
para descubrir sus fortalezas y debilida-
des, pero sí quiero hacer una valoración 
de hasta qué punto hemos avanzando 
juntos en el nuevo modelo surgido de la 
Ley 5/2014.
1. Idoneidad del modelo. Decía Ana 

Borredá que la seguridad privada 
crece ocupando los espacios que deja 
libres la pública por sus propias limita-
ciones, pero sería preferible definir qué 
servicios corresponden a cada una de 
ellas basándose en criterios de eficien-
cia. De acuerdo con su planteamiento, 
la nueva Ley ha ido aún más lejos: inte-
gra los servicios privados en el sistema 
público y crea el marco para su más 
eficiente coordinación, sin poner lími-
tes al desarrollo de aquellos.

2. El director de Seguridad. Se pedía 
una reflexión sobre la importancia 
de esta figura y se ha hecho, hasta el 
punto de que ha pasado a convertirse 
en la piedra angular para la ordena-
ción de los servicios privados y su re-
lación con la Administración, especial-
mente con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

3. Protección jurídica del personal. Hu-
yendo del terreno pantanoso que su-
ponía la consideración de agente de la 
autoridad, la nueva Ley resuelve la falta 
de protección otorgándole al perso-
nal de seguridad privada la misma que 
a aquellos, siempre que concurran de-

Del segundo al tercer Congreso 
Nacional de Seguridad Privada

César Álvarez
Coronel jefe de Servicio de Protección y 

Seguridad de la Guardia Civil
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licía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 
(PG-ME). Por esta razón, hemos querido 
afrontar el desafío de crear, impulsar y 
mejorar los instrumentos de comunica-
ción y de intercambio de información 
con los profesionales de la seguridad pri-
vada. Como resultado, nace la Xarxa de 
Col·laboració (Red de Colaboración).

Este instrumento, que se crea bajo la 
dependencia de la Comisaría Superior 
de Coordinación Territorial (CSUCOT), 
concretamente del Área Central de Po-
licía Administrativa (ACPA), es un pro-
yecto que implica al conjunto de la PG-
ME y que ha de contribuir al impulso 
del intercambio de información. Los 
más de 17.000 policías que integran la 
PG-ME y los más de 13.000 profesiona-
les de la seguridad privada que operan 
en Cataluña trabajan día a día para ga-
rantizar la seguridad colectiva, misión 
que se lleva a cabo de manera más efi-
ciente y con mejores resultados a tra-
vés de la suma de esfuerzos y utilizando 
instrumentos colaborativos.

En este proyecto, la Unidad Perma-
nente de Interlocución Operativa con 
la Seguridad Privada (UPIOSP) tiene un 
papel clave, ya que es el servicio poli-
cial responsable de vehicular la informa-
ción que se genere entre los profesio-
nales de la seguridad privada y el resto 
de unidades de la PG-ME. Se trata de un 
servicio operativo las 24 horas los 365 
días del año.

Los profesionales del sector privado 
pueden hacer llegar a la UPIOSP cual-
quier información relevante para la se-
guridad ciudadana. Para ello, se pone a 
disposición el correo electrónico corpo-
rativo comunicacio.seguretatprivada@
gencat.cat, de uso exclusivo para estos 
profesionales.

Súmense al proyecto
Pero, como ya he comentado, la Xarxa 
de Col·laboració es mucho más. Invi-
tamos a los profesionales de la segu-
ridad privada a que se sumen al pro-
yecto. Recibirán información de la PG-
ME, como por ejemplo: comunicados 
de interés, movilizaciones en la vía 
pública considerables (contemplando 
el recorrido y el nivel de riesgo), infor-
mación relevante relacionada con la 
seguridad ciudadana, activación de 
planes de emergencia, modus ope-
randi relacionados con delitos, conse-
jos de seguridad para ámbitos con-
cretos... La información se difundirá 
mediante una publicación periódica 
que abordará las temáticas expuestas, 
sin perjuicio de que, por criterios de 
urgencia, se hagan llegar otro tipo de 
comunicados de interés.

Desde la Policía de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra, les traslado el 
compromiso de seguir trabajando en 
la complementariedad entre la segu-
ridad pública y la privada, así como 
avanzar en el modelo de la seguridad 
colaborativa.

Vaya por delante nuestro decidido 
compromiso en explorar nuevas vías 
de colaboración. No cabe duda que 
la suma de voluntades de los profe-
sionales de ambos ámbitos en mate-
ria de seguridad garantizará unos ex-
celentes resultados.

Muchas gracias por el compromiso 
demostrado hasta ahora.  S

L a efectiva garantía de la segu-
ridad no es una labor exclu-
siva de la seguridad pública, y 

la seguridad privada tiene un protago-
nismo esencial.

Desde ya un considerable tiempo 
atrás, queda claro que trabajando co-
laborativa y coordinadamente los re-
sultados mejoran, sin ninguna duda, ex-
ponencialmente. Por tanto, este mo-
delo debe percibirse ya no como un 
beneficio profesional a nivel general, 
sino como una necesidad. Y a esta ne-
cesidad hay que añadir la obligación 
de servir a la ciudadanía (o cliente) de 
la manera más efectiva y eficiente posi-
ble por parte de todos, cada uno en su 
marco de actuación.

En el Título I de la Ley 5/2014, de 4 
de Abril, de Seguridad Privada, se an-
cla como referencia y como una de 
las ideas clave que inspira a la nueva 
norma, la coordinación y colaboración 
entre los profesionales que integran 
la seguridad privada y la policía. Todo 
ello, con el objetivo puesto en garanti-
zar la seguridad de la ciudadanía. El in-
tercambio de información entre ambas 
“seguridades” es uno de los instrumen-
tos a potenciar para contribuir en esa 
idea marco. 

En Cataluña, en concreto, la Seguri-
dad Privada es un actor importantísimo 
en las políticas de seguridad, y el con-
vencimiento de ello nos ha llevado a 
crear nuevas herramientas que nos ayu-
den a incrementar la coordinación y la 
colaboración con los profesionales de 
este ámbito.

De acuerdo con el Estatuto de Auto-
nomía, le corresponde a la Generalitat 
la coordinación de los servicios de se-
guridad e investigación privada y la Po-

La seguridad colaborativa, el 
modelo a seguir

Inspectora Marta Fernández Barea
Cap del Área Central de Policía Administrativa de 

los Mossos d´Esquadra

mailto:comunicacio.seguretatprivada@gencat.cat
mailto:comunicacio.seguretatprivada@gencat.cat
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kadi desde 1996 y acomodarla al nuevo 
marco normativo existente.

El objetivo de esta norma es recoger 
en un texto las competencias de ejecu-
ción que atribuye la nueva normativa 
estatal a nuestra comunidad autónoma 
en materia de seguridad privada y de-
terminar los órganos dentro del Depar-
tamento de Seguridad a los que corres-
ponde ejercitarlas.

Competencias
Con carácter general, la actividad ad-
ministrativa que genera la seguridad 
privada se hace residir en el director de 
la Ertzaintza (autorizaciones, recepción 
de declaraciones responsables, control 
y registro de seguridad privada de Eus-
kadi...).

Instrumenta mecanismos de colabo-
ración entre la Ertzaintza y el sector de 
Seguridad Privada para el intercambio 
de informaciones que faciliten sobre va-
loración de riesgos, profundizando en 
la línea de cooperación iniciada con la 
creación de la Comisión Mixta de Segu-
ridad Privada de Euskadi.

Se crea mediante este Decreto el Re-
gistro de Seguridad Privada de Euskadi, 
en el cual se inscriben una vez autori-
zados o prestada la declaración respon-
sable: las empresas de seguridad, los 
despachos de detectives privados y los 
centros de formación del personal de 
seguridad privada. También se inscribi-
rán las sanciones impuestas en mate-
ria de seguridad privada, las comunica-
ciones de los contratos y sus modifica-
ciones, etc.

En relación con el registro, el Decreto 
prevé que de conformidad con lo pre-
visto en el Decreto 21/2012, de 21 de fe-
brero, de Administración Electrónica, 
dadas las características del sector, de-
terminadas comunicaciones se hagan 
exclusivamente a través de la dirección 
electrónica de la Sede Electrónica eus-
kadi.net. Mediante Orden de la Con-
sejera de Seguridad se determinará el 
momento a partir del cual serán exigi-
bles estas obligaciones.

En conclusión, la nueva Ley de Segu-
ridad Privada ha reconocido y ampliado 
el papel que corresponde a las comuni-
dades autónomas en esta materia, clari-
ficando el reparto de competencias es-
tatales y autonómicas al objeto de evitar 
interferencias y duplicidades, situando 
en la órbita ejecutiva las competencias 
de las comunidades autónomas.

Ello exigía al Gobierno Vasco la apro-
bación de una norma que se adap-
tase a la nueva situación y a ello res-
ponde la publicación del nuevo De-
creto 207/2014.

En definitiva, el objetivo del Departa-
mento de Seguridad del Gobierno Vasco 
no puede ser otro que reforzar aún más 
si cabe su presencia en el control del de-
sarrollo de las actividades privadas de se-
guridad, dada su trascendencia para la 
seguridad pública, ofreciendo su cola-
boración a los diferentes actores del sec-
tor, a través de mecanismos ya creados 
como la Comisión Mixta de Coordina-
ción de la seguridad privada, y de otros 
que puedan surgir en el futuro.   S

E l 4 de agosto de 1992, con la 
publicación de la Ley 23/1992, 
de Seguridad Privada, las co-

munidades autónomas con competen-
cias para la protección de personas y 
bienes, así como para el mantenimiento 
del orden público, iniciaron la asunción 
de competencias en materia de seguri-
dad privada. 

En un acuerdo refrendado en la Junta 
de Seguridad de 14 de junio de 1993 
se estableció que las funciones policia-
les atribuidas con carácter general a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado en la Ley de Seguridad Privada se-
rían desarrolladas en el territorio de la co-
munidad autónoma del País Vasco por la 
Ertzaintza. La aplicación de esta norma-
tiva dio origen a la creación de la Unidad 
de Seguridad Privada de la Ertzaintza.

Con la entrada en vigor de la Ley 
5/2014 de 4 de abril de Seguridad Pri-
vada en junio de este año, se han am-
pliado las competencias que correspon-
den a la Administración vasca, recono-
ciéndole, entre otras, la capacidad plena 
en el ámbito de autorización, inspección 
y sanción, en relación con las actividades 
y servicios de seguridad privada que se 
desarrollan en nuestro territorio.

Ante los retos que presentan las nue-
vas competencias adquiridas, el Depar-
tamento de Seguridad del Gobierno 
Vasco ha publicado el 31 de octubre 
el Decreto 207/2014, de regulación del 
ejercicio de competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi en materia 
de seguridad privada, con el fin de po-
ner al día la regulación vigente en Eus-

Decreto 207/2014, de 21 de octubre, 
que regula las competencias de 
Euskadi en seguridad privada

Francisco Llaneza Prieto
Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza
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niendo de esta forma del avance in-
formativo necesario para preparar a 
nuestras organizaciones de cara a los 
próximos ejercicios en todo aquello en 
lo que impacten esas “nuevas reglas 
del juego”.

Nada más aprobarse la nueva Ley, 
se formaron ocho Grupos de Trabajo 
constituidos cada uno por represen-
tantes de todas las organizaciones 
sectoriales. Concretamente fueron: 
(1) Empresas, (2) Coordinación y Co-
laboración, (3) Personal, (4) Servicios, 
(5) Sujetos Obligados, (6) Medidas, (7) 
Formación y (8) Control administra-
tivo y régimen sancionador. Cada uno 
de ellos elaboró un documento que 
recogía, por una parte, una breve va-
loración de la nueva ley con respecto 
a la materia objeto de su estudio, y, 

por la otra, las consideraciones y re-
comendaciones que se entendían de 
formulación necesaria desde el sec-
tor de la Seguridad Privada como para 
ser tenidas en cuenta en el proceso 
de redacción del desarrollo reglamen-
tario por parte de los profesionales 
del Ministerio del Interior delegados a 
tal fin. Este documento fue entregado 
el 31 de julio y en septiembre mantu-
vimos una reunión sobre el particu-
lar con el secretario de Estado de Se-
guridad.

Lo que no debería ser
Pero más allá de propuestas concretas 
de lo que a nuestro juicio sería desea-
ble, también es importante destacar 
lo que, también en nuestra opinión, 
no sería positivo para nuestro sector 
desde el prisma de la nueva regulación 
normativa. 

En primer lugar, que adolezca de la 
necesaria flexibilidad como para po-
der llegar a lastrar la capacidad orga-
nizativa empresarial en sus estrategias 
de aplicación de los contenidos de la 
reciente Ley. Una excesiva y exhaus-
tiva normativa de acompañamiento, 
exceptuando la que sea necesaria para 
erradicar contundentemente tanto el 
intrusismo como la competencia des-
leal, sería contraproducente.

Esta nueva Ley regula múltiples y 
diversas actividades, desde la investi-
gación privada hasta la seguridad fí-
sica, pasando por la gestión de alar-

El Comité Organizador decidió 
proceder a la convocatoria de 
este III Congreso Nacional de 

Seguridad Privada dado que se daba 
un claro objetivo: una vez publicada la 
nueva Ley de Seguridad Privada, ayu-
dar con nuestras aportaciones al me-
jor desarrollo reglamentario posible y 
que así fuera percibido tanto por los 
proveedores de servicios como por los 
usuarios de los mismos. Este Congreso 
será el foro por excelencia para en-
tender de una forma didáctica y prag-
mática qué entiende y opina el sec-
tor respecto a la nueva Ley, tanto usua-
rios como proveedores de servicios, 
qué esperan encontrarse en el texto y 
contexto de su desarrollo reglamen-
tario y cuáles son las primeras aproxi-
maciones de la Administración, dispo-

El foro por excelencia de la 
Seguridad Privada

Ángel Córdoba
Presidente del III Congreso Nacional de

 Seguridad Privada
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mas o el transporte de fondos por 
citar sólo algunas. Y lo hace en un en-
torno tremendamente cambiante, por 
lo que no esperamos un Reglamento 
capaz de recoger en su texto un tra-
tamiento común para todas ellas, por-
que nos llevaría a un voluminoso do-
cumento de difícil aplicabilidad real 
y, además, de imposible rápida –y ne-
cesaria– adaptación a nuevas disposi-
ciones legales relacionadas, o a nue-
vas realidades y necesidades deriva-
das que en un futuro próximo puedan 
existir. Para ello hay otros mecanis-
mos y herramientas legales de me-
nor rango pero tremendamente efec-
tivos a tal fin.

Lo que sí esperamos es un ejerci-
cio empático de entendimiento de la 
mentalidad empresarial que subyace 
en el sector, imprescindible para la 
continuidad del mismo, y que la labor 
de colaboración y complementarie-
dad que se nos exige, siempre subordi-
nadamente con respecto a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, se extienda 
progresivamente a nuevos ámbitos de 
actuación y al desarrollo de nuevas 
funciones, preservando siempre la fi-
nalidad de mejora de la seguridad pre-
ventiva para el ciudadano y la optimi-
zación de las capacidades de los recur-
sos globales disponibles.

En cualquier caso, nos parece mu-
cho más constructivo y más correcto 
que proliferen este tipo de actitudes 
de colaboración público-privada en 
los procesos de desarrollos legislati-
vos. Ya se ha demostrado, y tenemos 
casos recientes en el ámbito laboral, 
que la implantación unilateral de me-
didas sin la necesaria prudencia pre-
via de constatar la necesidad, bondad, 
eficacia y apoyo de las mismas por 
parte de los afectados, puede llegar 
a situar en una posición de especial 
riesgo a algún sector productivo, en 
especial a aquéllos que por sus pro-
pias especificidades (por ejemplo, ser 
o no ser intensivo en mano de obra) 
necesitan de un tratamiento diferen-
ciado para garantizar su superviven-
cia y seguir contribuyendo cada vez 

más al incremento del PIB y a la gene-
ración de empleo.

Necesitamos un Reglamento que, di-
recta e indirectamente (en este último 
caso inspirando y propiciando otros 
cambios legislativos), nos ayude a po-
der dar respuestas rápidas y eficaces a 
las nuevas demandas sociales, y hacerlo 
desde empresas que, compitiendo leal-
mente, sean capaces de seguir inno-
vando e invirtiendo en este sector y ge-
nerar resultados económicos, empleo 
y nuevas actividades. Todo ello con la 
máxima calidad exigible.

No obstante, hay que tener en 
cuenta que una buena nueva Ley y 
un buen Reglamento, si bien son con-
diciones necesarias para la estruc-
turación de un sector en una socie-
dad cuyas realidades y necesidades 
han evolucionado no aritmética sino 
geométricamente en los últimos años, 
no serán condiciones suficientes para 
su recuperación.

Ésta vendrá dada, principalmente 
y entre otras variables, (I) por la ma-
yor demanda de nuevos y actuales 
servicios y por la mayor calidad de la 
misma y de los mismos, (II) por la erra-
dicación del intrusismo y la compe-
tencia desleal, (III) por la innovación 
en fórmulas de contratación que per-
sigan de verdad una prestación de 
servicios fiables y de calidad, princi-
palmente por parte de la Administra-
ción en lo que se refiere a los servicios 
de seguridad y vigilancia, (IV) y por la 
adecuación de un sistema impositivo 
y normativa laboral específica de apli-
cación que tengan en cuenta las ca-
racterísticas propias de las activida-
des de investigación y de seguridad 
privada, enmarcadas éstas últimas en 
un sector todavía tremendamente in-
tensivo en mano de obra y dotado de 
una gran capacidad de generación de 
empleo a poco que se establezcan 
medidas que lo propicien.  S

Esperamos que para el nuevo Reglamento la 

Administración haga un ejercicio empático de 

entendimiento de la mentalidad empresarial



48 SEGURITECNIA      Noviembre 2014

III Seguridad Privada
CongreSo naCional

de

COMITÉ PRESIDENCIAL

sual. Asistieron entonces el secretario de 
Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, y 
la entonces subsecretaria del Ministerio 
del Interior, María Dolores de Cospedal, 
además de numerosas autoridades, en-
tre las que recuerdo al entonces jefe del 
Estado Mayor de la Guardia Civil, hoy te-
niente general director adjunto opera-
tivo, Cándido Cardiel, y el, a la sazón, co-
misario general de seguridad ciudadana, 
Santiago Cuadro Jaén, uno de los res-
ponsables policiales que más ha apor-
tado a la filosofía de cooperación entre 
la seguridad pública y la privada.

Quisiera dejar patente la enorme im-
plicación de todas las personas que 
participaron en la organización, entre 
las que destaco a los que fueron vice-
presidentes del Congreso, José Ramón 
Borredá, Carlos Román y Alfonso Tomás. 
En el aspecto organizativo, fue indispen-
sable y trascendental la experiencia pro-
fesional de Mariví Gómez Alonso, quien 
con su conocimiento exhaustivo del sec-
tor y sus eventos consiguió que aquella 
primera experiencia tuviera el aspecto 
de un encuentro consolidado. 

Quizás el aspecto negativo de aque-
lla experiencia, que también existió, fue 
la falta de aprovechamiento de las mag-
níficas conclusiones que se editaron 
después del Congreso, algo que en-
tonces era enormemente necesario de-
bido al cambio de autoridades que se 
había producido en el Ministerio del In-
terior con la entrada de un nuevo Go-
bierno. La actividad post congresual, no 
obstante, incluyó algo a lo que yo es-
taba firmemente determinado, como 
era presentar las conclusiones a los di-
rectores generales de la Policía y de la 
Guardia Civil, así como al secretario de 
Estado de Seguridad.

Sin ninguna duda, hubiera sido más 
deseable para el sector continuar esa ac-
tividad porque nos hubiera reportado 
una enorme fuerza. Afortunadamente, 
esto es algo que hoy se ha recuperado, 
siempre por el impulso de Seguritecnia, 
a la que ahora se une felizmente la Fun-
dación Borredá, en la celebración de la 
segunda y tercera edición del Congreso, 
bajo la presidencia de Antonio Ávila y 
Ángel Córdoba.

El presente
Como reflejo de la unidad que se consi-
guió en aquel primer Congreso, el mate-
rial que aportaron los congresistas y sus 
comités fue recogido por los responsa-
bles policiales. De la labor administrativa 
cabe destacar la enorme mejora del ré-
gimen jurídico del sector impulsada por 
el Cuerpo Nacional de Policía y los pla-
nes de colaboración operativa, en los 
cuales también están implicados la Guar-
dia Civil y otros Cuerpos de Policía de las 
comunidades autónomas. 

Desde mi punto de vista, este tercer 
Congreso puede ser el más importante 
por celebrarse poco después de la pro-
mulgación de la nueva Ley de Seguridad 
Privada y cuando se está trabajando en 
la elaboración de su reglamento de de-
sarrollo. Al igual que sucede en la nueva 
ley, que yo definiría como un auténtico 
monumento de reconocimiento a la la-
bor del sector, considero las autoridades 
serán sensibles a las conclusiones del 
evento y las recogerán en el texto del 
Reglamento, como todos esperamos.  S

M i experiencia del I Congreso 
Nacional de Seguridad Pri-
vada no parte de mi elec-

ción como presidente ni del desarrollo 
del evento, en noviembre de 2003, sino 
mucho antes. Comenzó en el encuen-
tro fundacional del congreso, celebrado 
a comienzos del mismo año, cuando 
Seguritecnia convocó a todas las asocia-
ciones, continuando con el espíritu de 
unidad que siempre propugnó su fun-
dador Ramón Borredá, para proponer-
les la celebración del primer Congreso 
Nacional que se habría de celebrar en la 
historia del sector en España.

Aquella convocatoria de Seguritecnia, 
presidida por su editor, tuvo una res-
puesta unánime de todas las asociacio-
nes, de lo cual dio cuenta la revista en 
febrero de 2003, donde por primera vez 
leemos en letras de imprenta la expre-
sión “Congreso Nacional de Seguridad 
Privada”. Hago esta mención porque no 
debemos olvidar quiénes han sido los 
precursores de la unidad y consolida-
ción de una voz conjunta del sector.

Una vez los compañeros presidentes 
de las asociaciones tuvieron a bien ele-
girme como presidente, me encontré 
con que el eficaz Comité Organizador 
ya tenía muy bien diseñada la fórmula 
del Congreso y los grupos de trabajo 
estaban notablemente avanzados. Hay 
que tener en cuenta que la mía fue una 
elección bastante tardía, cuestión que 
se ha solucionado de mejor manera en 
las ediciones posteriores. 

Experiencia como presidente
Una vez terminadas las conclusiones y 
editadas en lo que se dio en llamar el Li-
bro verde de la seguridad 2003, llegó el 
momento de organizar el acto congre-

2014, el congreso más importante

Francisco Muñoz Usano
Presidente del I Congreso Nacional de Seguridad 

Privada
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Nacional de Seguridad Privada, bajo la 
presidencia de Ángel Córdoba, en esta 
ocasión en el Auditorio Sur Ifema, Ma-
drid. Consta notificada la intervención en 
el acto inaugural del Ministro de Interior, 
Jorge Fernández Díaz y el Secretario de 
Estado de Seguridad, Francisco Martínez 
Vázquez el cual participará en el acto de 
clausura. Este III Congreso debe conver-
tirse en un foro clarificador capaz de ana-
lizar, de manera indiscutible y pragmá-
tica, qué es lo que entiende y opina el 
sector con respecto de la nueva Ley de 
Seguridad Privada, aprobada por las Cor-
tes Generales el pasado mes de marzo, 
sustitutiva de la norma vigente desde el 
año 1992, con la cual el sector se halla 
más cercano a contar con un marco re-
gulador definitivo de las “noveles reglas 
del juego”, cuyo acento lo pondrá el Re-
glamento, con aprobación prevista para 
principios de 2015.

Como se sabe, en abril del presente 
año, se publica el marco legal que mo-
difica algunas condiciones dentro de 
la seguridad privada, sigo creyendo 
somos un sector en exceso regulado. 
Queramos o no el cambio en el sector 
de las seguridades es inevitable, se pre-
cisa buscar nuevas iniciativas, pues ante 
la situación que se vislumbra debemos 
mudar de conducta e incluso de ma-
nera de pensar. Aunque no lo perciba-
mos, lo vivido modifica nuestro carác-
ter, en algunos aspectos se fortalecen 
y en otros se debilitan, de lo cual sur-
gen nuevos caminos y formas de imagi-
nar. Cada etapa viene condicionada por 
lo realizado en las anteriores, en cierto 
modo el ser humano resulta prisionero 
de su propio pasado.

Desde hace algún tiempo, la palabra 
crisis está infundadamente presente a 

cualquier hora del día en nuestras vi-
das, creo que las dificultades la pade-
cen aquellas sociedades sin democra-
cia, atrasadas, ancladas en el medioevo y 
sumergidas en la pobreza, sin usar el co-
nocimiento para beneficio de la gente 
y vulnerando los derechos más básicos, 
esto a mi juicio si son crisis sociales, es 
decir, un cambio muy marcado en algo, 
por fortuna no es nuestro caso.

He manifestado otras veces que nues-
tra crisis es de valores, lo reitero, de 
suerte que el día en el cual se disipen las 
turbulencias financieras, quedaran pen-
dientes de resolución dos más, a saber, 
el de competitividad y el de los méritos. 
Estos son los que mayor perjuicio oca-
sionan a la sociedad como causa de los 
demás. Tampoco conviene dejar de lado 
la aparente pobreza intelectual, pues 
ella al no darse cuenta de los proble-
mas que aquejan a la sociedad o efec-
tuar un incompetente diagnóstico, ale-
jado de la certera inmediatez necesaria, 
acarreará cuanto menos dificultades. Lo 
coherente es que los retos estén a la al-
tura del esfuerzo empleado en resolver-
los. Parece que el sector de las segurida-
des requiere, al menos por un tiempo, 
un gran brío por parte de todos. Dicen 
los pensadores que en la prosperidad 
los “amigos” nos conocen bien, en la ad-
versidad nosotros conocemos a nues-
tros amigos, o si lo prefieren, amigos son 
los que en la prosperidad acuden al ser 
llamados y en las adversidades sin serlo. 
Seguro, si podemos.  S

L a vida del hombre es un tejido 
de hábitos, casi todo proviene 
de casi nada, al tiempo que 

mudanza, trasformación, innovación, lo 
cual permite pasar de una etapa a otra, 
en la certeza de que cada momento o 
fase asume sus contenidos así como sus 
eventualidades y, cómo no, también sus 
limitaciones, condicionadas por aquello 
que hicimos en el pasado, donde está 
la historia de lo futuro.

El año 2003 tuvo lugar el I Congreso 
Nacional de Seguridad Privada, para 
muchos una grata satisfacción, pues 
merced al mismo se cumplía la mayoría 
de edad de la seguridad privada. Pudo 
analizarse, entre otros, la falta de vigilan-
tes, el intrusismo o el desfase de la Ley 
23/1992 de Seguridad Privada, tras once 
años de andadura. Dicha norma, bien 
recibida en principio, la mediana y pe-
queña empresa alzó la voz contra una 
Ley a la cual consideraba demasiado in-
tervencionista por parte de la Adminis-
tración y sobre todo altamente sancio-
nadora, pese a ello lo considero uno de 
los eventos más importantes de la his-
toria del Sector de las Seguridades.

En el 2011, inmersos en las turbulen-
cias económicas, se lleva a cabo el II 
Congreso Nacional de Seguridad Privada 
bajo el lema: “Avanzamos juntos”, con-
vencidos que unidos y compartiendo 
esfuerzos podríamos salir del trance. Se 
profundizó en la imagen del sector, las 
nuevas Órdenes Ministeriales, la capaci-
tación y formación, retos, problemáticas, 
concepto de seguridad..., dada la opor-
tunidad que teníamos de desarrollar y 
reafirmar la madurez e importancia del 
sector ante los poderes públicos.

Ahora, el próximo 18 de noviembre 
está previsto en Madrid, el III Congreso 

Temor al cambio

Antonio Ávila Chuliá
Presidente del II Congreso Nacional de Seguridad Privada
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dremos las mismas sensaciones que 
en los anteriores. Pero mientras, ahora 
que se va a celebrar, lo que ha de ron-
dar nuestra cabeza es que estamos 
ante la que quizás sea la edición más 
decisiva en los que respecta al futuro 
de la actividad. Lo que se plantea en 
estos momentos son propuestas para 
el futuro Reglamento de Seguridad 
Privada, es decir, el marco operativo 
en el que tendrán que desenvolverse 
las empresas y los profesionales del 
sector. Quienes asistan al encuentro 
del día 18 o estén representados en él 
de alguna manera, tendrán la oportu-
nidad directa de conocer e influir en 
el texto de desarrollo de la nueva Ley. 
Por eso, nadie debería perderse esta 
cita trascendental.

Buenos tiempos
Los últimos años han sido tremenda-
mente complicados para la trayecto-
ria del sector en lo económico, pero 

no así en cuanto a iniciativas y pro-
yectos importantes puestos en mar-
cha. Desde Seguritecnia hemos sido 
impulsores de muchos (y lo seguire-
mos siendo porque es una de nues-
tras principales motivaciones), colabo-
radores de otros y testigos directos de 
todos. Ahora entramos en un nuevo 
ciclo de cambios (el octavo) en el que 
la economía muestra signos de recu-
peración y el nuevo marco normativo 
termina de definirse. Se abre pues un 
periodo ante el que ser positivos. Eso 
sí, para que se cumplan los buenos 
augurios hace falta un añadido: que 
todos estemos “comprometidos con 
el futuro”. Sólo así recogeremos los 
frutos de la cosecha.  S

H ace ahora doce años que 
desde Seguritecnia impulsa-
mos la celebración del pri-

mer Congreso Nacional de Seguridad 
Privada. Por aquel entonces, se tra-
taba de una idea innovadora que te-
nía el propósito de poner en común 
las problemáticas que afectaban al 
sector, para plantear soluciones tam-
bién conjuntas. Las asociaciones re-
cogieron el guante sin dudarlo y en-
tre todos conseguimos organizar un 
evento del que han quedado muchas 
cosas positivas. La más importante –y 
esto no sólo lo digo yo, lo han pro-
nunciado diversos responsables po-
liciales– fue poner la semilla de la re-
forma normativa que se ha llevado a 
cabo en el último lustro, desde que 
se aprobaron las Órdenes Ministeria-
les de 2011.

Ese mismo año, sólo cinco meses 
después de que se publicaran en el 
BOE dichas disposiciones, asistimos 
al II Congreso Nacional de Seguridad 
Privada. Desde esta casa que es la edi-
torial Borrmart, pensamos que era un 
buen momento para recuperar el es-
píritu de la edición celebrada ocho 
años antes y sentar las bases para un 
cambio normativo de más calado. De 
nuevo, la convocatoria fue un éxito 
gracias a los esfuerzos de las prin-
cipales asociaciones del sector y de 
Seguritecnia. Y una vez más, se cultiva-
ron muchas de las propuestas que a 
la larga han tenido cabida en la nueva 
Ley de Seguridad Privada.

Estoy convencido de que cuando 
veamos en la distancia, con tiempo 
de por medio, los resultados del III 
Congreso Nacional de Seguridad Pri-
vada que celebramos este mes, ten-

La semilla, el cultivo y el fruto

Javier Borredá
Presidente de Honor del Congreso Nacional 

de Seguridad Privada
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citados, es decir, que el principio de li-
bertad de empresa despliegue todo 
su potencial.

En relación con el primer objetivo, y 
desde la consideración de la ley como 
un texto valiente e innovador por apos-
tar firmemente por la integración de 
la lucha contra el fraude como obje-
tivo de la administración, es preciso, en-
tre otras cuestiones, que el Reglamento 
concrete las obligaciones de informa-

ción, control e inspección pertinentes, 
para garantizar la plena implicación de 
todas las autoridades competentes y 
precisar el contenido del certificado exi-
gible para la prestación de servicios en 
infraestructuras críticas. Todo ello con el 
objetivo de asegurar un efectivo cum-
plimiento de la normativa laboral y tri-
butaria y evitar, en el desarrollo regla-
mentario del artículo 6.2, que se en-
mascare bajo el prisma de servicios de 
seguridad el desempeño de prestacio-
nes que constituyen servicios auxiliares.

Reducción burocrática
En relación con el segundo gran ob-
jetivo, el grupo de trabajo entiende 
que el apoyo a un control administra-
tivo intenso sobre las exigencias for-
males o materiales aplicables, en tanto 
en cuanto legitima la presencia de la 
seguridad privada en otros espacios, 
debe ser compatible con la reducción 

máxima de todas aquellas cargas buro-
cráticas que tienen un impacto muy im-
portante en las cuentas de resultado de 
las empresas. 

En la línea de contar con un Regla-
mento que conjugue control adminis-
trativo y viabilidad de empresas y de-
tectives, se ahonda en la importancia 
del desarrollo del procedimiento de au-
torización administrativa, en el sentido 
de que es necesario un control adminis-
trativo paralelo a la declaración respon-

sable que la ley recoge para el desem-
peño de ciertas actividades. Asimismo, 
es adecuado el desarrollo del principio 
de proporcionalidad, a la máxima ob-
jetivización del proceso de acceso a la 
profesión de ingenieros y técnicos de 
empresas u operadores de seguridad y 
a la coordinación administrativa entre 
las distintas instituciones públicas, entre 
otras propuestas formuladas.

Y, finalmente, en relación con el obje-
tivo de que el marco reglamentario per-
mita desplegar el potencial de nuestro 
sector, se propone, entre otras cuestio-
nes, el no desarrollo adicional de las de-
finiciones contenidas por el artículo 6 de 
la ley y una regulación adecuada de las 
actividades de seguridad informática.

Son propuestas que permitirán que 
el desarrollo reglamentario facilite el im-
pulso de un sector más eficaz al servicio 
de la sociedad. Un objetivo compartido 
por todos.  S

L a grave crisis económica ha te-
nido una gran incidencia en la 
Seguridad Privada española. El 

nuevo entorno regulatorio, enunciado 
por la ley y pendiente de desarrollo re-
glamentario, supone una importante 
oportunidad para generar un progreso 
más eficaz de la actividad por parte de 
las empresas de seguridad y contribui-
ría, de forma indirecta, a una mejor ca-
lidad del servicio ofrecido a nuestros 
clientes y, con ello, a la seguridad ciuda-
dana en su conjunto.

El Grupo de Trabajo de Empresas, 
desde una valoración globalmente po-
sitiva de la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada, considera preciso que el Regla-
mento introduzca algunos aspectos 
que permitan alcanzar los objetivos a 
que responde la nueva ley y acotar, en 
la medida de lo posible, algunos de los 
riesgos identificados. En este sentido,  
respondiendo a las prioridades tanto de 
las empresas de seguridad como de los 
detectives hemos hecho las propues-
tas basadas en tres objetivos funda-
mentales:
1. La necesidad de garantizar el respeto 

por parte de todos los agentes del 
mercado de las reglas de juego que 
determinan el desarrollo de la activi-
dad. Un combate decidido frente a 
las prácticas de competencia desleal 
e intrusismo.

2. Que las exigencias derivadas del ne-
cesario control administrativo no con-
duzcan a cargas burocráticas absur-
das respetándose el principio de pro-
porcionalidad.

3. Y, por último, que desde la primacía y 
lógica valoración del interés público 
se permita el desempeño de todas 
aquellas funciones para las que los 
prestadores de servicios están capa-

Es preciso que el Reglamento concrete las obligaciones 

de información, control e inspección pertinentes

Eduardo Cobas
Coordinador del Grupo de Trabajo de Empresas

El Reglamento será una gran oportunidad 
para ofrecer un servicio de mayor calidad a 

la seguridad ciudadana
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la mejora de la colaboración con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el 
grupo de trabajo cree que sería ne-
cesario unificar los distintos progra-
mas que en esta materia llevan ade-
lante cada uno de los Cuerpos policia-
les. Esto implicaría poner en marcha 
mecanismos para la eficiente coordina-
ción entre las autoridades y los diferen-

tes agentes privados que componen 
el sector. En este contexto, considera-
mos que la coordinación entre los ser-
vicios de seguridad privada y las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad corres-
ponde al Ministerio del Interior y debe 
ejercerse desde un órgano directivo in-
cardinado en la Secretaría de Estado 
de Seguridad.

Órgano directivo
Entendemos que deben llevarse a 
cabo desde este órgano las acciones 
de dirección y ordenación del sector, 
como son la autorización de los servi-
cios, la gestión del Registro Nacional 
de Seguridad Privada u otras de aná-
loga naturaleza. Dichas funciones es-
tarían diferenciadas de otras como la 
inspección y el control de empresas y 
personal, que ya están atribuidas por 
la nueva Ley a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

A su vez, ese órgano directivo de 
la Secretaría de Estado de Seguridad 

debería asumir la coordinación en el 
ámbito público de la seguridad, or-
denando la relación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad con los servi-
cios privados mediante el  desarrollo 
de planes conjuntos que optimicen la 
colaboración, sin perjuicio de  su eje-
cución descentralizada. La coordina-
ción de todos los actores, tanto ope-

radores públicos como privados, debe 
entenderse como un requisito previo e 
ineludible para una efectiva colabora-
ción público-privada.

En línea con lo anterior, es impor-
tante posicionar la Seguridad Privada 
al mismo nivel de actuación que los 
operadores públicos, aunque subor-
dinada a ellos en lo operativo, ya que 
esto contribuirá a mejorar la percep-
ción de la sociedad sobre la importan-
cia de la contribución del sector a la 
seguridad del Estado.

Por otro lado, el Grupo de Trabajo de 
Coordinación y Colaboración ha ob-
servado que la Comisión Nacional, en 
tanto que órgano representativo de 
los diferentes ámbitos del sector, debe 
constituir un apoyo efectivo para la 
Administración, asumiendo, bajo la di-
rección del órgano directivo de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad com-
petente, funciones de producción e 
interpretación de la normativa de se-
guridad privada.   S

L a nueva Ley de Seguridad Pri-
vada refleja un importante es-
fuerzo por avanzar en la cola-

boración y coordinación entre el sec-
tor y las autoridades policiales. En su 
prólogo, la norma indica que “la ley 
pasa de poner el acento en el prin-
cipio de la subordinación a desarro-
llar más eficazmente el principio de 
complementariedad a través de otros 
que lo desarrollan, como los de co-
operación o de corresponsabilidad, 
mediante una técnica legislativa más 
flexible que permite una adaptación 
permanente a los cambios que experi-
mente la sociedad sin que sea precisa 
una reforma de rango legal para ello”. 
Continúa el texto señalando que “en la 
relación especial que mantiene la se-
guridad privada con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, auténticos garantes 
del sistema de libertades y derechos 
que constitucionalmente protegen, se 
hace necesario avanzar en fórmulas ju-
rídicas que reconozcan el papel auxi-
liar y especialmente colaborador des-
empeñado por la seguridad privada”.

En la práctica, estos párrafos se han 
traducido en la apertura de nuevos 
campos de alianzas publico-privadas 
desde dos enfoques relacionados, la 
coordinación y la colaboración, reco-
nociendo de esa manera el valor que 
puede aportar la seguridad privada 
en la mejora de la protección de la so-
ciedad. Pero aún con este avance, el 
grupo de trabajo considera necesa-
rio clarificar y ahondar en esos dos en-
foques mencionados, especialmente 
el de coordinación, una función nove-
dosa en la relación público-privada.

Aunque se aprecia un esfuerzo in-
tegrador de la nueva Ley en cuanto a 

La coordinación entre seguridad privada y FCS debe 

ejercerse desde un órgano incardinado en la Secretaría 

de Estado de Seguridad

Miguel Merino
Coordinador del Grupo de Trabajo de Coordinación y Colaboración

Propuestas para una coordinación dirigida 
a una sola voz
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En la nueva Ley de Seguridad Privada 
se contemplan varias de las aspiracio-
nes que los profesionales del sector ve-
nían reclamando en los últimos tiem-
pos y que mejoran al profesional de la 
seguridad privada en su trabajo y en su 
protección jurídica. Asimismo, también 
se ha recogido la pretensión de los de-
tectives privados, en el sentido de que 
las competencias de investigación que-
den en exclusiva para los mismos.

Agente de la autoridad
En lo que respecta a la consideración 
de “agente de la autoridad”, no compar-
timos las limitaciones contenidas en la 
nueva norma. Valoramos positivamente 
que dicha protección no se limite sólo 
a los vigilantes sino a todo el personal, 
pero consideramos que la protección 
debería haber sido más amplia y abar-
car muchos servicios que presta el per-
sonal, incluso cuando dichas funciones 
no se realizan en cooperación con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS).

La situación de desprotección actual 
del personal de seguridad privada en 
muchos de los servicios que presta es 
preocupante. No obstante, la redacción 
dada por la Ley es clara en este sentido 
y la ampliación de la protección preten-
dida por el sector tiene difícil cabida.

En el artículo 31 nos encontramos 
con conceptos jurídicos indetermina-
dos que el Reglamento debe desarrollar 
en sentido amplio y no restrictivo. Debe 
aclararse que el concepto de “actuación 
en cooperación y bajo el mando de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” no 
comporta necesariamente la presencia 
física de éstos junto con el personal de 
seguridad privada. Es importante que el 
Reglamento aclare dichos aspectos, ya 
que en caso contrario deberemos estar 

a las interpretaciones jurisprudenciales, 
que pueden ser contradictorias y crear 
una situación de inseguridad jurídica no 
deseada por el legislador.

Respecto a los guardas rurales autó-
nomos y contratados directamente por 
los usuarios, es necesario que el desarro-
llo reglamentario fije los aspectos de for-
mación específica, continua, de reciclaje, 
procedimientos, fórmulas de control y 
presentación de contratos, para evitar la 
desigualdad entre los profesionales inte-
grados en una empresa de seguridad y 
los que trabajan por cuenta propia.

En relación con los jefes de seguri-
dad, es preciso regular con más detalle 
la responsabilidad en la custodia y tras-
lado de armas, y las prácticas de tiro en 
la localidad donde la empresa no tiene 
delegación, así como establecer con ca-
rácter restrictivo los supuestos en los 
que se exigirá un jefe de seguridad es-
pecífico para alguna actividad de segu-
ridad privada, limitándolo a casos muy 
concretos y excepcionales.

En la regulación de los directores de 
seguridad es preciso establecer el lis-
tado de establecimientos obligados 
que deben disponer de dicha figura, 
y regular tanto la delegación de fun-
ciones en personal que tenga la habi-
litación, como la delimitación de res-
ponsabilidades en los supuestos de 
usuarios que cuentan con director de 
seguridad.

Por último, sería importante que el Re-
glamento recoja las propuestas sobre los 
detectives privados que se han hecho 
llegar al Ministerio del Interior, que se 
centran en asegurar la necesaria colabo-
ración con las FCS cuando sus actuacio-
nes profesionales estén relacionadas con 
hechos delictivos o que puedan afectar 
a la seguridad ciudadana.  S

R ecientemente, en una charla im-
partida por Maite Casado, direc-
tora general de Administración 

de Seguridad del Departamento de Inte-
rior de la Generalitat de Cataluña, se hizo 
referencia a la pirámide de Maslow, lo que 
me hizo reflexionar sobre la relevancia de 
la seguridad. Según Abraham Maslow, el 
individuo fija la seguridad en el segundo 
nivel de sus necesidades, entendiendo 
como tal la seguridad física y la salud, así 
como la necesidad de proteger los bienes 
y activos propios. Por delante de la segu-
ridad están sólo las necesidades básicas 
(respirar, alimentarse…), pero la preocupa-
ción por la seguridad pasa por delante de 
las necesidades sociales y de estima.

La seguridad privada es un sector de 
mano de obra intensiva, en el que el 
personal es el reflejo de la imagen de la 
empresa al exterior (de cara al cliente/
usuario y a la ciudadanía, en general). 
De ahí que el personal de seguridad 
privada sea pieza clave en la seguridad 
y de ahí también la relevancia de su re-
gulación en la nueva Ley de Seguridad 
Privada. Importancia que abarca todos 
sus aspectos, desde el acceso a la profe-
sión, su formación, sus principios de ac-
tuación, su calidad en la prestación del 
servicio, su especialización, etcétera.

Recuerdo que, cuando se estaba tra-
mitando la Ley, uno de los aspectos 
más controvertidos socialmente fue 
precisamente las competencias de los 
vigilantes de seguridad, algo que dio 
mucho que hablar en los medios de co-
municación, creando debates y tertulias 
con elevada repercusión mediática.

Así pues, como coordinadora del 
Grupo de Personal del III Congreso Na-
cional de Seguridad Privada, me corres-
pondió liderar uno de los grupos cuya 
regulación es esencialmente importante. 

Anna Aisa
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Personal

Propuestas sobre el personal
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y, cómo no, también canales de comu-
nicación e intercambio de información 
fluidos que no se vean obstaculizados 
por cuestiones burocráticas. 

Este sector ha alcanzada y sobrepa-
sado su  mayoría de edad, su madurez 
requiere de una colaboración estrecha y 
basada en la confianza mutua.

No se puede obviar el apoyo del sec-
tor a la introducción del principio de 
proporcionalidad, del que se espera 
que, por un lado, dé mayor agilidad a la 
hora de prestar y autorizar servicios y, 
por otro, adecúe las exigencias a las ca-
racterísticas concretas de éstos, apos-
tando por la calidad. Aspecto éste de 
gran relevancia para la dignificación que 
tanto se reclama.

Nuevas reglas
Asimismo, sería bueno regular algunos 
aspectos que la nueva Ley de Seguridad 
Privada deja abiertos y sujetos al poste-
rior desarrollo reglamentario, en base a: 
finalidad empresarial, complementarie-
dad, colaboración, dignificación y cali-
dad. Todo ello en referencia fundamen-
talmente con la prestación de servicios 
en espacios públicos, la videovigilancia y 
la subcontratación de servicios.

En cuanto a los servicios de guar-
das rurales, es imprescindible otorgar al 
guarda autónomo el valor que se me-
rece, estableciendo, además, fórmulas de 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad que garanticen las respon-
sabilidades legalmente adquiridas.

En referencia a los servicios de investi-
gación privada, indica la nueva Ley que 
es preciso por parte de los despachos de 
detectives privados la exigencia de un 
interés legítimo para su contratación; sin 
embargo, en ocasiones la acreditación 

de dicha legitimidad es imposible, por lo 
que se propone que se barajen diferen-
tes opciones que justifiquen dicha legi-
timidad, de forma que los detectives pri-
vados no sean responsables de las mani-
festaciones falsas de los clientes.

Dado que los detectives privados no 
pueden realizar investigaciones sobre 
delitos perseguibles de oficio, se en-
tiende que no debe existir problema al-
guno en realizar investigaciones sobre 
hechos o conductas relacionadas con la 
responsabilidad civil, mercantil y labo-
ral de hechos que, además, puedan ser 
constitutivos de delitos.  Es decir, que la 
prohibición de la Ley de realizar investi-
gaciones sobre delitos perseguibles de 
oficio no impida las investigaciones que 
puedan surgir en torno a éstos. 

En consecuencia, y a modo de conclu-
sión, la nueva Ley ha establecido nuevas 
reglas de juego. Apostamos por que se 
cumplan, por lo que es necesario un re-
glamento que las apoye, las desarrolle y 
las concrete, agilizando la detección de 
quien no las siga y procediendo a su ex-
pulsión del terreno de juego.  S

D enodados han sido los esfuer-
zos realizados por el Grupo de 
Trabajo de Servicios. Los re-

presentantes de las asociaciones que 
lo han integrado han tratado de con-
sensuar el mayor número de propues-
tas, apelando en ciertas ocasiones al 
acuerdo y cediendo en algunas pre-
tensiones, sabedores de que queda la 
vía de la propuesta independiente de 
cada organización, pero siendo cons-
cientes de la relevancia que tiene el do-
cumento presentado ante la Secretaría 
de Estado de Seguridad, que exigía rea-
lizar la labor con empeño.

Sabiendo que la prestación de ser-
vicios por parte de cualquier empresa 
tiene como finalidad la obtención de un 
beneficio económico, la labor del regu-
lador no es fácil por cuanto debe buscar 
un equilibrio entre la reglamentación y el 
control y la razón de ser de las compañías 
de seguridad privada. Evidentemente, la 
relevancia que tiene la seguridad privada 
para la seguridad pública y, en definitiva, 
para la sociedad, la complementariedad 
de una respecto a la otra y la colabora-
ción entre ambas deben actuar  como 
principios rectores del desarrollo regla-
mentario, pero sin olvidar la finalidad úl-
tima empresarial, la libertad de empresa 
y, por supuesto, sin dificultarla.

Es preciso hacer hincapié en la nece-
sidad de que las actuaciones contra el 
intrusismo y el fraude sean reales, ágiles 
y eficaces. En esa dirección, es precisa 
una colaboración efectiva entre segu-
ridad pública y seguridad privada para 
luchar por la dignificación del sector, un 
rasgo que choca de frente con el intru-
sismo y el fraude. Se requieren mecanis-
mos ágiles que permitan celeridad en 
la detección de irregularidades y en la 
adopción de medidas para erradicarlas 

Eva Grueso
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Servicios

Nuevas reglas del juego que no admiten 
trampas

Es preciso hacer hincapié en la necesidad de que las 

actuaciones contra el intrusismo y el fraude sean 

reales, ágiles y eficaces
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girse técnicamente a un estableci-
miento la adopción de medidas orga-
nizativas tales como dotarse de de-
partamento de seguridad o elaborar 
planes de seguridad, solo exigibles al 
titular; es por ello que el reglamento 
debería asociar claramente  el con-
cepto  de sujeto obligado al de usuario 
de seguridad.

Es evidente que la globalización ha 
originado la aparición de riesgos y 
amenazas hasta ahora desconocidos 
y, por otra parte, la sociedad descansa 
en la utilización de servicios esencia-
les vulnerables y ampliamente inte-
rrelacionados cuya continuidad debe 
asegurarse. En consecuencia, en un 
primer análisis, el Reglamento debe 
contemplar un aumento del número 
de los sujetos obligados superando la 
técnica actual de referirlos a una lista 
cerrada de actividades y teniendo pre-
sente su propio interés y capacidad 
para adoptar los más eficientes servi-
cios y medidas de seguridad.

Así, proponemos utilizar criterios 
objetivos para determinar el nivel de 
riesgo a partir del cual a los titulares de 
actividades que generen riesgos espe-
cíficos para la seguridad ciudadana se 
les impone la obligación de adoptar 
medidas de seguridad. La propuesta 
del grupo es identificar estas activida-
des y elaborar una matriz por cada una 
de ellas en la que se valoren los fac-
tores de riesgo que permitan estable-
cer de forma individualizada, en primer 
lugar, la consideración de sujeto obli-
gado y, en segundo lugar, las medi-
das de seguridad específicas que viene 
obligado a adoptar, con especial aten-
ción a las organizativas.              

En nuestra propuesta nos centramos 
en desarrollar un método de trabajo para 
la definición de estos criterios, sin entrar a 
elaborar cada una de las matrices lo que, 
sin duda alguna,  requeriría la interven-
ción de técnicos de los diferentes secto-
res, tanto públicos como privados. 

En cuanto a los proveedores de ser-
vicios esenciales, soportados por infra-
estructuras estratégicas, debe configu-
rarse un procedimiento alineado con la 
normativa de Protección de Infraestruc-
turas Críticas de forma que sobre ellos 
recaiga la obligación de constituir un 
departamento de seguridad, con un Di-
rector de Seguridad al frente, que de-
berá elaborar los planes de seguridad 
pertinentes, de acuerdo con los conte-
nidos mínimos estipulados por el Minis-
terio del Interior. 

La concreción de las medidas que 
deben adoptar los sujetos obligados 
corresponde al grupo de medidas; no 
obstante, consideramos que la nor-
mativa vigente hasta el momento es 
excesivamente detallista y muy pro-
lija.Como hemos adelantado, debe-
ría centrarse en la imposición de me-
didas organizativas, en la inteligencia 
de que, dada la confianza que el nuevo 
modelo deposita en la figura del Di-
rector de Seguridad, éste planificará 
sus propias acciones para conseguir la 
máxima eficiencia en el empleo de sus 
recursos, de acuerdo siempre con los 
requerimientos mínimos exigidos por 
la Administración. El protagonismo del 
usuario, asumiendo la responsabilidad 
de su propia protección, debe repre-
sentar una excelente oportunidad para 
conseguir una perfecta sincronización 
público-privada.  S

F ormar parte del Grupo de Tra-
bajo de Sujetos Obligados 
junto a profesionales de la ta-

lla de Eduardo Cobas (APROSER); Emi-
lio Raduán (AEDS); Joaquín González 
(ASIS); Carlos Ruiz (OSICH); Juan Ma-
nuel Zarco (EFITEC); Paloma Velasco 
(AES); Joaquín Adriá (ADSI) ; Francisco 
de la Fuente (PROTECTURI); Ignacio 
Gisbert (CECABANK) y Vicente de la 
Cruz (ASES), ha supuesto para mí una 
enriquecedora experiencia, porque 
gracias a su conocimiento, experien-
cia y esfuerzo, se ha podido elabo-
rar una innovadora y sólida propuesta 
para el modelo de Seguridad Privada 
que ha de configurarse en el Regla-
mento que se está articulando en es-
tos momentos.

Aunque el principal objetivo de la 
ley de 1992 era la necesidad de con-
trolar el inusitado crecimiento de las 
empresas de seguridad y la actividad 
de los propios vigilantes, no podemos 
desconocer que nos ha traído hasta 
aquí contribuyendo al desarrollo armó-
nico de un sector que hoy puede pre-
sumir de madurez y capacidad. Pero 
ahora el modelo de Seguridad Privada 
ha evolucionado confiriendo notable 
protagonismo al usuario como organi-
zador de sus propios servicios de se-
guridad y, por razones obvias, al que 
resulte obligado a ello. 

La ley actual trata de perfilar la figura 
de los sujetos obligados teniendo en 
cuenta su capacidad de generar ries-
gos específicos y su especial vulne-
rabilidad, pero lo hace ampliando el 
concepto de sujeto al de instalación 
e incluso evento, lo que genera cierta 
confusión toda vez que no puede exi-

Ana Borredá 
Coordinadora del Grupo de Sujetos Obligados

Proporcionalidad de riesgos y obligaciones
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Es necesario interiorizar reglamenta-
riamente que los conceptos técnicos 
deben regularse a través de la norma-
lización y la certificación. Ejemplos de 
términos como el de “vida útil” deben 
acotarse en ese contexto.

La visión integral de la seguridad 
nos empuja igualmente en esa direc-
ción. Las comunicaciones, los siste-
mas informáticos, los sistemas de ví-
deo, etcétera, no pueden concebirse 
hoy en día fuera de los estándares 
normalizados; ni tampoco, por otro 
lado, se puede pretender poner freno 
al desarrollo tecnológico acotando le-
gislativamente sus características u 
operativa.

Confrontación normativa
En el Grupo de Medidas preocupa la 
posible confrontación entre las nor-
mativas  relacionadas con la seguri-
dad privada y las de protección de 
datos. En periodos precedentes, las 
entidades que por su dispersión y nú-
mero de locales cuentan con un am-
plio dispositivo de equipos de filma-
ción y grabación se han visto inmer-
sas en procedimientos administrativos 
con fines sancionadores como con-
secuencia de la contradicción exis-
tente entre los distintos objetivos de 
las diferentes normas que afectan a la 
videovigilancia.

En la regulación de los novedosos 
servicios de videovigilancia valoramos 
el esfuerzo en acotar el intrusismo y 
coincidimos en la necesidad de un 
Reglamento que persiga al proveedor 
o al usuario que busque caminos o al-
ternativas ilegítimas, ya sean éstas de 
naturaleza técnica, operativa, laboral, 
fiscal o administrativa.

Pilar de referencia
Los servicios de videovigilancia deben 
ser uno de los pilares de referencia 
del nuevo Reglamento. Estos servicios 
constituirán en un futuro cercano uno 
de los ejes de desarrollo de la seguri-
dad privada en torno al cual, a través 
del auge de los centros de control, se 
determinarán los servicios y operati-
vas que se deben prestar, tanto en lo-
cal como en remoto.

La nueva Ley de Seguridad Pri-
vada avanza en la profesionalización 
del sector con la protección de infra-
estructuras críticas. Es imprescindi-
ble que las garantías administrativas 
que se estipulan en ella se puedan ver 
ampliadas en el Reglamento incorpo-
rando criterios de solvencia técnica y 
operativa.

Es necesario seguir apostando por la 
regulación y puesta en marcha de la Ad-
ministración Electrónica, especialmente 
en procesos que posibiliten la comuni-
cación y realización electrónica de con-
tratos, o la elaboración y actualización de 
Libros Electrónicos de Catálogo.

En lo que a los operadores de segu-
ridad se refiere, lamentamos la oportu-
nidad perdida para reconocerlos como 
personal de seguridad privada y con-
fiamos en que el desarrollo reglamen-
tario establezca los criterios suficientes 
para definir la trayectoria profesional 
de esta importante figura emergente.

Por último, consideramos necesa-
rio potenciar las funciones del direc-
tor de Seguridad profundizando con 
la nueva filosofía de colaboración y 
cooperación que emana de la Ley, y 
sería deseable buscar su correspon-
sabilidad atribuyéndole mayor capa-
cidad decisoria. S  

T ranscurridos más de seis me-
ses desde la puesta en mar-
cha del grupo de trabajo, tanto 

usuarios como empresas hemos coin-
cidido en el objetivo de colaborar para 
que las medidas que finalmente se in-
cluyan en el futuro Reglamento plan-
teen criterios que huyan de indefini-
ciones conceptuales o de definiciones 
demasiado específicas. “Indefiniciones 
conceptuales” que puedan llegar a ge-
nerar situaciones de indefensión jurí-
dica que tantos problemas ocasionaron 
en la legislación anterior; y “definiciones 
demasiado específicas” que puedan en-
corsetar el sector y su futuro desarrollo 
sin que en ningún caso esta premisa fa-
cilite la concreción necesaria en la lucha 
contra la competencia ilegítima o el in-
trusismo sectorial.

En líneas generales, desde el Grupo 
de Medidas apostamos por el mante-
nimiento en el futuro desarrollo regla-
mentario de los conceptos, medidas y 
planteamientos realizados en las Órde-
nes Ministeriales de 2011, aunque con-
sideramos necesario realizar los es-
fuerzos adicionales que a continua-
ción se exponen.

Entendemos positiva la simplifica-
ción de las obligaciones existentes 
para los sujetos obligados en lo que 
respecta a las medidas de seguridad, 
así como la actualización e incorpora-
ción de normas europeas que permi-
ten determinar las características de 
los sistemas de seguridad de los es-
tablecimientos obligados y aquellos 
otros que se conecten a una central de 
alarmas. En este empeño, considera-
mos imprescindible el papel de la nor-
malización y de la certificación de pro-
ductos y servicios.

Julio Pérez Carreño
Coordinador del Grupo de Trabajo de Medidas

Valoraciones del Grupo de Medidas en 
torno al futuro reglamento
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de los aspectos relativos a la seguridad 
permitiría que la ciudadanía, a nivel in-
dividual, y las instituciones u organiza-
ciones, a nivel colectivo, como integran-
tes de la comunidad, comprendiesen el 
importante papel que la seguridad re-
presenta para la salvaguarda y garantía 
de los valores que comparten.

Las funciones y misiones que el per-
sonal de seguridad privada desempeña 
deberían ser conocidos socialmente a 
través de la educación que se imparte 
al ciudadano desde su más temprana 
edad, formando parte del programa cu-
rricular de los distintos niveles de en-
señanza, al tiempo que se configura 

como ciencia propia, con estudios de-
finidos, de los que surjan los diferentes 
profesionales que constituyen el perso-
nal de seguridad privada. 

Aunque pueda parecer una utopía, 
éste es el marco que debe regir la for-
mación del personal de seguridad pri-
vada, contemplado en la nueva Ley 
5/2014, pues un personal con una for-
mación adecuada contribuirá a cimen-
tar esa difusión de la cultura de seguri-
dad y añadirá credibilidad y confianza 
social hacia sus integrantes.

El grupo de formación es de la opi-
nión general de que las labores de con-
trol y supervisión del Ministerio del In-
terior, hacia los integrantes de la se-
guridad privada, se deben de limitar a 
otorgar las habilitaciones correspon-

dientes al personal y a los centros que 
los formen, una vez reúnan los requi-
sitos formativos necesarios debiendo 
transferir, paulatinamente, sus compe-
tencias en cuanto a exámenes y con-
cesión de certificados al Ministerio de 
Educación. Asimismo, consideramos 
más propias del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte las labores de 
mejora de la calidad educativa en el 
sector de la seguridad privada, máxime 
desde la publicación de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, de mejora 
de la calidad educativa (LOMCE).

No obstante, somos conscientes de 
que esta transferencia no es posible de 
forma inmediata, dadas las carencias y li-
mitaciones con las que en la actualidad 
cuenta el Ministerio de Educación para 
impartir enseñanzas en un una mate-
ria que no está lo suficientemente inte-
grada en los diferentes programas for-
mativos dependientes de este Ministe-
rio. Sin embargo, se comparte la opinión 
de que el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 5/2014 puede ser de indudable 
apoyo para lograr esa transferencia plena 
al tiempo que añadiría transparencia. 

Como conclusión, podemos añadir 
que sin duda el reconocimiento de una 
profesión está condicionado, en parte, a 
la percepción social de la importancia y 
el valor de las actuaciones de las perso-
nas que la desempeñan.

Las funciones que realizan los pro-
fesionales de un determinado sector y 
la cualificación profesional que tengan 
son determinantes a la hora de dar va-
lor a la actividad del sector.

Por ello, no demoremos más el reco-
nocimiento social de las profesiones de 
seguridad privada y trabajemos juntos 
en la mejoría de su cualificación profe-
sional, porque el sector lo necesita.  S

E n la preparación de las pro-
puestas a realizar por el grupo 
de trabajo, se constituyó un 

grupo formado por APROSER, ACAES, 
APDPE, AEDS, ASIS-España, OSICH, ASE-
FOSP, EFITEC, ANPASP, ADSI, GUARDERIO 
y PROTECTURI, cuya coordinación cayó 
en mis manos como secretario general 
de la Federación Empresarial Española 
de seguridad (FES).

No cabe ninguna duda, de que nos 
encontramos ante un sector maduro y 
completamente profesionalizado. Ade-
más, hay que destacar como uno de los 
pilares básicos de la Ley de Seguridad 
Privada la mejora de la calidad de los ser-

vicios y la profesionalización e imagen 
del personal. En este sentido, sería obvio 
admitir la importancia de la formación 
del personal, la incorporación al sector 
por distintas vías de acceso y el reconoci-
miento académico a las titulaciones que 
se vayan consiguiendo del mismo.

La formación debería ser la piedra an-
gular en base a la cual configurar la me-
jora de la cultura de seguridad, impe-
rante en nuestra sociedad, como medio 
para lograr la colaboración y el apoyo 
del ciudadano en beneficio de la segu-
ridad nacional. Así lo recoge la Estrate-
gia de Seguridad Nacional en vigor, en 
la que se la considera como uno de los 
principios que sustentan el sistema.

Sin duda, un mejor conocimiento, 
concienciación y sensibilización social 

Una formación adecuada contribuirá a cimentar 

la difusión de la cultura de seguridad y añadirá 

credibilidad y confianza social hacia sus integrantes

Luis González Hidalgo
Coordinador del Grupo de Trabajo de Formación

La formación debería ser la piedra angular 
para mejorar la cultura de seguridad
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Descubra la nueva 

1. El DVR soporta a la vez cámaras estándar, AHD e IP (TRIHÍBRIDO)

2. Compatible con la anterior tecnología analógica sin cambiar de cables

3. Sistema abierto, no depende del futuro de un fabricante

4. Realiza un tratamiento avanzado de color. Mejora la imagen

5. Proporciona más del doble de calidad que el sistema de
vídeo tradicional, 720p (HD) y 1080p (FULL HD)

6. No hay compresión, por lo que no hay pérdida de
información

7. Permite instalación tanto con cable coaxial
como con UTP con los conversores tradicionales

8. ¡Más económico de lo que imagina!
Pregúntenos

La evolución natural del vídeo tradicional

  CIF          HD1       D1        960H   720P 1080P
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COMITÉ de estudio del nuevo reglamento de seguridad privada

Sugerencias
En el apartado de las propuestas para 
el nuevo Reglamento, el grupo de tra-
bajo ha realizado un detenido estudio 
de los tipos infractores que existen en 
la nueva Ley de Seguridad Privada para 
que su posterior desarrollo pueda mejo-
rar o concretar las conductas que se es-
timan merecedoras de sanción. El obje-
tivo es evitar situaciones injustas como, 

por ejemplo, que una empresa sea san-
cionada por hechos llevados a cabo por 
otros sujetos, o que un detective sea acu-
sado de cometer una infracción por la 
falta de claridad de un cliente en la mani-
festación de su encargo.

Uno de los aspectos que personal-
mente me ha parecido más positivo, y así 
lo ha destacado el Grupo de Trabajo de 
Control Administrativo y Régimen San-
cionador, es la prohibición de realizar pu-
blicidad de actividades de seguridad sin 
que la empresa que las ofrece haya obte-
nido la correspondiente autorización. Esta 
prohibición y la consiguiente sanción en 
su caso van a ser un instrumento muy efi-
caz contra el intrusismo, ya que impedirá 
ofertar servicios ilegítimos.

Entre los ejes principales del régimen 
sancionador debe encontrarse la lucha 
contra el intrusismo, porque la nueva 
Ley está dotada de instrumentos sufi-
cientes para hacer frente a este fenó-
meno marginal. Esperamos por ello que 

Q uiero comenzar este artículo 
agradeciendo la confianza 
depositada en la Sociedad 

Española de Estudios de Derecho de 
la Seguridad (SEDS) para coordinar un 
grupo de trabajo tan cualificado como 
ha sido el compuesto por Juan García, 
Anna Medina, David Sanmartín, Óscar 
Téllez y Paloma Velasco, aunque tam-
bién ha recibido valiosas aportaciones 
de Eduardo Cobas. Su eficaz colabora-
ción y las aportaciones que han reali-
zado han permitido que juntos haya-
mos obtenido un resultado que califica-
ría como bastante acertado.

Este grupo de trabajo partía de la 
base de que existe cierta despropor-
ción en cuanto a la coherencia interna 
de la nueva Ley de Seguridad Privada. 
Me explico: por un lado, la exposición 
de motivos contiene expresiones más 
que elogiosas respecto al papel funda-
mental que ha desarrollado la Seguri-
dad Privada española en la protección 
de la sociedad, caracterizado por la ca-
lidad, la eficacia y la vocación de servicio; 
pero a su vez, apreciamos que el régimen 
sancionador parece más bien dirigido a 
un sector que necesite medidas correc-
tivas enérgicas. Esto último nos recuerda 
más bien a una filosofía que podría de-
finir como algo “trasnochada” que real-
mente se traslucía ya en la fenecida 
Ley de 1992. 

Como aspectos positivos de la ley 
aprobada en abril de este año, no 
puedo dejar de citar los ejes básicos de 
control administrativo que establece la 
norma, que son seis: el control de los 
servicios mediante los contratos, las 
prohibiciones, los órganos de control, 
el sistema registral, las inspecciones y 
medidas provisionales, y las infraccio-
nes y sanciones.

se aprecie inmediatamente esa nueva 
vertiente del régimen sancionador.

Sin embargo, como mencionaba al co-
mienzo del artículo, la cuantía de algu-
nas sanciones puede parecer realmente 
preocupante, así como, sobre todo, el 
aumento notable de las conductas sus-
ceptibles de recibir una penalización. 
Otras sugerencias importantes de este 
grupo de trabajo están relacionadas 

con la posibilidad de que el nuevo Re-
glamento de desarrollo contribuya a 
suavizar la aplicación de este régimen 
sancionador cuando se trate de sujetos 
debidamente legalizados y que carezcan 
de antecedentes desfavorables sobre su 
práctica profesional. 

Asimismo, consideramos que tam-
bién debe ser estudiada con deteni-
miento la posibilidad de revisar la apli-
cación de los límites superiores de las 
sanciones, una mejor regulación de las 
infracciones relacionadas con contra-
tos y verificación de alarmas, homologa-
ciones, revisiones libros registro y, sobre 
todo, el carácter alternativo o acumula-
tivo de las sanciones.

En ese sentido, esperamos que, como 
fruto del III Congreso Nacional de Seguri-
dad Privada, se consiga que el futuro Re-
glamento atenúe en la medida de lo po-
sible el rigor que pudiera percibirse en la 
Ley, al menos en lo relativo a los sujetos 
cumplidores de sus obligaciones.  S

Francisco Muñoz Usano
Coordinador del Grupo de Trabajo de Control Administrativo y Régimen Sancionador

Un Reglamento que no penalice las 
trayectorias positivas 

La cuantía de algunas sanciones parece preocupante, 

así como el aumento notable de las conductas 

susceptibles de constituir infracción
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Requisitos de la nueva 
ley ¿más cargas o nuevas 

oportunidades?

La nueva Ley de Seguridad Privada dedica a las empre-
sas los artículos 17 a 23, ambos inclusive, haciendo expresa 
mención a las actividades que pueden desarrollar, la nece-
sidad de autorización administrativa y requisitos para obte-
nerla, la inscripción registral, las obligaciones de estas so-
ciedades y los representantes legales de las mismas. Ana-
lizando su contenido, es evidente que la nueva regulación 
supone una reducción de las cargas burocráticas.

Por una parte, encontramos la regulación de la declara-
ción responsable para las empresas instaladoras, mante-
nedoras y centros de formación. Esta novedad elimina car-
gas burocráticas y puede estimular la creación de nuevas 
empresas y ocupación. Eso sí, es importante que esto vaya 
acompañado de un sistema de control ágil, rápido y efec-
tivo, así como de una contundente actuación de la autori-
dad sancionadora en caso de incumplimiento normativo.

Por otra parte, destaca la introducción del principio de 
proporcionalidad que tiende a adecuar la exigencia de re-
quisitos a la actividad concreta a desarrollar y al servicio a 
prestar, facilitando por tanto la prestación de los mismos.

A la simplificación administrativa y al principio de pro-
porcionalidad, debe unirse la regulación que la nueva ley 
hace de la seguridad en espacios públicos, de la seguridad 
informática y de la videovigilancia, entre otros aspectos. El 
análisis en su conjunto nos facilita una visión de la norma 
tendente a ofrecer a las empresas nuevas oportunidades. 
Tendremos, no obstante, que estar a la espera del desarro-
llo reglamentario, deseando que el mismo siga los princi-
pios que han regido la regulación contenida en la ley, y fa-
cilite el desarrollo de la actividad de la seguridad privada.

Si añadimos la apuesta del legislador por la lucha contra 
el fraude y el intrusismo, es evidente que se abre una nueva 
etapa para la Seguridad Privada, en la que se tenderá a una 
mayor dignificación, profesionalización y calidad en el servi-
cio, lo que redundará en una mayor seguridad, así como en 
una más y mejor colaboración público-privada.

Antes de finalizar, es oportuno hacer referencia al régi-
men sancionador. Esperamos que el Reglamento defina 
de forma inequívoca los tipos de conducta y el límite de 
las sanciones, y que lo haga de forma restrictiva. Asimismo, 
consideramos que dicho principio de interpretación res-
trictiva y el principio de proporcionalidad deben ser teni-
dos en cuenta por los órganos competentes, ajustando la 
aplicación del futuro reglamento a la realidad del sector.

Josep Bellot
Presidente de ACAES

La figura de los sujetos 
obligados

La nueva Ley de Seguridad Privada aborda cuestiones 
muy novedosas, como la colaboración entre el sector y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero hay una mate-
ria que ha pasado algo desapercibida: la figura de los su-
jetos obligados.

Es difícil lograr un ejercicio de concentración tan im-
portante como el que se ha conseguido con el artículo 
51. Podríamos decir que es como ese anuncio de un re-
fresco de cola que transmite un mensaje claro: “es para 
todos”. Algo así ocurre con los sujetos obligados.

La Ley tiene vocación de permanecer en el tiempo y 
de anticiparse al mismo, porque contempla todos los su-
puestos habidos y por haber, y no comete un error habi-
tual en infinidad de textos legales: truncar su evolución 
mediante los sistemas de numerus clausus. El legislador ha 
optado por un esquema de mera lógica, un sistema no 
sólo de numerus apertus, sino atemporal, permitiendo su 
modelación en función de las circunstancias de cada mo-
mento. No se trata de un simple artículo, es mucho más: 
una potente herramienta con infinidad de posibilidades.

La condición de sujeto obligado, aunque como tal no 
conste en la norma, puede venir determinada por dife-
rentes variables, ya sea la voluntariedad o la obligatorie-
dad en su asunción; por razón de las personas, físicas o ju-
rídicas, públicas o privadas; por razón de la actividad, esta-
blecimientos, instalaciones, servicios o eventos; o incluso 
por razón de la titularidad u organizadores de eventos.

Especial mención merece el apartado 3 del artículo 
51, que permite a la autoridad competente ordenar la 
adopción y excepción de medidas de seguridad. Esto 
en sí no es una novedad. Lo que destaca es el párrafo 
segundo, que contempla la posibilidad de imponer me-
didas en función de la naturaleza de la actividad, la lo-
calización, la concentración de personas u otras circuns-
tancias. Encontramos una excepcional visión de futuro 
por parte del legislador, que podría permitir adaptarse 
camaleónicamente a un entorno cambiante tanto en 
hábitos sociales como ante nuevos modelos delictivos.

El concepto de sujeto obligado, que nos gustaría ver 
plasmado en el Reglamento, no debería ser únicamente 
en razón de la actividad o la titularidad, pues el sector, y 
los propios usuarios, demanda unos modelos taylor made, 
que, por ejemplo, mediante un sistema matricial permita 
alumbrar quién y qué medidas se deberían adoptar.

Ignacio Gisbert
Director de Seguridad de la CECA
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Los escoltas tras la 
disminución de la 

amenaza terrorista de ETA

Salir de la crisis: 
expectativas para la 
Seguridad Privada

La disminución de servicios de protección personal en 
toda España, muy especialmente de los ligados a la ame-
naza terrorista de la banda armada ETA, ha supuesto una 
importantísima reducción del número de efectivos para 
esta función. Esto ha supuesto que el colectivo vuelva a 
cifras anteriores a la autorización para la protección de 
cargos públicos y el masivo despliegue de escoltas en 
País Vasco y Navarra. 

En este escenario, caben varios análisis, de los que va-
mos a realizar dos: uno ligado a la realidad actual del co-
lectivo de escoltas y otro acerca de las expectativas futu-
ras para la profesión.

De acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, 
unos 2.500 escoltas continúan en activo y, aproximada-
mente, unos 3.500 han pasado a otras funciones o se han 
reubicado en diferentes puestos del sector de la seguri-
dad privada. Algunos trabajan ahora en otros países y un 
número importante está en otros sectores de actividad o 
continúan desempleados. Esta situación ha configurado 
un núcleo fuerte y estable de profesionales con dilatada 
experiencia en el ámbito de la protección personal, que 
continúa desempeñando sus funciones en un plano afor-
tunadamente mucho más discreto.

Habrá quien se pregunte si esto implica una estabili-
zación definitiva o una pérdida de valor en los servicios 
de protección personal, los escoltas. Desde mi punto de 
vista, nada más lejos de la realidad. En el medio plazo, se 
configuran una serie de riesgos relacionados con un es-
cenario global de inestabilidad que afectarán a nuestro 
país de manera importante (terrorismo Yihadista, ines-
tabilidad en el este de Europa, conflictos por la energía, 
internacionalización de las empresas españolas, etcétera), 
a los que se suma el terrorismo y extremismo interior, 
como el de los movimientos anarquistas o antiglobaliza-
ción, que propugnan el uso de la violencia para el logro 
de sus objetivos; la continuidad y reaparición de grupos 
extremistas como Resistencia Gallega o ETA; o la más que 
probable aparición de fenómenos similares en Cataluña.

Las necesidades de protección que darán estos escena-
rios, sumado a la flexibilidad que la nueva Ley de Seguri-
dad Privada proporciona al colectivo, configuran un fu-
turo en el que el papel de los escoltas seguirá teniendo la 
relevancia que ha tenido hasta ahora para la protección 
de ejecutivos y colectivos de riesgo.

Tanto en las épocas de bonanza como en la profunda 
crisis que ha atravesado nuestro sector, que ha redu-
cido las cifras de facturación que le definían hace una 
década, la Seguridad Privada debe encontrar nuevas 
palancas que permitan su paulatina recuperación a 
medio plazo.

Ninguno de los vectores de crecimiento del mer-
cado de la Seguridad Privada a nivel mundial, defi-
nidos por los analistas internacionales, son aplica-
bles a la situación española. Ni España ni Europa van 
a caracterizarse por un crecimiento de las clases me-
dias, ni estaremos sometidos a fenómenos de urba-
nización. Probablemente, por todo lo contrario. Al 
tiempo, afortunadamente, todos los estudios refle-
jan que en nuestro país los ciudadanos tienen una 
positiva percepción de seguridad y muestran eleva-
dos niveles de confianza en las políticas de seguri-
dad públicas.

Son sólo las estrategias adoptadas a nivel empresa-
rial, que apuesten decididamente por políticas de es-
pecialización, que efectivamente combinen de forma 
eficaz los medios humanos y tecnológicos, ofreciendo 
un servicio integrado, definido de acuerdo con las au-
ténticas necesidades de cada usuario, las que pue-
den permitir avanzar en la cifra de negocio y, especial-
mente, en la rentabilidad de las empresas. Que vuelvan 
a hacer atractivo invertir en nuestro sector.

Junto a ello, el marco regulatorio adquiere una im-
portancia decisiva. La ley ha asentado principios im-
portantes, como la necesaria adaptación de la norma 
a las necesidades de seguridad definidas en cada con-
texto histórico por la sociedad y la adecuación de los 
imprescindibles requisitos de control a la reducción 
máxima de las cargas burocráticas.

El desarrollo reglamentario es fundamental. Preci-
samos un Reglamento que desarrolle los nuevos ser-
vicios que podemos prestar sin que, sin embargo, se 
ahonde en requisitos que limiten las posibilidades 
abiertas. Y necesitamos un Reglamento que combata 
eficazmente las prácticas de competencia desleal e in-
trusismo, que controle eficazmente el sector, pero que 
no merme la rentabilidad de las empresas mediante la 
imposición de requisitos no precisos desde la perspec-
tiva de la seguridad pública.

Vicente de la Cruz
 Presidente de ASES

Eduardo Cobas
Secretario general de APROSER



Una apuesta decidida por la competencia leal 
y la negociación colectiva sectorial.

Dos son los grandes pilares que han sustentado la evolución de la seguridad privada 
española en las últimas décadas: el desarrollo de una normativa específica regula-
dora del sector y  la negociación colectiva sectorial. Dos pilares fundamentales del 
avance en la profesionalización del sector, que han contado con el impulso y firme 
compromiso por parte de APROSER.

2014 ha sido el año del nacimiento de una nueva regulación sectorial.  El III Congreso 
Nacional de Seguridad Privada es un nuevo hito en el avance de posiciones sectoria-
les consensuadas sobre el reglamento de desarrollo de la ley.

2014 ha sido también el año en el que un importante esfuerzo conjunto, tanto de las 
empresas como de los agentes sociales, ha permitido la pervivencia del Convenio 
Colectivo sectorial. Un Convenio cuyos conceptos económicos se ajustaron signifi-
cativamente para el año 2014 y  que  las organizaciones empresariales y sindicatos 
mayoritarios han renovado para el año 2015 sobre la base de un acuerdo razonable y 
equilibrado para las partes firmantes, habida cuenta de la persistencia del contexto 
económico y su impacto en los operadores del sector.

Este acuerdo también implica un combate decidido contra todas las prácticas de 
intrusismo y de competencia desleal. Prácticas de quienes no cumplen escrupulo-
samente sus obligaciones laborales y tributarias, y prácticas de quienes intentan 
utilizar de forma arbitraria los nuevos mecanismos facilitados por la reforma laboral, 
obteniendo con ello una injustificable ventaja competitiva frente al resto de provee-
dores, y siempre con menoscabo de las condiciones laborales y de la calidad del 
servicio.

Desde APROSER esperamos que la nueva ley de seguridad privada  y su normativa 
de acompañamiento permitan erradicar definitivamente este tipo de conductas.

Marqués de Urquijo 5, 2º A
28008 Madrid
Telf. (34) 91 454 00 00. Fax (34) 91 541 10 90
www.aproser.es
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¿Velamos de verdad por la 
protección del patrimonio?

Los actores del “patrimonio” tenemos la obligación y la res-
ponsabilidad de conservar y proteger lo que nuestros an-
tepasados nos han legado. Este patrimonio existente debe 
perdurar eternamente para las generaciones futuras.

Por seguridad patrimonial entendemos al conjunto de 
acciones emprendidas para proteger de cualquier riesgo, 
amenaza o vulnerabilidad a los visitantes de los museos y 
centros museológicos, al personal de estas instituciones 
y a las colecciones. La seguridad patrimonial afecta, y es 
afectada, tanto por el hecho de la custodia de las colec-
ciones como por las actividades de la institución.

La planificación y gestión de la protección del patrimo-
nio tiene una importancia de primer orden, hasta el punto 
de que debería constituir la primera preocupación del ges-
tor. La formación en esta materia, asignatura obligada. 

PROTECTURI entiende que lo principal sería vertebrar 
y canalizar los distintos problemas de alcance general y 
alertas derivadas de prácticas, o la falta de ellas, que fo-
menten la inseguridad.

La sociedad, las administraciones públicas, las entida-
des públicas y privadas tienen también un papel desta-
cado en la prevención. Todos los agentes, tanto externos 
como internos, tenemos la obligación de velar por y para 
la conservación del patrimonio histórico, así como hacer 
realidad nuestra declaración de propósitos.

Nuestro contrato como asociación no sólo ha de ayu-
dar a complementar la misión de la institución en deter-
minar la realidad objetiva de las responsabilidades pú-
blicas, sino que debe ayudar a fortalecer las bases de las 
relaciones con las diferentes instituciones, sean guberna-
mentales, educativas o privadas, sin olvidar los museos. A 
medio-largo plazo debemos conseguir hitos cualitativos 
que integren la protección en los siguientes segmentos: 
colecciones, conservación y servicios al público.

Hay que ser positivos. Debemos seguir avanzando sin 
pausa, inspirando con sentido la misión principal de la ins-
titución en lo referente a la protección del patrimonio. De-
bemos comunicar el mandato de la institución en la vía de 
la protección. Debemos dirigir nuestros esfuerzos hacia la 
consecución de las metas en el campo de la protección. 

La nueva Ley de Seguridad Privada, y el nuevo regla-
mento que se está “cocinando”, nos tranquiliza en lo re-
ferente a los procesos de mejora, integrando el concepto 
de seguridad integral patrimonial.

Jesús Alcantarilla Díaz
Presidente de PROTECTURI

Una ley positiva, ¿qué 
deparará el Reglamento?

Estamos finalizando un ejercicio 2014 que nos ha de-
jado grandes novedades y adecuaciones legislativas 
en materia de seguridad, tanto pública como privada. 
A esto hay que añadir la puesta en marcha y rodadura 
de los borradores y propuestas para el nuevo desa-
rrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada, 
que esperamos todos vea la luz en los primeros me-
ses de 2015.

Las conclusiones o análisis jurídicos del texto de 2014 
son gratamente positivos, toda vez que nos enfren-
tamos a una Ley amplia y extensa para lo que viene 
siendo habitual. Estamos ante una norma moderna, 
adecuada a las nuevas tecnologías y tendencias, profu-
samente explicativa y clarificadora –no en vano, su ar-
tículo 2 se dedica concienzudamente a determinar las 
definiciones de los conceptos, personal y servicios que 
en muchos casos daban lugar a diversas y variadas in-
terpretaciones en el pasado– y con una larga serie de 
novedades en cuanto a los servicios, habilitaciones y 
personal. Igualmente, su régimen disciplinario, aunque 
por una parte ha ganado en tipificaciones y conductas 
infractoras e incrementado el importe de sus sancio-
nes, por otra parte está correctamente desarrollado y 
perfectamente soportado y garantizado, haciendo hin-
capié en perseguir el intrusismo del sector.

Ahora nos enfrentamos a la segunda parte, el Regla-
mento, del cual el sector y los juristas esperamos un 
desarrollo en profundidad de todas aquellas materias 
y novedades que la Ley aún no contempla o abarca 
en su totalidad. En concordancia con la buena direc-
ción apuntada ya por las Órdenes Ministeriales de 2011, 
es de vital importancia desarrollarlo y adecuarlo a los 
tiempos que vivimos. Así, consideramos que debiera 
desarrollarse y afianzarse la concepción y alcance de 
los sujetos obligados, las condiciones de pertenencia 
a la plantilla de la empresa a la que pertenezcan los di-
rectores de Seguridad, los criterios académicos y de 
homologación de las nuevas figuras de personal acre-
ditado, la inspección post-declaración responsable, el 
alcance de la responsabilidad de los representantes le-
gales, la regulación de los armeros y despachos de de-
tectives, la subcontratación de servicios de seguridad, 
los proyectos de instalación, la ampliación de la exi-
gencia de doble vía de comunicación, etc.

Óscar Téllez
Secretario de SEDS
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La Ley de Seguridad 
Privada y la formación

Es evidente que la Ley de Seguridad Privada concede 
una gran importancia a la formación. Si nos entretene-
mos en contar las veces que se escribe la palabra “for-
mación” en el documento veremos que aparece 53 ve-
ces, que de media ofrece un alentador resultado de 
más de una vez por página. El legislador ha estable-
cido un sistema de habilitación de centros de forma-
ción y de profesores siguiendo el principio de “confianza 
en los operadores” marcado por Bruselas, lo que facilita 
la apertura de centros, ya que solo es necesario presen-
tar una declaración responsable, en un registro nacio-
nal o en los  registros autonómicos. También contem-
pla la realización de planes anuales de inspección por 
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
lo que debería garantizar la veracidad de las declaracio-
nes citadas.

Igualmente, vemos con ilusión cómo contempla la po-
sibilidad de que el Ministerio de Educación Cultura y De-
porte establezca programas de formación reglada, en 
el ámbito de la formación profesional y universitaria. Lo 
mismo acurre con los certificados de profesionalidad que 
deja en manos del Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial. Todo ello, junto con los centros de formación de per-
sonal de seguridad privada que cita la ley, augura un fu-
turo prometedor al sector de la seguridad.

Sin embargo, hay algo que me preocupa. Dentro de 
mi natural tendencia a la cuantificación he comprobado 
con cierta preocupación que la palabra “calidad” solo 
aparece una vez en la ley, asociada a la seguridad infor-
mática. La formación es primordial, sin formación no hay 
evolución en el desempeño de la actividad, pero ésta 
debe de ser una formación capacitadora, con unos ni-
veles de calidad que justifiquen la inversión realizada, en 
cuanto a lo económico y de disposición de recursos hu-
manos, que vaya más allá del concepto legislativo de ha-
bilitante. Como indica la RAE en su diccionario, “habili-
tar” no solo es hacer apto a alguien, es también hacerle 
hábil y capaz. No debemos olvidarlo. De esta forma po-
dremos asegurar que hemos alcanzado uno de los ob-
jetivos de la ley: la mejora de la eficacia en la prestación 
de los servicios de seguridad privada en lo relativo a for-
mación y motivación del personal de seguridad.

Tenemos la ley, viene el reglamento. Espero que nadie 
tenga que acordarse del Conde de Romanones.

Jon Michelena Muguerza
Director general de CEPREVEN

El departamento de Seguridad en el 
ámbito sanitario

Según avanza el siglo XXI, es más evidente que vivimos 
en una “Sociedad del riesgo”, donde los antiguos ries-
gos específicos de una sociedad o sector se globalizan. 
Por lo tanto, la implantación de un gestor integral de 
la seguridad es cada vez más necesaria en los organis-
mos e instituciones.

Hasta ahora, el departamento de Seguridad en el 
ámbito sanitario era una excepción fruto del trabajo 
de unos pocos profesionales, pero actualmente es una 
necesidad para todas las organizaciones que quieran 
desarrollar políticas de seguridad integral que puedan 
hacer viables sus procesos de generación de valor y de 
resiliencia frente a los incidentes adversos.

Un departamento de Seguridad es un valor aña-
dido a la organización, como nos lo demuestran los 
ya implantados a lo largo de todo el territorio nacio-
nal, que convierten a los hospitales en organizaciones 
más eficientes, mejorando sus ámbitos de control, evi-
tando duplicidades y responsabilidades dispersas y en-
globando líneas de actuación que quedaban en otros 
procesos, como la prevención de riesgos laborales o la 
contratación administrativa, a los cuales, además, no se 
les daba una respuesta adecuada.

El desarrollo de una gestión técnica de la seguridad, 
a través de la normalización de los procedimientos in-
ternos de actuación, el registro de las incidencias y su 
posterior seguimiento y actualización, son pilares bá-
sicos para que las organizaciones sanitarias comien-
cen a ver la seguridad integral no ya como un cajón de 
sastre, sino como un departamento que comparte los 
mismos objetivos, misiones y valores que el resto de la 
organización, y que se encuentra al mismo nivel de de-
sarrollo en la gestión que el resto de departamentos 
sanitarios.

El OSICH, como organización de referencia de la se-
guridad en el ámbito sanitario en España, cree que el 
departamento de Seguridad es la herramienta indis-
pensable para que prevalezca el derecho a la seguri-
dad de pacientes, profesionales, información y bienes 
de las instituciones. Entiende que todas ellas deberían 
contar con este tipo de organización, independiente-
mente del tamaño o complejidad de sus centros, ins-
talaciones y dependencias. Y las que no tengan capa-
cidad para ello, deberán aunarse orgánica y funcional-
mente para contar con un departamento de Seguridad 
de forma asociada o grupal.

Junta Ejecutiva del OSICH
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La calidad, elemento 
ineludible cuando se trata 

de seguridad

La calidad como elemento imprescindible y como parte 
indisoluble de las instalaciones de seguridad. Ésta afir-
mación nadie la pone en duda, todos la creemos, todos 
la queremos; pero la calidad tiene un coste.

También convendremos que, la calidad debe ser la 
justa para el buen desempeño de una función concreta, 
todo lo que esté por encima puede ser superfluo o in-
necesario; pero, sobre todo, lo que esté por debajo de 
ese fino umbral compromete la eficacia del sistema o 
servicio.

Afortunadamente en nuestro país, en un Estado de 
Derecho y con un índice de delincuencia y siniestros, 
podríamos decir, moderado, la mayoría de las veces los 
sistemas de seguridad no serán puestos a prueba du-
rante su periodo de utilización. Pero, evidentemente, 
deberán estar siempre dispuestos a reaccionar y com-
portarse para lo que están previstos. 

Por otro lado, ¿cómo garantizar que el usuario está eli-
giendo productos, sistemas o servicios de seguridad 
con la garantía suficiente, que le asegure una respuesta 
eficaz contra cualquier eventualidad?

Ahí es donde interviene decisivamente la normaliza-
ción de productos de seguridad, los ensayos en labora-
torios acreditados y de reconocido prestigio, más la cer-
tificación de la fabricación de esos productos por en-
tes externos, rigurosos, acreditados e imparciales. Con 
el análisis preventivo que estos procesos dan lugar, se 
añade ese plus de garantía de la calidad que necesita-
mos. Las empresas solventes invierten sus recursos en 
ello y cuando sacan productos, sistemas y servicios al 
mercado lo hacen aportando esa calidad imprescindi-
ble, pero también los costes que conlleva y que se de-
ben repercutir en los precios.

Puede ocurrir que alguien caiga en la tentación de 
escoger un producto, sistema o servicio de seguridad 
en base sólo a las prestaciones elementales y al bajo 
precio, sin atender a los criterios de calidad justa que 
necesita.  A esa entidad le puede suceder que, cuando 
lo necesite, alguno de esos elementos no responda 
como debe. Para evitar sorpresas desagradables es 
muy importante que los usuarios contemplen esa pe-
queña inversión extra en elementos de calidad, para 
garantizarse un correcto funcionamiento de sus insta-
laciones de seguridad.

Antonio Pérez Turro
Presidente de AES

Propuestas para el 
detective privado en el 

nuevo Reglamento

Los nueve meses transcurridos desde la publicación de 
la Ley 5/2014 han permitido varias lecturas de la misma 
y un cierto análisis. Respecto a la investigación privada, la 
norma ha supuesto pasar de una mínima mención en la 
ley de 1992 (dos artículos en lo que a regulación material 
se refiere), a una integración total, con la creación de nue-
vas figuras (los despachos) y obligaciones (caución, se-
guro, contrato, informe, etc.). No parece que esta integra-
ción sea necesariamente negativa y permite la “normali-
zación” -de norma- de un sector ya profesionalizado.

Existe, sin embargo, el riesgo de que el Reglamento 
quiera ir más allá de la práctica de nuestros despachos, 
imponiendo una rigurosidad formal que dificulte el fun-
cionamiento del sector, especialmente en los momentos 
económicos que vivimos.

Junto a lo anterior, la ley mantiene la fórmula de las pro-
hibiciones en la regulación de la actividad, sin práctica-
mente contemplar la positivización de prácticas que han 
sido declaradas válidas por nuestros juzgados y tribuna-
les. Ejemplo de ello es el tratamiento de la investigación 
de hechos relacionados con delitos, el uso de medios téc-
nicos y otros, respecto de los cuales la ley se limita a seña-
lar prohibiciones.

Por ello, nuestras dos principales propuestas para el 
Reglamento son “flexibilidad” a la hora de abordar las 
obligaciones formales y un esfuerzo por delimitar hasta 
dónde llegan las prohibiciones contenidas en la ley. 

La flexibilidad debe ser aplicable a cuestiones como 
el contrato de investigación, que debería contemplarse 
como la constancia del encargo (fecha, contratante y ob-
jeto) por cualquier medio idóneo (contrato escrito, hoja 
de encargo, presupuesto aceptado, e-mail, etc.), la vincu-
lación de los detectives con los despachos (huyendo de 
regulaciones formalistas más propias del derecho labo-
ral) o el informe de investigación, entre otros.

Respecto de la delimitación de prohibiciones, parece 
aceptado que la prohibición de investigar delitos no 
debe extenderse a la investigación de hechos relacio-
nados con el delito (responsabilidad civil o laboral ex–
delito, localización de testigos, etc.). Otro ejemplo en 
esta materia podría ser el relativo al uso de tecnología 
de apoyo por el detective privado, aclarando que éste 
podrá apoyarse en equipos tecnológicos, con la única 
limitación de los derechos reconocidos en las leyes.

David A. Sanmartín
Secretario de la APDPE
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Creación de valor

Muchos directores de Seguridad buscan continuamente 
la forma de demostrar su utilidad para las empresas en las 
que trabajan. En realidad, buscan la justificación financiera 
de su existencia. Éste es un fenómeno histórico que se ori-
gina en los noventa con la magnificación de los centros de 
coste y de los centros de beneficios. Se potencia por la in-
troducción generalizada de parámetros de productividad 
y medidores de rendimiento o resultados (KPI) en todas las 
áreas de la empresa. Esto puede tener mucho que ver con 
la introducción de paradigmas como “la seguridad es una 
inversión”, del que cada día existen más detractores. 

Por un lado, está la adopción de criterios como el ROI 
(retorno de la inversión) para evaluar determinadas ac-
ciones puntuales, como sucede en casi todas las áreas de 
la empresa y, por otro, pretender que una actividad, un 
departamento y una función de apoyo tengan una justi-
ficación continua en base a su retorno por cada euro in-
vertido, o deberíamos decir mejor por cada euro gastado.    

La seguridad ha evolucionado sustancialmente en las 
últimas décadas, aunque es cierto que menos que otras 
funciones en la estructura de las organizaciones. Las res-
ponsabilidades de los directores de Seguridad han evo-
lucionado desde proteger instalaciones y personas a fi-
nales del siglo XX, pasando después a proteger activos 
tangibles e intangibles hace sólo unos años, hasta pro-
porcionar valor añadido hoy en día, o al menos intentarlo, 
que no es otra cosa que formar parte de la riqueza ge-
nerada por la actividad de una empresa en un período 
de tiempo a través de un producto o servicio. Conse-
guir esto es más complejo de lo que parece, pero es más 
viable bajo la perspectiva del coste del riesgo integral, del 
que Seguridad es una parte más.

Han pasado años hasta que los grandes pensadores de 
la organización empresarial descubrieran o reconocieran 
que hay centros de costes necesarios e incluso impres-
cindibles para gestionar una compañía. Quizás éste sea 
el caso de la seguridad corporativa, que no puede ser en-
tendida como un lujo y menos como una partida innece-
saria. Una situación muy parecida a la del departamento 
Legal, por ejemplo, entre los que cada día hay más simi-
litudes en su objetivo final: la protección de los intereses 
de la organización más allá de sus fronteras físicas. Más en 
un entorno de riesgo e incertidumbre como el actual y el 
que parece que nos espera en el futuro.

Juan Muñoz
Presidente de ASIS International-España

Retos tecnológicos 
de seguridad para las 
entidades financieras

Hablar de los retos tecnológicos de las entidades finan-
cieras podría arrancarle una sonrisa cansina o escép-
tica, dependiendo de si es usted o no una persona in-
tegrante de este sector. Si no lo es, intentaré explicarle 
por qué estas entidades están haciendo un esfuerzo 
más que relevante, desde que se inició la crisis, con el 
fin de reducir los costes de sus estructuras de seguri-
dad, en un proceso imparable de optimización de los 
recursos generales para hacer su gestión más eficiente. 
Y todo ello sin reducir los niveles de protección.

El camino que han emprendido pasa por la sustitu-
ción ordenada de la vigilancia tradicional por otra ca-
paz de gestionar equipos sofisticados que, a su vez, 
faciliten tanto el reemplazo de los equipos humanos 
como su reducción. Es la dura realidad. Y en todo este 
concierto tiene una importancia estratégica la tecno-
logía, de la que dependerá una más fácil gestión de 
los riesgos, gracias a unas cada vez más seguras y rá-
pidas comunicaciones y a unos medios cada vez más 
fiables.

Por un lado, este proceso es crítico en un mercado 
maduro como el de la seguridad, pero que seguirá a 
corto y medio plazo en un esfuerzo de concentración 
para conseguir tamaño, porque los cambios de los 
usuarios pasarán por la demanda de soluciones y nue-
vas reglas de juego: la ya citada optimización de cos-
tes, una alta experiencia, medición de los servicios y, 
en algunos casos, gestión remota y externalizada.

Por otro, no tardaremos en ver un nuevo Regla-
mento que desarrollará los contenidos de la Ley 
5/2014, de 4 de abril, cuyo alcance tiene en el punto de 
mira, entre otros actores, a los directores de Seguridad, 
que se enfrentarán a mayores responsabilidades. Esto 
les colocará en el difícil equilibrio entre una normativa 
que será movilizadora de nuevas medidas de seguri-
dad, en un año, 2015, en el que si bien serán evidentes 
los logros alcanzados en la economía española, las em-
presas seguirán buscando reducir sus presupuestos sin 
dañar severamente las estructuras de seguridad.

En este contexto se hará más necesaria que nunca la 
búsqueda de compromiso y flexibilidad por las partes, 
confirmando así esa madurez que nos adjudican los or-
ganismos oficiales y los proveedores y usuarios de los 
servicios de seguridad.

Juan Manuel Zarco
Presidente de Foro EFITEC
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¿Porque nos quitan el 
trabajo?

El negocio de los guardas rurales es muy fácil. Obtie-
nes la habilitación, te compras un uniforme, un co-
che y te das de alta como autónomo. Después, con-
tratas cuatro o seis cotos, les haces una iguala anual 
que cubra las amortizaciones, los gastos, un suelde-
cito y ya está.

Si el guarda es bueno, enseguida hará migas con 
compañeros de la zona para hacer turnos noctur-
nos o rondas en pareja, intercambiar información y 
esas cosas de la operativa que tan bien resultan. Ade-
más, si es cumplidor, pronto tendrá en su comarca un 
nombrecillo, una reputación. Seguro que durante su 
vigilia habrá tenido que identificar a tal o cual propie-
tario que iba a vigilar lo suyo a deshora.

Como una cosa lleva a la otra, seguro que en poco 
tiempo, por indicación del dueño –que lo ve de ocho 
a diez horas casi todos los días del año–, está ha-
ciendo el acuda si hay alarma, videovigilancia o un 
pequeño servicio discontinuo, o todo ello a la vez, 
pues lo único que hace el guarda es hinchar su factu-
ración y sus horas en la demarcación ofreciendo algo 
que nadie puede dar, muchas horas de presencia en 
la zona a precio de saldo, obteniendo una buena ren-
tabilidad.

Es posible que para facturar los 30 o 40 mil euros 
para su patrulla tenga que realizar treinta facturas al 
mes, las de sus clientes, atender quejas, participar en 
su actividad y ser, en muchas ocasiones, el único en 
atender los momentos más duros. Tal vez ésta es la 
cuestión por la que algo tan impersonal como una 
empresa no ve –y seguramente no saque– rentabili-
dad a este oficio.

Con la nueva Ley de Seguridad Privada y su artículo 
38.6, el autónomo va a perder todos estos “flecos” de 
seguridad rural, el 25 por ciento de su facturación, 
puede que más de la mitad de su sueldo, sin mediar 
explicación, y desde luego la empresa de seguridad 
como ya ha demostrado no será receptiva a servicios 
tan lejanos, con tanta inversión y posibles problemas 
por tan mísera facturación.

De las últimas reuniones con la Guardia Civil parece 
desprenderse que esto es lo que, si alguien no lo en-
dereza, nos tienen prometido en el Reglamento.

Raúl Beltrán
Presidente del GUARDERIO

Empresa y trabajadores 
en el sector de la 

Seguridad Privada 

Al margen de las normas que nos rigen 
para el sector, incluidos los convenios que 
amparan las relaciones laborales y todos 
aquellos legítimamente reconocidos y que 
permiten regular nuestras actividades, te-
nemos dos partes que no podrían existir la 
una sin la otra. Y, además, sin ellas nada de 
esto tendría sentido.

Como bien sabemos un trabajador de se-
guridad privada no puede realizar su activi-
dad sin una empresa, pero tampoco es po-
sible una empresa que no tenga personal 
de seguridad privada.

El recorrido que ha hecho el sector de la 
Seguridad Privada en estos últimos años le 
ha permitido evolucionar y hacerse un ca-
mino. Tanto la empresa como los trabaja-
dores han comprendido que el verdadero 
valor de ambos esta en saber conjugar la 
optimización de beneficios, que tienen un 
limite y su razón de ser, con la optimiza-
ción de finalidades, por las cuales hace-
mos lo que hacemos. La suma de ambos es 
la motivación de el porqué nos movemos, 
sin ese motor nada ni nadie nos llevara ha-
cia delante. 

Compartir terreno
Los beneficios nos han traído hasta aquí. 
Ahora debemos compartir terreno con las 
f inalidades para elaborar un futuro me-
jor, ya que entonces habremos entendido 
algo mas. 

Cuando sepamos que esa f inalidad es 
más grande que nosotros y que nos supera 
,habremos dado con la receta que nos lle-
vará a los tiempos de rejuvenecer la em-
presa, fortalecer al trabajador y, porque no, 
de hacer un mundo mejor.

Cambiemos el viejo paradigma y que 
todo el trabajo que queda por hacer pase 
por el filtro de este espíritu. Hagamos to-
dos las cosas bien.

José Manuel López
Presidente de FES
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 Asesoramiento técnico – jurídico 
 Red de Seguridad de FES  
 seguro de responsabilidad civil, aval, etc. 
 Boletín trimestral “El Informativo” 
 Boletín Semanal “Noticias breves” 
 Información de concursos públicos 
 Tramitación de denuncias 
 Planes de formación de FES 
 Ventajas en pólizas de salud (ASISA) 
 Intermediación en servicios de seguridad 
 Auditorias  en videovigilancia y LOPD 
 Ventajas en servicios que prestan 

entidades colaboradoras 
 Representatividad en diversas Comisiones 
 Otros servicios… 
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Hace ya casi 20 años desde que varios empresarios del sector de la Comunidad Valenciana 
decidieran poner en marcha Empresas de Seguridad Asociadas-Comunidad Valenciana (ESA-CV). 
Durante todo este tiempo, la asociación ha ido ampliando sus servicios y capacidad, pero sin 
olvidar su apuesta decidida por reforzar la estrategia de lucha contra el intrusismo.

- En la actualidad, ¿cuántas compañías 
están agrupadas en ESA-CV y cuál es 
el perfil de las mismas?
Nuestra asociación no ha podido es-
capar a las consecuencias de la situa-
ción actual del mercado y, en los últi-
mos años, hemos sufrido una disminu-
ción muy importante en el número de 
empresas asociadas. En este momento 
contamos con 13 empresas asociadas, 
siendo así la asociación más represen-
tativa del sector en la Comunidad Va-
lenciana. 

- Cuando los asociados se ponen en 
contacto con ESA-CV, ¿qué inquietu-
des o demandas les transmiten? ¿Cuá-
les son sus principales preocupacio-
nes?
La principal preocupación del empre-
sario es el conocimiento de la norma-
tiva sectorial. Desde nuestra asocia-
ción prestamos un servicio de aseso-
ramiento jurídico permanente en esta 
materia, porque el desconocimiento 
de la ley puede acarrear consecuen-
cias muy importantes debido a la cuan-
tía de las sanciones. Nuestra asocia-

ción participa de forma regular en foros 
y jornadas técnicas del sector, lo que 
permite tener acceso a los criterios que 
emanan de la Unidad Central de Segu-
ridad Privada en cuanto a la prestación 
de los servicios de seguridad privada.

- ¿Cómo está viviendo el sector de la 
seguridad privada en Valencia estos 
años de adversidad económica?
Si bien la Comunidad Valenciana es la 
cuarta en España por número de em-
presas, personal y facturación, nues-
tros problemas son los mismos que en 
el resto de España. En este sentido hay 
que destacar el aplazamiento en los co-
bros, tanto en el sector público como 
en el privado, así como la continua gue-
rra de precios, que incluso provoca que 
en algunos servicios se fije por debajo 
de los costes. Esta situación ha provo-
cado que muchas pequeñas y media-
nas empresas estén abocadas al cierre, 
aunque, al mismo tiempo, ha generado 
que surjan empresas ofreciendo servi-
cios de seguridad privada sin estar au-
torizadas para ello, lo que ha incremen-
tado el intrusismo.

- ¿Cuándo se constituyó Empresas de 
Seguridad Asociadas de la Comuni-
dad Valenciana y cuáles son sus prin-
cipales objetivos?
El 20 de enero de 1995, un grupo de 32 
empresarios del sector de la seguridad 
privada de la Comunidad Valenciana 
nos reunimos con la finalidad de cons-
tituir una asociación empresarial. Desde 
entonces, nuestros objetivos han sido 
los mismos: la representación, defensa 
y promoción de los intereses económi-
cos, sociales, jurídicos y profesionales de 
nuestros asociados; el fomento del co-
rrecto ejercicio de la actividad de segu-
ridad privada, conforme a la legislación 
vigente y a los criterios de ética y cali-
dad que se establezcan; ejercer las ac-
ciones legales oportunas ante la auto-
ridad competente; la promoción pro-
fesional y formación permanente del 
personal de nuestras empresas; el fo-
mento de la colaboración de nuestras 
empresas asociadas con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, y la 
colaboración con los demás organis-
mos empresariales nacionales e inter-
nacionales.

“Nuestra 
principal 
finalidad 

es la lucha 
contra el 

intrusismo”

Manuel García Yeves
Presidente de Empresas de Seguridad Asociadas-Comunidad Valenciana (ESA-CV)
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- Entre los servicios que contempla la 
oferta de ESA se encuentra la presen-
tación de denuncias para combatir 
el intrusismo. ¿Detectan muchos ca-
sos de actividad ilegal o irregular en la 
Comunidad Valenciana? ¿Creen que la 
nueva Ley de Seguridad Privada con-
seguirá acabar con ese problema?
ESA-CV ha denunciado el intrusismo 
siempre, entendemos que es una de 
sus finalidades principales, si bien pen-
samos que nosotros no somos los que 
debemos perseguirlo, ya que es una ta-
rea policial. Es cierto que la nueva Ley de 
Seguridad Privada ha recogido mejoras 
importantes en esta lucha, pero aún es-
tamos a la espera de que los servicios de 
inspección policial saquen todo el par-
tido a esta nueva regulación. Valoramos 
como muy positivo el hecho de que los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad puedan acordar el cese de los 
servicios de seguridad cuando se cons-
tate que están siendo prestados por em-
presas o centrales de alarma no autoriza-
dos en el momento de la inspección.

En breve vamos a iniciar una cam-
paña para denunciar los servicios de 
videovigilancia prestados por empresas 
de servicios y por entidades que utilizan 
a sus empleados para estas funciones, y 
esperamos que sea una buena oportu-
nidad para ver cómo, ante servicios ma-
nifiestamente ilegales, las inspecciones 
policiales hacen uso de estas medidas 
provisionales.

Echamos también en falta la realiza-
ción de alguna campaña, por parte del 
Ministerio del Interior, que explique a 
los potenciales usuarios de seguridad 
privada qué empresas pueden prestar 
servicios de tal naturaleza. 

- Asimismo, en la asociación prestan 
especial atención a la formación. Al 
respecto, ¿qué tipo de cursos realizan, 
con qué periodicidad y quiénes parti-
cipan en ellos?
Desde hace ya tiempo prestamos a 
nuestros asociados la posibilidad de de-
sarrollar los cursos de actualización del 
personal de seguridad privada a través 
de nuestra asociación, aunque tenemos 
pendiente extender esta posibilidad al 
personal técnico electrónico de las em-
presas de instalación. 

- ¿Cómo debe ser la formación que re-
ciban los profesionales de la seguri-
dad privada para que sea de calidad?
Creemos que la regulación actual en 
materia de formación, es suficiente. No 
obstante, consideramos que no existe 
ningún control sobre la formación per-
manente de los formadores. Sería muy 
interesante articular algún sistema que 
permita conocer y valorar la formación 
permanente del profesorado.

- Igualmente, ¿Qué tipo de contactos 
mantienen con los representantes de 
las administraciones nacional y regio-
nal, así como con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado? ¿Hasta 
qué punto llega su colaboración?
Desde el momento de nuestra constitu-
ción, el contacto con las unidades pro-
vinciales de Seguridad Privada en Va-
lencia, Alicante y Castellón de la Plana 
ha sido muy fluido. También, hemos 
mantenido reuniones periódicas de tra-
bajo con los responsables de la Guardia 
Civil con competencias en este sector.

Desde aquí quiero agradecer la aten-
ción y preocupación que siempre han 
tenido en la buena marcha del sector, 

reconociendo a esta asociación como 
un interlocutor válido representativo 
del sector. Cierto es que a nivel nacional 
no hemos podido mantener la misma 
relación por razones obvias, pero he-
mos trasmitido nuestras ideas a aso-
ciaciones de ámbito territorial superior 
como es la Unión de Asociaciones de 
Seguridad (UAS), para hacer llegar de 
esa forma nuestras inquietudes y pre-
ocupaciones.

- ¿Qué valoración realizan desde ESA-CV 
de la nueva Ley de Seguridad Privada?
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguri-
dad Privada ha sido un gran avance en 
la regulación del sector por muchos as-
pectos, pero quizás los más sobresalien-
tes serían: que es una clara apuesta para 
luchar contra el intrusismo, incrementa 
los servicios de seguridad privada en los 
espacios públicos, introduce la “decla-
ración responsable” para las empresas 
de sistemas (hubiera sido deseable que 
fuera de aplicación a todo el sector), re-
gula la CRA de uso propio y las activida-
des compatibles y, por último, se especi-
fica la actividad de autoprotección.

- ¿Y qué proponen desde la asocia-
ción para que el futuro Reglamento 
satisfaga las demandas del sector?
Lo más importante, que sea ”claro”, es 
decir, lo que traducido a la práctica sig-
nifica que otorgue seguridad jurídica a 
los operadores del sector y que el Eje-
cutivo no desarrolle la ley a través de 
un Reglamento que vaya más allá de lo 
que ésta le permite. Recordemos que 
ya pasó con el RD 2364/1994 donde 
las instancia judiciales declararon la nu-
lidad de un precepto sancionador del 
reglamento porque éste consideraba 
como infracción comportamientos que 
no recogía la Ley. Por ello, reiteramos 
que no se utilicen en la seguridad jurí-
dica conceptos susceptibles de inter-
pretación, porque éstos siempre suelen 
ir en contra del administrado.   

“Desde nuestra asociación prestamos un servicio 
de asesoramiento jurídico permanente sobre la 

normativa sectorial”



¿Eres una empresa de seguridad privada?

¿Sabes que la nueva Ley de Seguridad Privada incrementa el número de infrac-
ciones que puede cometer una empresa, así como el importe de las sanciones?

¿Sabes que las compañías de seguros están reclamando a las empresas de 
seguridad el importe de indemnización que abonan a sus clientes cuando se 
produce un robo?

Si eres una empresa de seguridad privada, deberías pensar seriamente en in-
corporarte a Empresas de Seguridad Asociadas, la asociación más proactiva y 
con mayor experiencia en el sector en la Comunidad Valenciana.
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 POR LOS SERVICIOS DE ALTO VALOR AÑADIDO  

Asesoramiento permanente de los servicios jurídicos especializados de la asociación, para que en todo momento 
estés seguro de que cumples con la Ley.

  Acompañamiento ante requerimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…. Vas de nuestra mano y 
unidos.

  Información diaria de concursos públicos donde ofertar, difusión de revistas técnicas, informes de la Secreta-
ría General Técnica del Ministerio del Interior, acuerdos de las comisiones provinciales de seguridad privada, 
realización de jornada técnicas gratuitas para el asociado…

  Grupos de Trabajo por cada una de las áreas de interés, en el que el personal de tu empresa puede partici-
par sin coste adicional alguno.

 POR LA COBERTURA EMPRESARIAL  
  Opera bajo el paraguas de una asociación de prestigio.
  Benefíciate de la pertenencia de ESA-CV en federaciones de ámbito nacional.
  Lucha contra el intrusismo mediante la presentación de denuncias en nombre de la asociación.
  Benefíciate de nuestros productos, recupera tu aval bancario. 

 POR LAS NUEVAS OPORTUNIDADES  
  Identifica tendencias, peligros y oportunidades que te permitan planificar adecuadamente tu negocio.
  Obtén una ventaja competitiva siendo los primeros en conocerlo.

 POR LA IMAGEN Y EL PRESTIGIO  
  Crea verdaderas sinergias con las empresas de seguridad privada. Colabora y participa activamente en la 
consecución de un sector profesionalizado.

  Intégrate en una organización que mantiene relaciones profesionales con los responsables del sector en las 
distintas administraciones públicas.

Y todo ello por menos de 3 € al día (84 €/mes).
 

Domicilio de atención al asociado. Calle Jesús, 43-13. 46007, Valencia.
 Tfno.: 670 64 97 95. E-mail: fernandoaranda@icav.es

ALARM PLUS CENTRALIZACION 
Y SEGURIDAD, S.L.L.

D.G.P.3912.

SALVADOR TARAZONA 
CORREDURIA DE SEGUROS S.L.

ARTURO FERNÁNDEZ 
VÁZQUEZ
D.G.P. 3234.

WINCONTROL 
SEGURIDAD, S.L.

D.G.P. 2746.

S.T. TECNICOM S.L.
D.G.P. 3209

SELEC GLOBAL SECURITY, S.A.
D.G.P. 3277.

RECEPTORA DE SEÑALES 
DE ALARMA S.A.

D.G.P. 3724.

JOSÉ MARÍA GARCÍA RUIZ
D.G.P. 3000.

ELECTRONICA GUIREX, S.L.
D.G.P. 1246

PREVESER, S.L.
D.G.P. 2039.

GRUPO G PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD, S.A.

D.G.P. 2352.

DEFCOM 
SEGURIDAD, S.A.

D.G.P. 2909.

CECA SEGURIDAD, S.L.
D.G.P. 1413.

TRANSMARTÍNEZ, S.L.
D.G.P. 2616

EMPRESAS ASOCIADAS
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- Hace 40 años, el sector de la seguridad privada 
prácticamente no había nacido y Eulen era por en-
tonces una empresa de limpieza. ¿Por qué decidió 
sacar adelante una compañía de seguridad en ese 
contexto? 
Ser una empresa de seguridad encierra siempre cierta 
inseguridad. Por ejemplo, si se remonta al 23-F, se dará 
cuenta de que aquel golpe de Estado podría haber ter-
minado con todas las empresas de seguridad no ya en 
una semana, en sólo 48 horas.

Actualmente, la seguridad cumple una necesidad 
pública sustitutiva del Estado. Es éste el que se ve obli-
gado a proporcionar protección a los ciudadanos, por 
eso la seguridad encierra en sí misma cierta inseguri-
dad, por encima de otras actividades.

Hace cuatro décadas, yo tenía un amigo en el Minis-
terio del Interior que puso en mi conocimiento el de-
creto que iba a salir sobre empresas de seguridad pri-
vada. Yo soy un empresario y, como tal, siempre he es-
tado vivo, despierto. Al llegarme aquella información, 
entendí la necesidad urgente de comenzar a redactar 
los estatutos de la compañía para enviarlos a la Admi-
nistración con el objetivo de que los aprobara. La razón 
de fundar Eulen Seguridad no es otra que esa.

Desde el primer momento, intuí la importancia de 
la seguridad. Por aquel entonces, sólo operábamos en 
Bilbao, donde los escoltas y la seguridad privada eran 
absolutamente necesarios.

- Después de todos estos años desde su fundación, 
¿qué posición ocupa Eulen Seguridad en el nego-
cio del grupo?
De las cerca de 30 actividades que realiza el Grupo 
Eulen, la seguridad está situada en segundo lugar. El 
primero lo sigue ocupando la limpieza, que es el sec-
tor en el que empezó la compañía.

- ¿Qué objetivos le quedan pendientes a Eulen Se-
guridad?
Desde mi punto de vista, está por venir una época 
en la que la seguridad va a orientarse mucho más ha-
cia la tecnología que a las personas. Pero la tecno-
logía tiene un límite: llega un momento en el que la 
persona es esencial para defender la seguridad de 
la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la tecnolo-
gía de seguridad será contrarrestada por la de los de-
lincuentes; está pasando constantemente, pero a ese 
periodo aún no hemos llegado.

- Usted ha vivido todas las etapas del sector de la 
seguridad privada, lo ha visto nacer. ¿Cree que la 

A sus 87 años, David Álvarez puede presu-
mir de haber sido (aún lo es pese a su edad) 
uno de los empresarios más activos de nues-
tro país. Fue de los primeros en darse cuenta 
de que la seguridad privada era un negocio 
con futuro, de ahí que hace 40 años pusiera 
en marcha Eulen Seguridad cuando el sector 
todavía no había nacido. Lo recuerda con or-
gullo durante esta entrevista a Seguritecnia, 
que atendió de manera entrañable en la sede 
principal de la compañía.

“Las empresas que llevan a cabo prácticas fuera de 
la ley caen con el tiempo, es cuestión de paciencia”

Por E. González

David Álvarez
Fundador de Grupo Eulen

“Puede que seamos la empresa 

que forma a más gente en España 

y, probablemente, en Europa”
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- Ahora que el Gobierno está haciendo una lectura 
positiva de la marcha de la economía española, 
¿cree que la situación de las empresas de seguri-
dad privada irá a mejor?

Creo que el Gobierno tiene razón. Los em-
presarios empezamos a tener una cierta con-
fianza en el éxito de sus medidas. Para refle-
jar lo que yo entiendo, le diré que las actua-
ciones del Ejecutivo han hecho que todos 
los españoles seamos más pobres, pero eso 
era algo absolutamente necesario. Porque 
no éramos lo ricos que pensábamos. Entre 
nosotros, ahora no hay más ricos ni más po-
bres, simplemente hay una correlación: yo 
tendré más dinero que el otro y ése más que 

yo. Seguiremos con esas diferencias, pero todos más 
pobres.

Esto hace que entremos en una economía real, no 
de crédito. En eso confiamos los empresarios, porque 
nos interesa la competitividad, que es el terreno en el 
que luchamos. Hemos pasado por el purgatorio, pero 
la situación irá a mejor; eso sí, lentamente.

- ¿Qué planes de expansión internacional o de 
consolidación en algún mercado extranjero tiene 
Eulen Seguridad?
Para nosotros, América es ahora un segundo mer-
cado que dentro de cinco años tienen que ser el pri-
mero. Hoy, el producto que más factura allí es la se-
guridad y nos proporciona unos ingresos que pue-
den compensar cualquier circunstancia que suceda 
en España.

- Usted ha asegurado en alguna ocasión que uno 
de sus mayores logros empresariales ha sido la 
promoción de la formación. ¿Por qué ha sido una 
premisa a lo largo de todo este tiempo?

crisis económica está siendo su peor 
momento o hubo tiempos peores?
Este sector se encarga de proteger la 
propiedad privada, es decir, la riqueza; 
por lo tanto, cuando la riqueza tiene 
menos valor, disminuye también la 
seguridad de lo asegurado.

Pongamos por caso a las personas. 
En el norte de España era necesario 
proteger a muchos ciudadanos y po-
nerles los escoltas que necesitaban. 
Sin embargo, desde un punto de vista 
racional, cuando han desaparecido 
los asesinatos de ETA, la defensa de 
esas personas no tiene motivo de ser, 
puesto que no están amenazados. En casos como 
éste, la seguridad prácticamente desaparece y a las 
empresas nos afecta mucho. Entre el año pasado y 
el anterior, en Eulen hemos perdido 700 escoltas.

Por otro lado, cuando una empresa tiene dinero, 
se asegura más. No le cuesta mucho gastar dinero 
en seguridad. Pero cuando la escasez de dinero es 
importante, como ha sucedido en esta época de va-
cas flacas, la gente prescinde de la seguridad que 
antes creía inevitable. Por lo tanto, creo que peor 
que en este tipo de épocas no se puede pasar.

 
- ¿Cómo se han vivido estos años complicados den-
tro de Grupo Eulen?
Estamos muy diversificados y tenemos una corriente 
de intereses, lo que permite que cuando unos fallan 
otros los sustituyen. En ese sentido, como grupo no 
nos ha afectado la situación. Sin embargo, si nos re-
ferimos a Eulen Seguridad, en concreto, la coyuntura 
sí que nos ha perjudicado hasta el punto de que he-
mos tenido pérdidas. En relación con el problema 
del terrorismo en el País Vasco, prescindir de 700 es-
coltas, como he comentado anteriormente, supone 
pagar mucho dinero de los despidos. Pero, afortuna-
damente, en estos momentos no tenemos pérdidas 
en Eulen Seguridad. 

“Para Eulen Seguridad, América es ahora 

un segundo mercado que dentro de cinco 

años tiene que ser el primero”
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determinado momento, no pueden estar siempre sin 
pagarlos. Ya los tendrán que pagar y cerrar. El empre-
sario que no paga Seguridad Social o impuestos, al fi-
nal va a la calle.

Ha habido un aluvión de personas que han puesto 
en marcha empresas de seguridad sin pagar impues-
tos. Llevan a cabo prácticas que están fuera de la ley, 
pero con el tiempo caen. Eso ha sucedido siempre. 
La competencia desleal ha existido en épocas de va-
cas flacas.

Yo no estoy preocupado. No tenemos otra defensa 
que la paciencia. No podemos competir con eso, 
pero tenemos el coeficiente de aguante que se re-
quiere para resistir.

- ¿Ve acertada la política del Gobierno plasmada en 
la nueva Ley de Seguridad Privada de ampliar ser-
vicios y ámbitos al sector?
Eso siempre es bueno y además era necesario. Como 
he dicho al principio, entiendo que la seguridad no 
es algo que se le pueda pedir al individuo como tal. 
La seguridad es un deber del Estado y son sus insti-
tuciones las que han de proporcionarla. Pero, cuando 
por las razones que sea el Estado no puede ofrecer 
seguridad, se sustituye por la seguridad privada.

- Haga un ejercicio de predicción, ¿cómo ve a Eulen 
Seguridad dentro de otros 40 años?
Bueno, desde ese tobogán no me tiro. Es una pre-
gunta temeraria y la respuesta lo sería más todavía.  S

La formación de las personas es 
esencial para el ejercicio de la profe-
sión. Lo primero que tiene que saber 
una persona para buscar trabajo es 
decir qué sabe hacer.

En su día, la escuela que puse en 
marcha en Bilbao, probablemente la 
primera de España, se dedicaba ex-
clusivamente a enseñar a limpiar. Es-
taba al frente Arlette Picout, que fue 
una persona titulada en la universi-
dad de París y allí enseñaba a barrer 
o a limpiar muebles.

Hoy puede que seamos la em-
presa que forma a más gente en Es-
paña y, probablemente, en Europa. 
Y en América también llevamos a 
cabo esta labor. En Chile y Perú, por 
ejemplo, a muchos empleados se les 
está enseñando a leer y escribir. La 
alfabetización es vital para que pue-
dan vivir en la sociedad.

- El sector está intranquilo por las políticas de con-
tratación de servicios de seguridad que se llevan 
a cabo, en las que existen luchas encarnizadas por 
el precio, algo que provoca que algunos servicios 
de vigilancia apenas tengan valor. ¿Qué cree usted 
que hace falta para romper esa dinámica?
En esos casos es cuestión de paciencia. Me explico: 
si una empresa establece unos precios que no son 
competitivos y no paga impuestos, al final no saldrá 
adelante. ¿Cuánto tiempo pueden estar esas empre-
sas sin pagar impuestos? Aunque no lo hagan en un 

“La tecnología tiene un límite: llega un momento 

en el que las personas son esenciales para 

defender la propiedad privada”



Desde 1974,
dejando huella en nuestros clientes

CHILE /  COLOMBIA /  COSTA RICA /  ESPAÑA / ESTADO UNIDOS /  JAMAICA /  L IB IA /  MÉXICO / PANAMÁ / PERÚ / PORTUGAL / OMAN / QATAR / REPÚBLICA DOMINICANA

www.eulen .com   /   902 355 366

Seguridad corporativa 

Consultoría de seguridad 

Servicios de vigilancia 

Sistemas de seguridad 

Inteligencia 

Seguridad de la información 
y de las TIC

 

Centro de control 
de seguridad integral

 

Videovigilancia remota 

Seguridad aeroportuaria 

Como empresa decana del sector, celebramos 40 años al servicio 
de nuestros clientes con la misma vocación que en nuestros inicios. 
Somos innovadores, flexibles y ágiles para adaptarnos a los nuevos 
escenarios y riesgos, y estamos comprometidos con la excelencia en 
la prestación de servicios. 

EULEN SEGURIDAD, su aliado estratégico a la hora de garantizar la 
seguridad de su organización. 

http://www.eulen.com


86 SEGURITECNIA      Noviembre 2014

Artículo Técnico

barcación “enemiga” (terroristas, con-
trabandistas, ladrones, activistas…), 
sin darnos cuenta de que ese brillo del 
agua nos puede ocultar el peligro que 
se esconde bajo su lámina. Esto nos 
puede recordar a aquellos documen-
tales en los que un caimán que no ve-
mos sale de repente del fondo, opaco 
y cenagoso, y atrapa a su presa. Al fin y 
al cabo, el único error que ha cometido 
la víctima es carecer de sistemas de de-
tección y alerta. Si no queremos ser sor-
prendidos de la misma forma, no nos 
queda otra que bajar al submundo y 
conseguir dominarlo como una parte 
más de nuestro entorno de control.

El espacio subacuático, al igual que 
ocurre con los otros, debemos medirlo 
también como un volumen que con-
temple sus tres dimensiones y al que 
deberíamos incluso añadir una cuarta, 
el tiempo. Este es un factor clave por 
la dificultad añadida, para atacantes y 
defensores, de mantenerse en un am-
biente que necesita de medios que per-
mitan la respiración artificial y adap-

tarse a las limitaciones temporales del 
cuerpo humano en la profundidad. Ello 
nos obligará a establecer parámetros y 
reglas de actuación totalmente distintas 
de las contempladas en otros entornos.

Otro punto que añade complejidad a 
este ambiente es la dificultad operacio-
nal, debida a los medios tan especializa-
dos necesarios para operar bajo el agua 
y que se nos pueden antojar excesiva-
mente complejos y costosos. Realmente 
no lo son en absoluto y nos proporcio-
narán un importante aumento del ni-
vel de seguridad con una baja relación 
coste/eficacia. Estos medios y equipos 
necesarios dependerán mucho del aná-
lisis de riesgos y amenazas que se deban 
combatir, así como del nivel de autono-
mía que se precise debido a la escasez 
de recursos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, bomberos, Fuerzas Armadas 
u otros organismos con competencias 
en estas materias. Éstos normalmente 
no pueden atender a esas tareas con la 
asiduidad y la urgencia necesaria que 
este tipo de actuaciones suelen requerir, 
tanto por la distancia a la que se suelen 
encontrar, como por estar dedicados a 
otras misiones de diversa índole que tie-
nen encomendadas. No es raro, sino ha-
bitual, que en situaciones de emergen-
cia, como los rescates subacuáticos en 
los que el tiempo apremia, se tenga que 
contar por tanto con ayuda de buceado-
res profesionales o deportivos disponi-
bles en la zona.

Buzos expertos
El hecho de tener que contar habitual-
mente con buzos de la zona, nos intro-
duce en otra dificultad añadida, que es la 
pertinaz falta de visibilidad en las aguas 
de los puertos y otras aguas confina-
das. Son múltiples las causas de baja vi-

L a seguridad integral, global y 
convergente debe contem-
plar los cuatro subespacios 

que, hoy día nadie lo duda, conforman 
el espacio general de las batallas: tie-
rra, aire, agua y ciberespacio. No obs-
tante, como comentamos en otro artí-
culo (Seguritecnia, mayo de 2014) sobre 
las mil y una puertas que existen en los 
puertos de mar, una de ellas, la suba-
cuática, era sistemáticamente obviada 
en la mayoría de los estudios de seguri-
dad, ya fuera por no darle la importan-
cia de la que su elevado riesgo le hace 
acreedora, como por la dificultad de 
abordar el estudio de riesgos y sus con-
siguientes contramedidas en algo prác-
ticamente desconocido. Por ello, quisié-
ramos profundizar un poco más en esta 
“vulnerabilidad” para ayudar a que deje 
de serlo y se convierta en un espacio 
tan controlado como los otros tres.

Para empezar, cuando miramos hacia 
el agua, nos quedamos pensando en 
la brillante superficie por la que pensa-
mos que puede aparecer cualquier em-

José Bausa Sahogar

Director general de Marepolis 
Centro de Buceo Integral

Enrique Polanco González

Consultor de Seguridad Global e Inteligencia

Socio director de Global Technology 4E

Seguridad bajo el agua
Protegernos en la oscuridad
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sibilidad que en ellos convergen: limo, 
vertidos, contaminación, movimiento 
de barcos, etc., y que hace que la acti-
vidad subacuática sólo sea verdadera-
mente efectiva si la realiza personal que 
conozca perfectamente esos fondos, 
con sus recovecos y peligros. Ser capa-
ces de descubrir la presencia de cual-
quier objeto que no estuviera allí ante-
riormente sólo se puede conseguir dis-
poniendo de un equipo de buzos local y 
perfectamente integrado con el resto de 
los equipos de seguridad del puerto. Es-
tos buzos también podrían actuar como 
guías de otros equipos de apoyo de 
mayor nivel, al igual que se requiere el 
guiado de un divemaster conocedor de 
la zona en las inmersiones de recreo o se 
solicita un práctico para la entrada y atra-
que de grandes buques en un puerto.

Ahora, también debemos pensar en 
los equipos que se necesitarían para 
poder adquirir unas capacidades me-
dias iniciales que les permitieran rea-
lizar su labor. Para empezar, los buzos 
deberían disponer de un equipo es-
tándar de buceo (trajes, botellas, regu-
lador, gafas, aletas, etc.) y sistemas que 
garanticen su seguridad, como los equi-
pos de comunicación subacuática o 
los equipos de oxigenación para tra-
tar accidentes en medio hiperbárico. 
Además, sería conveniente añadir cierto 
material de apoyo que permita la ne-
cesaria autonomía que ya hemos co-
mentado, como un compresor de aire 
o la embarcación que facilite los des-
plazamientos por el agua. Así mismo, 
serían necesarias determinadas herra-
mientas dependiendo de los cometi-
dos y capacidades que quisiéramos do-
tar al equipo de buceadores: elementos 
elevadores para recuperación, elemen-
tos de corte subacuático, torpedos para 
grandes desplazamientos, etc.

La ya comentada carencia de unida-
des especializadas de las diversas admi-
nistraciones y servicios, que pudieran ac-
tuar con la celeridad requerida en este 
complicado entorno, acrecienta la nece-
sidad de disponer de medios propios 
que les provean de esta imprescindible 
capacidad. Para ello, tal vez nadie me-
jor para ejercer este importante come-

tido que la Policía Portuaria, como así se 
está haciendo en otros países de nues-
tro entorno y, aunque en fase incipiente 
de planificación, en algún puerto de Es-
paña. A esta policía se le puede dotar 
muy fácilmente de esta capacidad, pro-
veyéndoles con la formación y medios 
que les permitirían cumplir eficazmente 
las misiones de seguridad subacuática. 
No debemos obviar tampoco la impor-
tantísima capacidad adquirida de salvar 
vidas que sólo será posible si se dispone 
de los medios y capacidades en el lugar 
y momento necesarios. Estos equipos lo-
cales serían perfectos conocedores del 
territorio sumergido de su entorno y es-
tarían bien entrenados ante cualquier 
evento mediante simulacros y manio-
bras realizadas conjuntamente con el 
resto de los equipos de seguridad de su-
perficie. Estos simulacros permitirán un 
control y mantenimiento adecuados del 
equipo de buceo, así como un reciclaje 
constante de sus capacidades.

Además de estos equipos de buceo 
especializados, otro factor que debe-
mos tener en cuenta para implemen-
tar la seguridad subacuática son los me-
dios submarinos de detección y de-
tención. Al igual que se estructura para 

los sistemas de seguridad de superficie, 
se debe configurar una red perimetral 
subacuática que cierre los accesos y zo-
nas críticas de especial riesgo, permi-
tiendo la detección de la intrusión y pro-
porcionando el tiempo necesario para 
permitir la actuación de los equipos de 
seguridad anfibios. Entre estos medios 
podríamos destacar los sonares activos 
y pasivos, sonar de imagen, sonoboyas, 
redes y obstáculos submarinos, cámaras 
de vídeo sumergidas, iluminación, en-
rejados de salidas de cloacas, sensores 
sísmicos, magnéticos y térmicos, etc. In-
cluso en determinadas situaciones tem-
porales de riesgo extremo, se podrían 
utilizar minisubmarinos de vigilancia a 
modo de patrullas, dotados de sus pro-
pios sensores y cámaras.

Ya sabemos que la seguridad es ne-
cesaria para salvaguardar nuestros ac-
tivos, pero además, y como valor aña-
dido, en los puertos se convierte en un 
aumento de la capacidad de nego-
cio al poder ofertar un alto nivel de se-
guridad en un entorno tan tradicional-
mente inseguro y atraerá sin duda a las 
grandes empresas de transporte, navie-
ras, barcos de recreo e incluso a las ar-
madas extranjeras en busca de un refu-

Si no queremos ser sorprendidos, no nos queda otra 

que bajar al submundo y conseguir dominarlo como 

una parte más de nuestro entorno de control
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mentado antes, comportan, además del 
incremento del nivel general de segu-
ridad, un servicio de valor añadido que 
los puertos comerciales pueden ofre-
cer a sus clientes. La revisión de cascos 
es tremendamente útil para determinar 
cualquier elemento adosado, daños es-
tructurales o vías de agua. En cuanto a 
las revisiones de pantalanes, pueden ser 

necesarias en caso de clientes que ne-
cesiten altos grados de seguridad pre-
atraque como es el caso de buques mi-
litares, mercancías peligrosas y otros 
barcos de alto riesgo por su valor sim-
bólico o especiales pasajeros.

Como colofón, solo añadir que es-
tos sistemas de seguridad subacuática, 
al igual que todos los demás sistemas 
de seguridad integral que conforman el 
entramado de seguridad del puerto, no 
son un apéndice suelto más, sino que 
deben ser producto del resultado de un 
análisis de riesgos global e integrados 
en un Sistema Avanzado de Mando y 
Control que aglutine, gestione y coor-
dine todas nuestras capacidades como 
un todo, permitiendo la interacción de 
todas ellas para conseguir un solo ob-
jetivo: el mayor y más eficiente nivel de 
seguridad posible.  S

lizar reparaciones menores y desatascos 
en estructuras sumergidas que resulten 
afectadas o resolver el enganche de ca-
buyería en hélices, bocinas o timones 
de grandes barcos. Sin olvidar por su-
puesto las reparaciones o desengan-
ches en boyas de señalización, tan im-
portantes para la seguridad del tráfico 
marítimo.

Por supuesto, no se puede olvidar la 
importante seguridad medioambien-
tal, ejerciendo la vigilancia y revisión de 
entornos naturales aledaños a los puer-
tos, donde por ejemplo se pueden pro-
ducir descargas de productos quími-
cos o entradas de crudo y basuras. Los 
equipos subacuáticos pueden desarro-
llar a la perfección estas funciones de 
manera independiente; de hecho,  su 
mera presencia puede ser disuasoria y 
determinante en la prevención de ca-
tástrofes medioambientales.

Por último, pero no menos impor-
tante, tenemos la misión de vigilancia 
de accesos submarinos como las bo-
canas, ríos y canales internos y la revi-
sión de cascos, muelles y pantalanes. 
Estas misiones son las que clasificaría-
mos especialmente como de “seguri-
dad subacuática” y que, como se ha co-

gio seguro donde descansar y gastar el 
dinero acumulado en los largos meses 
de navegación.

Entendida así la necesidad de dispo-
ner de estas capacidades complemen-
tarias de seguridad, veamos algunas de 
las misiones que serían típicas de estos 
equipos: rescates, búsqueda y recupe-
ración, desatascos y liberación de ob-
jetos, reparaciones, vigilancia de acce-
sos, revisión de cascos, muelles y pan-
talanes, etc.

Rescate subacuático
Las misiones de rescate requieren 
de una actuación inmediata y de un 
equipo perfectamente conocedor del 
entorno para que realmente sean efec-
tivas. Estos rescates pueden ser de per-
sonas, objetos valiosos fácilmente de-
teriorables o la precipitación desde los 
muelles al agua durante operaciones 
de trabajo en el puerto, de vehículos de 
motor o grúas tripuladas.

Respecto a la búsqueda y recupera-
ción, también es frecuente la perdida 
o caída de objetos importantes, volu-
minosos o pequeños, en las aguas de 
un puerto. Pueden ir desde anclas de 
barcos deportivos o comerciales, mer-
cancías o equipajes, hasta paquetes 
de contrabando que pueden quedar 
perfectamente ocultos bajo las aguas. 
Cuando hay una alerta o sospecha, el 
equipo de intervención puede iniciar 
un trazado de búsqueda subacuática, 
localizar el objeto e izarlo a la super-
ficie con facilidad ayudado por grúas 
o globos elevadores. Nos sorprende-
ría ver todo lo que se puede encontrar 
buceando en las aguas de un puerto y 
que ha quedado yaciendo en el fondo 
por la imposibilidad de ser recuperado.

De forma similar, podría ser necesa-
rio actuar en misiones de desatascos y 
liberación de objetos o reparaciones 
bajo el agua. A veces, tras temporales 
climatológicos, también pueden apare-
cer bloqueos o cambios en el calado en 
ciertas zonas del puerto que harán ne-
cesaria la intervención de buzos para 
remover las ramas, piedras u otros obs-
táculos causantes del problema. Tam-
bién será frecuente la necesidad de rea-

El necesario conocimiento del entorno subacuático 

hace imprescindible la intervención de unidades de 

buzos locales
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del edificio y disimular la instalación 
de cables antiestéticos y tuberías en 
estos tipos de edificios.

Por lo tanto, la última opción de 
protección contra incendios que nos 
queda es: detener el fuego antes de 
que se inicie.

Como la mayoría de nosotros sabe-
mos, para que se produzca un incen-
dio tienen que existir tres elemen-
tos: material, calor y oxígeno. Por lo 
tanto, la eliminación de uno ellos evi-
tará que el fuego se inicie.

Principio de asfixia
La eliminación de oxígeno para pre-
venir un incendio no es nueva. Los 
sistemas de extinción por gas en las 
salas de servidores y el uso de es-
puma en los líquidos inf lamables 
usan el principio de asfixia de com-

bustible para apagar un fuego en de-
sarrollo, quitando a su manera el su-
ministro de oxígeno. Sin embargo, 
para que ambos sistemas empiecen 
a funcionar debe haber empezado 
el fuego y habrá causado daños an-
tes de que comience el proceso de 
extinción.

Los sistemas de reducción de oxí-
geno emplean una innovadora tec-
nología que controla de manera con-
tinua y cuidadosa el nivel de oxígeno 
exacto en una sala mediante la in-
corporación de nitrógeno en el aire. 
El oxígeno se reduce a un nivel en el 
cual la mayoría de los combustibles 
no se inflaman y un fuego abierto es 
imposible.

Además de prevenir los incendios 
en el área protegida, los sistemas de 
reducción de oxígeno no impiden 
que la zona sea utilizada por las per-
sonas. Los efectos de los niveles de 
disminución de oxígeno en el cuerpo 
humano se han investigado mucho 
durante años y se han establecido 
unas pautas de seguridad que per-
miten al personal ingresar o trabajar 
en el área protegida sin problemas.

T odos conocemos la frase “es 
mejor prevenir que curar”. 
Las formas tradicionales de 

protección y extinción contra incen-
dios parten del comienzo del fuego 
para que funcionen, lo que signi-
fica daños y la interrupción del tra-
bajo es inevitable. Debido al gran va-
lor que poseen los archivos, esta so-
lución no resulta válida, por lo que 
se requiere un enfoque diferente. En 
este artículo detallamos cómo los sis-
temas de reducción de oxígeno pue-
den prevenir un incendio que se pro-
duzca en estos espacios.

Los archivos y almacenes de docu-
mentos se consideran riesgos típicos 
de fuego profundamente asentado, 
sus estantes son altamente combus-
tibles y difíciles de extinguir. La ex-
tinción por agua puede empapar los 
envases de los materiales y el papel, 
aumentando considerablemente su 
peso y sobrepasando la carga máxima 
para la seguridad de las estanterías, 
por lo que a las llamas y el humo se 
suma el daño producido por esa cir-
cunstancia. De hecho cualquier tipo 
de extinción de incendios va a cau-
sar un daño irreparable a lo que es un 
material de incalculable valor, y éste 
es el problema fundamental de to-
das las formas de protección contra 
incendios tradicionales. Un incendio 
tiene que empezar para que se pueda 
extinguir, con las consiguientes pérdi-
das y daños, no importa lo rápido que 
se apague el fuego.

Los archivos frecuentemente es-
tán asociados con los museos y bie-
nes de patrimonio, y, por tanto, están 
alojados en edificios históricos. Esto 
agrega mayores complicaciones a 
los requisitos de protección contra el 
fuego, como la necesidad de prote-
ger el archivo sin dañar la estructura 

Sistema de reducción de oxígeno en la Biblioteca de 
Birmingham

Juan Carlos Salgado / Jefe de producto del Grupo Aguilera

La extinción por agua puede empapar los materiales y 

el papel, un daño añadido a las llamas y el humo
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El  radio natural  de 
oxígeno a nitrógeno si-
gue siendo el  mismo 
en los niveles de al -
tura como lo hace al ni-
vel del mar, pero la can-
tidad de oxígeno es me-
nor debido a la menor 
presión del aire en gene-
ral. La cantidad de oxí-
geno respirable en una 
zona inertizada es simi-
lar a la cantidad de oxí-
geno que respiramos en 
la cabina de un avión o 
en la cima de una mon-
taña. Pero lo importante 
es que la presión del aire 
permanece igual al nivel 
ambiental.

El nitrógeno es uti-
lizado para inertizar el 
área a proteger, ya que no es tóxico y 
se produce fácilmente. Otro beneficio 
del nitrógeno es que, al no ser con-
ductor eléctrico, no dañará los pro-
ductos almacenados en el recinto. El 

nitrógeno que se introduce en la zona 
de riesgo es en realidad aire fresco 
con una concentración de nitrógeno 
del 95 por ciento. Esto evita que el 
aire se rancie y previene la acumula-
ción de dióxido de carbono.

El nitrógeno no se almacena en bo-
tellas de presión, sino que se produce 
según lo requerido por el sistema 
para reemplazar su salida natural a 
la zona protegida. De hecho, en este 
proceso se toman muestras del aire 
continuamente para determinar qué 
cantidad de aire rico en nitrógeno hay 
que suministrar. Esto nos permite un 
control preciso de la atmósfera dentro 
del recinto y un ahorro del espacio, ya 

que el volumen del equipo de reduc-
ción de oxígeno es mucho más pe-
queño que los de los sistemas de ex-
tinción. Además, el uso del aire am-
biental con una simple modificación 

de la cantidad nitrógeno-oxígeno no 
tiene ningún impacto ambiental.

Caso de éxito
El sistema OxyReduct® del Grupo 
Aguilera es la solución a la protec-
ción contra el fuego para la nueva Bi-
blioteca de Birmingham. Abierta en 
2013, es uno de los proyectos más 
importantes y culturales que se han 
realizado en el Reino Unido en la úl-
tima década. OxyReduct® protege 
los archivos de la biblioteca de cinco 
áreas separadas que varían en tamaño 
desde los 200 a los 8.000 metros cua-
drados, así como de la habitación de 
la planta en el octavo piso.

“Elegimos el sistema OxyReduct® 
para la Biblioteca de Birmingham por-
que nos ofrece una completa protec-
ción contra incendios para una co-
lección única de bibliotecas, archi-
vos, fotografías y libros excepcionales. 
El sistema también nos permite el ac-
ceso del personal a las áreas de al-
macenamiento, una parte vital de su 
funcionamiento pues la biblioteca 
pública es de las zonas más concu-
rridas”, explica David Bishop, gerente 
de desarrollo y herencia de archivos. 
“OxyReduct® nos ofrece también el 
espacio, pues no reduce significati-
vamente la capacidad total de alma-
cenamiento, que es muy importante 
para la ampliación, a largo plazo, de 
nuestras colecciones.”

Más de 700 organizaciones punte-
ras de Europa, incluyendo la Biblio-
teca Británica, Jaguar, Land Rover y 
British Airways, ya han instalado los 
sistemas de OxyReduct® en una am-
plia gama de aplicaciones, incluyendo 
los centros de datos, comunicación, 
suites, archivos, museos, naves frigorí-
ficas, etc. OxyReduct® ha demostrado 
ser más rentable que los sistemas de 
PCI tradicionales en las zonas de al-
macenamiento de alto valor y aplica-
ciones de misión crítica.  S

El oxígeno se reduce a un nivel en el cual la mayoría de 

los combustibles no se inflaman, y un fuego abierto es 

imposible
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lar y buscar relaciones de dependencia 
entre eventos de diferentes sistemas de 
seguridad, aspecto que permite poten-
ciar las capacidades de los responsables 
de seguridad para identificar y resolver 
proactivamente situaciones de riesgo. 
En último término, estas soluciones do-
tan a las organizaciones de una eficaz 
herramienta para reducir costes, gracias 
a una gestión más eficiente de la insta-
lación y al valor añadido que supone la 
posibilidad de trazar información de sis-
temas en origen independientes.

Un elemento de especial interés por 
su importancia dentro de la protección 
de las instalaciones críticas lo constituye 
el perímetro, donde, dada su singula-
ridad, es común encontrar zonas con 
distinta problemática desde el punto 
de vista de la seguridad –como, por 

ejemplo, los perímetros de instalacio-
nes acotados por láminas de agua–, lo 
que representan verdaderos retos para 
la protección perimetral de dichas ins-
talaciones. 

Es en situaciones como ésta donde 
soluciones como Siveillance SiteIQ WA, 
en combinación con otras tecnologías 
complementarias como el radar, pue-
den plantear una solución al problema 
de seguridad previamente descrito. Este 
sistema ofrece una solución capaz de 
resolver el desajuste entre las cantida-
des masivas de información y la pérdida 
de fiabilidad de la percepción humana. 
Todo ello con el fin de examinar, anali-
zar, filtrar y actuar sobre el flujo de da-
tos de los sensores dispuestos en el pe-
rímetro de una infraestructura crítica 
con la rapidez necesaria. 

U na característica común a la 
mayoría de las instalaciones 
catalogadas como infraestruc-

tura crítica es la disposición de acti-
vos dispersos geográficamente en áreas 
muy extensas, con múltiples puntos de 
entrada y salida, y una actividad legí-
tima que debe permanecer ajena a los 
requerimientos de seguridad.

Los sistemas PSIM (Physical Security In-
formation Management) se manifiestan 
como una tecnología valiosa que ofrece 
la posibilidad de integrar en una sola 
herramienta todas las disciplinas que es 
preciso combinar desde la perspectiva 
de seguridad en instalaciones de esta 
naturaleza, incluyendo control de acce-
sos, CCTV, intrusión perimetral, interfo-
nía, radar, sistemas GIS y PCI, entre otros. 
Este tipo de sistemas permiten recopi-

Un elemento de especial interés por su 

importancia dentro de la protección de 

las instalaciones críticas lo constituye el 

perímetro

Óscar Cabral / Jefe de Producto de Sistemas de Seguridad de Tecosa (Grupo Siemens)

Soluciones de seguridad para las 
infraestructuras críticas
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hasta el punto en que permiten detec-
tar incluso comportamientos específi-
cos, como por ejemplo el abandono de 
un objeto, el merodeo de una persona, 
la desaceleración de un vehículo o su 
parada en un lugar no autorizado den-
tro de una instalación. 

Se concluye, pues, que Siveillance Si-
teIQ WA puede verse como un subsis-
tema PSIM que integra funcionalidades 
concretas de protección perimetral en 
exteriores, y que permite mejorar la 
eficiencia en la gestión de la seguridad 
en instalaciones con problemas espe-
cíficos.  S

en virtud de las cuales es posible pro-
gramar diferentes respuestas del sis-
tema según la tipología de la zona que 
se desea proteger.

La interpretación de los datos per-
mite clasificar el objeto dentro de una 
categoría de interés, como por ejemplo 

un barco, un coche, un ser humano u 
otro tipo de objeto. Una vez detectado, 
las aplicaciones de gestión de seguri-
dad basadas en esta tecnología pue-
den alertar al personal de seguridad so-
bre el evento emergente y guiarle en 
las acciones que debe llevar a cabo. Es-
tos algoritmos se están perfeccionando 

Los estudios existentes ponen de ma-
nifiesto que el ser humano no es ca-
paz de permanecer atento durante pe-
ríodos de tiempo prolongados visuali-
zando un número significativo de flujos 
de vídeo. De estos estudios se des-
prende que aumentar el número de cá-
maras y monitores a vigilar por un indi-
viduo sólo agrava el problema.

Siveillance SiteIQ WA permite superar 
estas limitaciones utilizando la potencia 
de cálculo de los procesadores actua-
les en el análisis de las imágenes de se-
guridad y la información proporcionada 
por radares con el propósito de detec-
tar, clasificar y notificar cualquier tipo de 
actividad sospechosa a través del aná-
lisis de la información (imágenes de las 
cámaras en tiempo real y trazas radar). 

Esta tecnología aplica algoritmos es-
pecíficos para determinar si el objeto 
detectado es insignificante o un hecho 
de interés real para los responsables de 
seguridad, de acuerdo con las políticas 
de seguridad definidas previamente y 

Se concluye, pues, que Siveillance SiteIQ WA 

puede verse como un subsistema PSIM que integra 

funcionalidades concretas de protección perimetral en 

exteriores

http://www.observit.es
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Como es tradicional cada mes de octu-
bre, la Guardia Civil celebró la festividad 
de su patrona, la Virgen del Pilar, en nu-
merosos acuartelamientos de la geogra-
fía española. En el caso de la capital, los 
actos tuvieron lugar en el de Batalla del 
Salado y fueron presididos por Arsenio 
Fernández de Mesa, director general del 
cuerpo, quien estuvo acompañado por 
Pablo Martín Alonso, teniente general 
del Mando de Operaciones, y José Luis 
Arranz, jefe de la Zona de Madrid.

A ellos se sumaron distintas autorida-
des civiles, caso de Cristina Cifuentes, de-
legada del Gobierno en la región, y Sal-
vador Victoria, consejero de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Ejecutivo madri-
leño, a quienes Fernández de Mesa agra-
deció su presencia, ya que la misma su-
ponía el respaldo a una institución que 
este año conmemora su 170º aniversario 
–fue fundada por Francisco Javier Girón y 
Ezpeleta, duque de Ahumada, en 1844–.
El valor de la Constitución
Durante su intervención, el director ge-
neral hizo especial énfasis en recordar 
que “la Guardia Civil es una policía inte-
gral que está desplegada en el 85 por 
ciento del territorio y vertebra España”. 
Quizás por ello, destacó, la Benemérita 
“ha sabido ganarse el cariño, el respeto 

y la admiración del conjunto de la ciuda-
danía”, una aseveración refrendada por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), cuyos sondeos revelan que la Guar-
dia Civil es la institución más valorada 
por los españoles.

“Los ciudadanos saben que el cuerpo 
está a su servicio siempre, independien-
temente de quien gobierne y sin hacer 
discriminaciones en cuestión de sexo, 
raza o religión, cumpliendo y haciendo 
cumplir la Constitución como norma fun-
damental. Una Carta Magna elaborada 
en tiempos difíciles, en los que líderes 
políticos y sindicales decidieron poner 
punto y final a la España en blanco y ne-
gro, al país de la confrontación, y miraron 
al futuro. Gracias a ese espíritu, hemos 
gozado de 36 años de estabilidad.”, enfa-
tizó. Una Constitución que “se basa en el 
principio de solidaridad entre los distin-
tos territorios nacionales para que las co-
munidades autónomas con menos recur-
sos puedan disfrutar del desarrollo que 
han tenido aquellas que, gracias al es-
fuerzo de todos los españoles, gozan de 
una situación más pujante”.

Fernández de Mesa también tuvo pa-
labras para la banda terrorista ETA, “cuya 
única salida es la entrega de las armas y 
la disolución”. Al respecto, precisó que el 

día anterior celebró la festividad de la pa-
trona en el cuartel de Intxaurrondo, en 
Guipúzcoa, provincia en la que han falle-
cido “un centenar de guardias civiles por 
defender la Constitución, las prioridades 
y libertades de todos los españoles. Na-
die tiene derecho a generar un conflicto 
interno que el conjunto de la ciudadanía 
no desea”.

Actuación impecable
Fernández de Mesa también tuvo pala-
bras de reconocimiento para los guar-
dias civiles que desempeñan su labor en 
la carretera, la montaña y el mar o defen-
diendo las fronteras de Ceuta y Melilla, si-
guiendo el protocolo operativo vigente 
desde 2005, con una actuación “impeca-
ble”, impidiendo la entrada ilegal al país 
de personas alentadas por las mafias.

Asimismo, el director general recordó a 
los miembros de la Guardia Civil que han 
fallecido en acto de servicio. De manera 
especial, al capitán Emilio Pérez Peláez, 
al teniente Marcos Antonio Benito –am-
bos del Servicio Aéreo– y a José Martínez 
Conejo –del Grupo de Montaña de Sa-
bero (León)–, quienes perdieron la vida 
cuando procedían a rescatar a un mon-
tañero herido en Asturias. Tampoco se ol-
vidó de Eusebio García Flores, de la Agru-

pación de Tráfico, fallecido en un 
accidente durante la Vuelta Ci-
clista a España. Al referirse a to-
dos ellos, los definió como “hé-
roes de nuestro tiempo”.

El acto celebrado en Madrid 
consistió en una parada mili-
tar y un desfile en el que par-
ticiparon efectivos de diferen-
tes unidades de la Guardia Civil, 
así como una mixta motorizada 
compuesta por varias especiali-
dades del cuerpo.  S

Fernández de Mesa: “La Guardia Civil ha sabido ganarse el 
cariño, el respeto y la admiración de la ciudadanía”

En la festividad de la patrona de la Guardia Civil, su director general, Arsenio Fernández de Mesa, ensalzó la la-
bor de quienes integran el cuerpo y recordó el valor de una Constitución consensuada por todos los españoles. 
Por ello, ensalzó, “nadie tiene derecho a generar un conflicto interno que el conjunto de la ciudadanía no desea”.
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Ana Borredá, condecorada con la Cruz 
de Plata de la Orden del Mérito de la 
Guardia Civil

Durante los actos de la festividad de la patrona de 
la Guardia Civil celebrados en el acuartelamiento 
de Batalla del Salado, Ana Borredá fue condecorada 
con la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la 
institución. Tras imponerle la misma, la directora 
de Seguritecnia manifestó que la recibía “con pro-
funda emoción y humildad, pero, al mismo tiempo, 
con infinito orgullo, porque sé que es fruto del 
afecto, aliento y cariño hacia mi persona y un reco-
nocimiento al leal y sincero compromiso con la se-
guridad que, en forma de legado familiar, he tenido 
el honor de continuar”, en referencia a su abuelo, el 
recordado Ramón Borredá, impulsor de la edito-
rial Borrmart y fundador de esta publicación. Asi-
mismo, otro de los condecorados en el acto de cele-
bración de la patrona de la Benemérita fue el comi-
sario Estaban Gándara, jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada, en reconocimiento a su trascen-
dental labor al frente de la Unidad que dirige.

Durante la celebración, Arsenio Fernández de 
Mesa felicitó a los condecorados, tanto a las per-
sonas ajenas al cuerpo, por su apoyo permanente, 
como a los guardias civiles reconocidos por su labor.

MANTENTE INFORMADO:

Recibe GRATIS nuestra 
newsletter mensual

seguritecnia.es/newsletter/subscribe

y descarga GRATUITAMENTE 
nuestra revista on-line
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Î Agenda
Î Entrevistas

Î Noticias breves 
Î Bloques temáticos
Î Productos destacados
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Patronal y sindicatos firman el Convenio Colectivo para 2015, con el objetivo 
puesto en uno más duradero

Patronal y sindicatos del sector han suscrito el Conve-
nio Colectivo Estatal de Seguridad Privada para el año 
2015. Las organizaciones empresariales Aproser, FES y 
UAS han firmado con los sindicatos UGT, CCOO y USO 
la aplicación del texto que regula a los trabajadores de 
seguridad privada durante el año que viene, que ser-
virá como marco transitorio para abordar la revisión 
completa del articulado de este documento.

La novedad más destacada del acuerdo es el incre-
mento salarial de un 0,5 por ciento, que se aplicará a 
partir del 1 de enero de 2015. Como señalan los sindi-
catos, el aumento del salario del personal supone “un 
cambio de tendencia” respecto a años precedentes 
y marca las pautas para la negociación de un nuevo 
Convenio Colectivo de mayor duración, que tendrá 
que abordarse a lo largo del año que viene. 

El Convenio suscrito tendrá una duración de doce meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año que viene. En caso de 
que la mesa negociadora no llegue a un acuerdo antes de que finalice la vigencia del documento, “quedará prorrogado íntegramente 
hasta su sustitución por otro Convenio de igual ámbito y eficacia”, tal y como recoge el texto laboral.

Del 4 al 8 de marzo de 2015 tendrá lugar en Alcorcón el “Congreso Internacio-
nal: Intervención en Grandes Catástrofes”. Un evento, organizado por la Comuni-
dad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcorcón y la Asociación Profesional de Técni-
cos de Bomberos (APTB), que se desarrollará en el Teatro Buero Vallejo y en el que 
participa la revista Seguritecnia.

El objetivo de este congreso es la presentación de una línea de profesionaliza-
ción y especialización ante la intervención en grandes emergencias o catástro-
fes, mediante la promoción de la creación de un equipo especializado de bús-
queda y rescate en zonas devastadas, compuesto principalmente por personal 
del Cuerpo de Bomberos y del SUMMA.

El congreso está dividido en siete actos informativos que expondrán los me-
canismos de actuación ante grandes catástrofes: Rescate y Salvamento, Catás-
trofes y Medio Ambiente, Ayuda Humanitaria ante Emergencias y Catástrofes, 
Organizaciones de Respuestas Internacionales ante Catástrofes, Respuesta Sa-
nitaria ante Emergencias y Catástrofes, Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, y 
Orden y Control: Seguridad

Este congreso surge en un marco internacional en el que las grandes catás-
trofes mundiales producidas por fenómenos naturales o por la intervención 
humana suponen una gran amenaza para la seguridad de las personas. En este 
contexto, los países que necesiten de manera urgente la intervención de or-
ganismos internacionales o la cooperación del resto de Estados dependen de 
una respuesta rápida y eficaz, que minimice las consecuencias sobre la población de cualquier gran 
catástrofe sobre la población.

‘Seguritecnia’ participará en el “Congreso Internacional: Intervención 
en Grandes Catástrofes”

TEATRO BUERO VALLEJO ALCORCÓN (MADRID), 4-8 MARZO 2015

entidades PaRtiCiPantes
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“La instalación se llevó a
cabo sin dificultades, con
normalidad y sin ningún
tipo de inconveniente o
anomalía que ralentizara
el proceso”.

CASO DE ESTUDIO: COMERCIO

CASO DE ESTUDIO:COMERCIO  

ANTECEDENTES

NETGEAR AMPLÍA LA RED WIFI DE RIVER CENTRO COMERCIAL 
EN ANDORRA

Modest Canut, Mercacenter

La cafetería del RIVER CENTRO COMERCIAL de Andorra cuenta desde hace tiempo con una 
estructura de red WiFi que permite la conexión gratuita a cualquier usuario. 

PROBLEMA/ OBJETIVO

Desde su instalación, fue acogida por los usuarios del centro comercial con gran entusiasmo, por 
lo que se tomó la decisión de ampliar su cobertura más allá del área de la cafetería, hasta cubrir toda la superficie del centro 
comercial. Para esto se contó con los servicios de Mercacenter, empresa instaladora que confió en su larga experiencia con los 
productos NETGEAR para llevar a cabo el proyecto. 

El centro comercial necesitaba una red de funcionamiento continuo, sin cortes y cuya configuración pudiera adaptarse
a las necesidades cambiantes de un lugar de ocio de este tipo.

SOLUCIÓN

Desde Mercacenter, se les recomendó la instalación de un sistema completo formado por switches ProSAFE GSM7224P, 
firewalls VPN SRX5308, controladores inalámbricos WC7520 y puntos de acceso WNDAP360, que optimizasen
la ampliación de la estructura.

Según cuenta Modest Canut, de Mercacenter, “la instalación se llevó a cabo sin dificultades , con normalidad y sin ningún tipo 
de inconveniente o anomalía que ralentizara el proceso”. El hecho de haber elegido los productos NETGEAR frente a otros de la 
misma categoría se basó en el amplio conocimiento de los mismos por parte de Mercacenter, que destaca el soporte post-venta 
ofrecido por la marca, así como el asesoramiento previo. Al final, el factor decisivo fue el exquisito trato del personal de NETGEAR 
y su proximidad a la hora de resolver cualquier duda o gestionar posibles obstáculos que pudieran surgir.

RESULTADO

La elección de los switches ProSAFE se llevó a cabo para instalar una conexión rápida y sin cortes de red, de la que pudieran disfrutar 
un gran número de usuarios de forma simultánea. Los switches presentan una gran fiabilidad y alta velocidad, sin renunciar a la 
compatibilidad con todas las redes porque están basados en estándares de la infraestructura existente de red 10/100/1000. 
Además, permiten la monitorización y configuración de la red de forma sencilla , sin dificultades para el personal encargado 
de TI en el centro comercial.

Según Modest Canut, se logró un resultado perfecto del proyecto de instalación en RIVER CENTRO COMERCIAL.
Así, los usuarios del centro podrán utilizar la red WiFi en cualquier lugar, de forma continuada y a alta velocidad, incluso 
en los días de mayor afluencia.

http://www.netgear.es
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Interior crea un nuevo centro de inteligencia para combatir el terrorismo y el 
crimen organizado

El pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros aprobó la modificación de la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Al 
respecto, una de las principales novedades ha sido la creación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 
(CITCO), fruto de la fusión del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organi-
zado (CICO). Esta nueva subdirección general dependerá de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En la actualidad, la línea de separación entre el crimen organizado y el terrorismo, dos de las principales amenazas para la seguridad 
nacional e internacional, es cada vez más tenue y ambas actividades tienden a mimetizarse. Un ejemplo: el 20 por ciento de las personas 
encarceladas en España por presunta pertenencia al terrorismo yihadista, entre 2005 y 2011, había estado con anterioridad en prisión por 
su participación en la comisión de otros delitos. En un escenario global en el que se captan criminales comunes para incorporarse a la yi-
had, es necesario desplegar una nueva metodología para afrontar dicha amenaza que, según Interior, ha de basarse en la suma de es-
fuerzos conjuntos de coordinación y análisis.

De ahí la fusión de los ya existentes CNCA y CICO para crear el nuevo CITCO, que posibilitará optimizar recursos, eliminar duplicidades, 
fomentar la cooperación entre administraciones y gestionar más eficazmente servicios y medios comunes.

Así pues, el CITCO será a partir de ahora el órgano de recepción, integración y análisis de toda la información estratégica disponible re-
ferida al terrorismo, la criminalidad organizada y los radicalismos violentos. Para tal fin, elaborará inteligencia estratégica y prospectiva y 
ofrecerá una valoración de las amenazas permanentemente actualizada, proponiendo y coordinando estrategias nacionales para com-
batirlas y estableciendo los criterios de actuación y colaboración operativa entre organismos en caso de coincidencia o duplicidad en las 
investigaciones.

Después de tres votaciones, los 193 miembros de la 
Asamblea General de Naciones Unidas han admitido 
a España en su Consejo de Seguridad para el bienio 
2015-2016. De esta forma, por quinta vez en la histo-
ria, nuestro país volverá a estar presente en el princi-
pal órgano decisorio de la ONU. Los otros tres pues-
tos rotatorios de miembros no permanentes fue-
ron adjudicados a Angola, Malasia y Venezuela. Tras 
darse a conocer el veredicto, Mariano Rajoy, presi-
dente del Gobierno, calificó de “noticia excelente” la 
elección de España, sinónimo, a su juicio, de la con-
fianza que transmite el país a la comunidad interna-
cional.

En la actualidad, un puesto en el Consejo de Se-
guridad de la ONU supone, además de prestigio, re-
forzar la imagen de un país, así como potenciar los 
acuerdos bilaterales y, no menos relevante, estar al día de los grandes asuntos geoestratégicos. Pero también una responsabilidad, ya que 
quienes pertenecen a él han de tomar posición sobre cuestiones de primer orden a nivel global.

Sobre los argumentos que hizo valer la candidatura española para ser elegida, destacan, principalmente, su condición de puente entre 
Europa, el área del Mediterráneo, África e Hispanoamérica, así como la presencia en misiones internacionales de carácter pacífico y huma-
nitario o su ayuda a la cooperación. En relación a las cuestiones que España llevará al Consejo de Seguridad, José Manuel García-Margallo, 
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, ha manifestado que son muchas, desde el Estado Islámico y el virus del ébola, como temas 
de actualidad, hasta la situación que se vive en Ucrania, Libia o Palestina.

Una vez renovado el Consejo de Seguridad de la ONU, el mismo queda compuesto por China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y 
Rusia como miembros permanentes, a los que se suman Angola, Chad, Chile, España, Jordania, Lituania, Malasia, Nueva Zelanda, Nigeria y 
Venezuela como no permanentes.

España regresa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
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de reconocido prestigio, capaz de de satisfacer todas las 
necesidades de nuestros clientes, disponiendo de todas 
las homologaciones necesarias para trabajar en grandes 
proyectos de seguridad y contra incendios.

“Trabajar con otras empresas contando 
con el Certificado de Gestión de Calidad 

supone una garantía de fiabilidad de la que 
se beneficia directamente nuestro cliente”

Dada la alta capacidad, entusiasmo y compromiso de 
todo el equipo profesional que compone INV Seguridad 
junto a la confianza que depositan nuestros clientes, 
podemos vislumbrar buenas perspectivas a medio y 
largo plazo.

¿Cuáles son los medios técnicos y humanos de los que 
dispone su empresa?

A consecuencia de una politica de inversión en materia 
de innovación tecnológica, puesta en marcha en 2005 y 
que  se ha venido manteniendo hasta la fecha, podemos 
disponer de los equipos más modernos para continuar 
con una trayectoria que nos asegura la preparación 
ante un entorno competitivo, en el que únicamente las 
empresas con unos estándares de calidad pueden dar 
servicio a las grandes compañías.

En INV Seguridad contamos además, con profesionales 
acreditados en distintas áreas y un equipo de ingenieros 
especializados, con experiencia avalada tanto desde la 
empresa privada como desde la Administración Pública, 
para atender las necesidades de nuestros clientes.

Este 2014, con nuevos contratos y responsabilidades, 
hemos incrementado considerablemente la plantilla del 
Dpto. Técnico a nivel nacional, incorporando ingenieros 
y técnicos especializados en sistemas anti-intrusión con 
una experiencia en el sector superior a los diez años. 

“Disponemos de todas las homologaciones 
necesarias para trabajar en grandes 

proyectos de seguridad y contra incendios”

En todos nuestros proyectos aplicamos la más avanzada 
tecnología, aportando soluciones que se basan en un 
servicio global que integra los sistemas y equipamiento 
más sofisticados de detección y protección electrónica.

La combinación equipo humano altamente cualificado 
y empleo de última tecnología, es la que está haciendo 
posible que INV Seguridad destaque con un servicio 
personalizado a medianas y grandes empresas.



¿Cuál es la fórmula para permanecer al día con tantos 
avances tecnológicos?

“INV Seguridad es una empresa de 
referencia dentro del sector gracias a su 
especialización y constante formación”

Nuestro personal en cada una de las distintas áreas, 
participa en programas de formación continua y asiste 
a los cursos programados sobre nuevos productos y 
sistemas con el apoyo y colaboración de fabricantes y 
proveedores,  de manera que nuestros técnicos están al 
día en la instalación de las tecnologías más avanzadas.
 
Estos cursos de formación suponen una mejora para 
la empresa, pero fundamentalmente supone un valor 
añadido para los clientes a los que damos servicio.

Además promovemos la participación de nuestros 
profesionales en la iniciativa empresarial, para que tanto 
responsables como ingenieros, aporten su experiencia 
y conocimientos en el desarrollo de nuevos proyectos 
para pymes, como soporte tecnológico, internalización 
de funciones de gestión o asesoramiento en nuevos 
productos tecnológicos.

En ese sentido, el área de ingenieros de tecnología ha 
logrado desarrollar sistemas e implantarlos con éxito 
en importantes empresas.

¿Cuáles son sus prioridades y objetivos, y en qué espacio de 
tiempo prevé alcanzarlas?

El espacio de tiempo al que usted se refiere es relativo, 
pues no pretendemos crecer a cualquier precio, sino 
manteniendo los niveles de calidad y haciendo que 
nuestros clientes sientan plena satisfacción del servicio 
que prestamos ofreciendo soluciones a la medida de 
sus necesidades.

En los próximos años queremos incrementar nuestros 
servicios y cartera de clientes, dando continuidad a 
nuestro sistema de trabajo para mantener una posición 
de liderazgo en cuanto a calidad de servicio.

Para ello disponemos de un departamento de control 
de calidad con un elevado nivel de exigencia que 
responde a las expectativas de nuestros clientes.

Nuestra meta es establecer con éxito las acciones 
necesarias para resolver los requerimientos que se 
nos hace en cada proyecto, adaptándonos con una 
disponibilidad absoluta a las necesidades reales de 
nuestros clientes.

¿Cuál es la proyección internacional de INV Seguridad?

En base a los proyectos internacionales programados 
en años anteriores, en 2011 y con sede en Méjico DF, 
creamos INV SYSTEMS MÉXICO.

Fue un año de reconocimiento a nuestra empresa, no 
se trataba de un experimento, sino que detrás, había un 
Plan de Negocio y mucha ilusión, pues era la primera 
vez que abríamos oficina en Latinoamérica.

Nuestros clientes y plantilla aumentaron en proporción 
a la confianza depositada en nuestros trabajos, y nos 
centramos en mantener el mismo nivel de servicio y 
mantenimiento que ofrecemos en toda España.

La consecución de objetivos posibilitó la celebración de 
nuestro cuarto aniversario en Méjico con un alto grado 
de satisfacción y consolidar el esfuerzo realizado en los 
últimos años, situando nuestro proyecto en una senda 
muy positiva para los próximos años.

INV SYSTEMS MÉXICO, sujeta a permanentes controles 
de calidad por nuestro departamento de Auditoría para 
garantizar una prestación de servicios conforme a los 
parámetros previamente establecidos por la compañía, 
con diferentes equipos dirigidos por técnicos españoles 
y coordinados por profesionales del país, ha logrado en 
poco tiempo unos óptimos resultados. 

“Nuestra experiencia consolidada durante 
los años de servicio e instalaciones en 

España, nos ha permitido afrontar nuevos 
proyectos  con magníficos resultados”

Nuestra compañía también presta servicio en Portugal, 
dónde ha desplazado a un nuevo responsable técnico y 
aumentado la plantilla, lo que ha supuesto mejoras en 
los servicios y un incremento notable de instalaciones y 
conexiones a la Central Receptora de Alarmas.

Utilizamos los sistemas más avanzados y eficaces, con 
sistemas de protección de la información, implantados 
por los ingenieros que han desarrollado los sistemas de 
transmisión de imágenes y control de acceso que están 
implantándose en España.

Los años de experiencia en Portugal hacen que nuestra 
empresa sea reconocida como una de las empresas con 
un importante desarrollo en el país vecino.

La confianza que nuestros clientes han depositado en 
la compañía y la calidad de nuestros servicios, han sido 
los artífices de nuestra expansión a Méjico y Portugal e 
inminentemente a Perú.



Eficacia
Tecnología
Profesionalidad
Innovación
Servicio
Hacemos de la seguridad un servicio de calidad y atención personalizada, 
utilizando las últimas tecnologías y equipamientos más avanzados para 
ofrecer un servicio inteligente, innovador y fiable.

Nuestros estudios y proyectos son sinónimo de discreción y eficacia.

http://www.invseguridad.com/


instalaciones

serviciosoluciones

mantenimiento

Confíe en nuestra

experiencia
la realización de

su proyecto

Le ofrecemos nuestra experiencia y conocimientos, para aplicarlos en todas 
las áreas de su compañía, desde la conceptualización del proyecto hasta su 
implantación, incluyendo consultoría, prevención y mantenimiento.

Combinamos conocimiento y tecnología para ofrecer SOLUCIONES capaces de mejorar 
los resultados de trabajo de una forma eficiente en las instalaciones de nuestros clientes, 
basándonos en tres pilares fundamentales:

INNOVACIÓN
Valoramos las necesidades reales de cada cliente para aplicar adecuadamente las 
técnicas modernas disponibles.

TECNOLOGÍA
Instalamos sistemas con la última tecnología disponible.

EFICIENCIA
En cada proyecto, usamos conocimientos específicos y personal especializado para 
asegurar la máxima eficiencia. Optimizamos resultados mediante un estratégico uso de 
herramientas, procesos y metodología.

Nuestro asesoramiento profesional y disposición hacen que los clientes sientan que nuestros 
servicios cumplen con todos los requerimientos exigidos y que son realmente flexibles e 
integrales.

http://www.invseguridad.com/
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Tu seguridad, 
en buenas manos
Cuando la ciudad duerme, trabaja, disfruta y vive, nuestro trabajo es velar para que todo 
se desarrolle sin incidentes. Gracias a nuestro equipo humano conseguimos minimizar esas 
situaciones indeseadas ofreciendo soluciones de vigilancia acordes a las necesidades y 
demandas individuales. 

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

Tenemos la solución ideal para tu 
negocio o necesidad particular

Llámanos

902 70 72 82
www.alcorseguridad.com

http://www.alcorseguridad.com
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El Cuerpo Nacional de Policía está inmerso 
en un proyecto que le permitirá en breve 
luchar de manera más eficaz contra los 
delitos relacionados con los abusos y la 
pornografía infantil en la Red. En el mes de 
noviembre finaliza el desarrollo de la ini-
ciativa Advisory System Sexual Explotation 
of Children (ASASEC), puesta en marcha 
en noviembre de 2012 con la intención de 
crear una serie de herramientas tecnológi-
cas que faciliten las investigaciones de la 
institución policial en los delitos relaciona-
dos con menores en Internet. 

El proyecto, que cuenta con una finan-
ciación de 700.000 euros de la Unión Euro-
pea, está liderado por el Instituto Español 
de Ciberseguridad (Incibe). Junto a este or-
ganismo, la Universidad Politécnica de Ma-
drid, la Universidad de León y la Asocia-
ción de Titulados en Ingeniería Informática 
forman un consorcio que se ha encargado 
de desarrollar el software que utilizará la 
Unidad de Investigación Tecnológica del 
Cuerpo Nacional de Policía. 

Entre otras características, ASASEC per-
mitirá automatizar las tareas de análisis 
forense, el acceso a un registro de casos 
de pedofilia, contar con herramientas de 
identificación de personas y objetos, utili-
zar técnicas de localización de escenarios 
y la conexión a bases de datos de otras 
policías internacionales.

El director general de la Policía, Ignacio 
Cosidó, destacó el 28 de octubre la im-
portancia de ASASEC para hacer frente 

al que es “uno de los delitos más graves” 
que afecta “a una parte de la sociedad, 
débil y vulnerable”. El responsable policial 
consideró que existe una “gran necesidad 
operativa” de incorporar nuevas tecnolo-
gías frente a la evolución de los delitos en 
Internet, a pesar de que España esté “a 
la vanguardia de la lucha contra la ciber-
delincuencia en todas sus formas”. Inicia-
tivas como ASASEC dan respuesta a esa 
necesidad.

Prevención
Según explicó Cosidó, entre 2001 y 2011 se 
produjo un incremento del 70 por ciento 
del material de abuso sexual que circula 
por la Red. “Con la expansión de los smart-
phones hay un desafío añadido porque 
aparecen nuevos delitos en la que son los 
propios menores los que difunden las imá-
genes a través de Internet”, añadió.

El responsable del Cuerpo Nacional de 
Policía indicó que ante esta problemática 
“el principal instrumento es la prevención”, 
en la que han de intervenir los padres, los 
profesores y las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad. Por parte de la Policía, este año se 
han llevado a cabo más de 3.000 charlas 
en colegios hasta el mes de agosto.

Asimismo, aseguró que el Cuerpo Nacio-
nal de Policía ha aumentado el nivel orgá-
nico de la Unidad de Delitos Tecnológicos 
y está previsto duplicar el número de com-
ponentes respecto al de hace dos años.

Finalmente, ofreció algunos datos de 
las investigaciones llevadas a cabo por el 

Cuerpo Nacional de Policía en los últimos 
años: “la división de pornografía infantil 
realizó el año pasado 237 investigaciones 
y más de cien detenciones. En lo que va de 
este año, se han producido 106 investiga-
ciones y hay 140 detenidos”.

Prevención
Un día después de las declaraciones de Co-
sidó se dio a conocer en profundidad el 
proyecto ASASEC en el marco del 8ENISE, 
el encuentro internacional de seguridad de 
la información que organiza anualmente el 
Incibe. Allí, Antonio Sepúlveda, coordina-
dor del proyecto ASASEC, explicó que “con 
esta herramienta, la policía puede extraer 
con un solo clic toda la información. Este 
tipo de casos juegan con ficheros multime-
dia y esos ficheros llevan asociados datos 
que, extraídos y mezclados, pueden apor-
tar información muy relevante para extraer 
los datos. Lo que hacemos es almacenar-
los y jugar con ellos aplicando inteligencia”.

Añadió que también realiza análisis fo-
renses y posee otras opciones como “aná-
lisis de visión artificial en la que se pueden 
reconocer texturas, identificar a personas o 
desentrañar imágenes manipuladas”.

Luis García, miembro de la Unidad de 
Investigación Tecnológica de la Policía, 
aseguró en el evento que “todos los fun-
cionarios de la policía están convencidos 
de que esta herramienta será muy útil 
para su trabajo”. “Estamos deseando co-
menzar a probarla para validarla lo antes 
posible”, añadió.  S

La Policía Nacional podrá investigar mejor los abusos 
infantiles en la Red gracias al proyecto ASASEC

Ignacio Cosidó con Miguel Rego, di-
rector general del Incibe, durante el 
8ENISE.

A la derecha, Antonio Sepúlveda, 
coordinador del proyecto ASASEC.
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Ante más de un centenar de asistentes, 
la compañía Axis celebró el pasado 16 
de octubre en el Casino Gran Madrid de 
Torrelodones su convención anual con 
partners para darles a conocer la estra-
tegia de la organización, que pasa por 
lanzar una nueva área de negocio en el 
mercado del control físico de accesos. 

El evento, cuyo lema fue “La fórmula 
de éxito de Axis”, se inició con la in-
tervención de Edwige Maury, directora 
para el Sur de Europa de la compañía, 
quien estableció la visión de la empresa: 
“Innovar para conseguir un mundo más 
inteligente y seguro”. A partir de ahí, de-
sarrolló su estrategia basada en tres pi-
lares: “Liderazgo en el mercado, innova-
ción y alianzas a largo plazo con los so-
cios”. En el primer aspecto, la directiva 
desveló un incremento de un 13% de la 
facturación en 2013 con respecto al ejer-
cicio anterior, lo que supone unas ven-
tas de 724 millones de dólares. El se-
gundo eje estuvo marcado por el anun-
cio del lanzamiento de una nueva oferta 
de productos y servicios destinada al 
control de accesos, un mercado que la 
compañía estima en 5.000 millones de 
dólares en 2020. Finalmente, del último 
punto destacó los más de 4.800 socios 
que tiene la organización en España. 
“Desde junio de 2013 hemos formado a 
102 y certificado a 45. Además, más del 
90% de todos ellos trabajan con noso-
tros desde hace más de cinco años”, co-
mentó Maury.

Perfiles de clientes 
El evento que contó con la presencia del 
Director General para España, Juan Luis 
Briquetas continuó, con la intervención 
de, Francisco Garrido y Bruno Azula, am-
bos del departamento comercial, que ex-
plicaron a los asistentes cómo la empresa 
distribuye los clientes según su perfil 
para dirigirse con un mensaje muy claro 

a cada uno de ellos. “Queremos ofre-
cer diferentes servicios para cada seg-
mento, diferenciando pequeñas instala-
ciones (con menos de 16 cámaras), me-
dianas (entre 16 y 100) y enterprise (más 
de 100)”, afirmó Garrido. La idea, según 
expuso después Julio Castillo, respon-
sable de Canal para España y Portugal, 
es “segmentar a los clientes para pre-
sentarles las ofertas que mejor se ajus-
ten a sus necesidades”. Para ello, “es im-
portante tener un ecosistema de partners 
con los que trabajar estrechamente”, se-
gún afirmó en su presentación Pedro Na-
valpotro, comercial interno. 

El siguiente ponente, Alberto Alonso, 
responsable de Desarrollo de Negocio, 
se centró en los principales mercados 
que tienen una mayor demanda, par-
tiendo de la base de que “hoy en día los 
clientes no quieren cámaras, sino solu-
ciones a sus problemas”. Por eso, para 
el directivo, es fundamental escucharlos 
para saber cuáles son sus preocupacio-
nes. Seguidamente, expuso los cuatro 
sectores más importantes para la com-
pañía: banca, una oportunidad porque 
llevan diez años sin renovar tecnolo-
gías; retail, por la transición del mundo 
analógico al digital y el auge del control 
TPV y la biometría; transporte, con gran-
des oportunidades en tráfico, logística 
y transporte público; e infraestructu-
ras críticas, para reducir la preocupación 
por el robo y el terrorismo.  

Nuevos lanzamientos
Para dar respuesta a todas estas ne-
cesidades, Axis presentó sus dos gran-
des ejes de soluciones. El primero es su 
nueva apuesta por el mercado del con-
trol de accesos, el cual, en palabras de 
Sylvian Trompette, responsable de esta 
área en la compañía, “tiene sinergias con 
el sector del vídeo”. El primer producto 
de este tipo es el A1001, una solución 
para el bloqueo de puertas abierta y 

Axis se adentra en el mercado del control físico de accesos

Edwige Maury.

Por David Marchal.
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flexible, puesto que se puede integrar fácilmente con dis-
tintas aplicaciones desarrolladas por partnes. 

Por otra parte, y según explicaron Paulo Silva y Ro-
berto de los Santos, ingenieros de ventas, la compañía co-
mercializará nuevas cámaras con tecnologías optimiza-
das como el WDR, con captura forense, que permite me-
jorar la resolución de las imágenes captadas, sobre todo 
en escenarios de contraluz; y el estabilizador electrónico 
de imagen (EIS), que elimina el movimiento que pueda te-
ner la cámara, especialmente en exteriores con condicio-
nes climatológicas adversas. Respecto a los nuevos mo-
delos, destacan el P1428, con tecnología 4K; el Q1615, con 
nuevos procesadores y mayores resoluciones; el Q35, con 
1.080p y 60 fps; el software de gestión de vídeo Camera 
Companion 2.20; y el grabador S10, con sistema operativo 
precargado y la herramienta Camara Station 4.

La jornada concluyó con una parte práctica en la que 
los asistentes pudieron conocer las novedades presenta-
das, así como charlar con Ángel Pérez, director de Segu-
ridad del Casino Gran Madrid, sobre los equipos instala-
dos tanto en su edificio ubicado en Torrelodones, como 
en el de la madrileña Plaza de Colón, recientemente in-
augurado.  S

http://www.ised.es
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El Centro de Convenciones Espacio 
Riesco de Santiago de Chile albergó, el 
pasado mes de octubre, la segunda edi-
ción de SICUR Latinoamérica, salón inter-
nacional de equipos, productos, tecnolo-
gías y servicios para la seguridad integral 
organizado por Ifema y FISA, principal 
institución ferial chilena.

Respecto a la convocatoria anterior, 
el certamen superó las previsiones ini-
ciales, ya que registró casi 5.500 visitan-
tes (+4,6%) y posibilitó la celebración 
de cerca de 300 reuniones de trabajo 
(+14%), confirmando así la relevancia de 
la muestra no sólo a nivel regional, sino 
global. Esta condición quedó de ma-
nifiesto al congregar a un centenar de 
empresas de 14 países y profesionales y 
usuarios de la seguridad procedentes de 
América, Europa y Asia.

En el caso de la delegación espa-
ñola promovida por Ifema, estuvo com-
puesta por las empresas Axter Ibérica 
Sistemas Técnicos, By Tech, Benimeli, 
Solexin y Tecnoware. A esta participa-
ción se sumó, por primera vez, la de Ce-
preven, asociación de investigación para 
la seguridad de vidas y bienes, que acu-

dió con tres de sus asociados: Enginee-
ring Fire Piping, SVE y Fire Security.

Nuevas tecnologías
Articulada en torno a tres sectores –
Seguridad y Salud Laboral (Safety), Se-
guridad ante Emergencias y Catástro-
fes (Emergency) y Seguridad en Preven-
ción y Protección Ciudadana y Privada 
(Security)–, SICUR Latinoamérica fue 
visitada por Rodrigo Peñailillo, minis-
tro del Interior y Seguridad Pública de 
Chile, y Antonio Frey, subsecretario de 
Prevención del Delito del país sura-
mericano. Durante la apertura de la 
feria, este último hizo hincapié en la 
relevancia que adquieren las nuevas 
tecnologías para, por ejemplo, comba-
tir los robos o el vandalismo en los ca-
jeros automáticos. Además, subrayó 
que las mismas están al servicio de la 
seguridad pública, que, junto a la pri-
vada, “forman una sola; se integran y, 
en conjunto, conforman los procesos 
por los que tenemos que velar”.

En cuanto a las innovaciones presen-
tadas en el certamen, Axis expuso un 
dispositivo de reconocimiento facial 

para ser utilizado en cajeros automáti-
cos, así como un nuevo sistema de cá-
maras de vigilancia que posibilita dis-
tinguir detalles en las zonas más oscuras 
de las imágenes incluso en condiciones 
de fuerte contraste de iluminación.

Continuando con las entidades ban-
carias, Protect Chile llevó a cabo demos-
traciones con un sistema generador de 
humo que se activa al detectar que al-
guien intenta violar un cajero, una de las 
soluciones propuestas por Antonio Frey, 
durante su intervención inaugural, para 
reducir este tipo de delitos.

Por su parte, Clavis, empresa especia-
lizada en blindajes, exhibió Flow Cash, 
un dispositivo que dispone de herra-
mientas que facilitan la contabilización, 
validación y certificación del dinero de-
positado en él, rechazando los billetes 
falsos.

Otra primicia interesante llegó de la 
mano de Radiotel, que expuso radios 
que se pueden sumergir hasta cinco 
metros de profundidad durante una 
hora, resultando idóneas para utilizar-
las en zonas donde existe riesgo de in-
mersión y en ambientes con atmósfe-
ras explosivas. Innovaciones en seguri-
dad perimetral, a cargo de PRO-TG Chile, 
y tecnologías para extraer información 
borrada en los teléfonos móviles, desa-
rrolladas por la compañía israelí Celle-
brite, fueron otras de las novedades que 
pudieron conocerse en la feria.

La misma también acogió el II Con-
greso de Seguridad Integral. Bajo el 
lema “Seguridad: Viejas amenazas y 
nuevos desafíos”, contó con la partici-
pación de destacados especialistas chi-
lenos e internacionales de los ámbitos 
público y privado, quienes abordaron 
numerosos temas de actualidad, desde 
la seguridad aeroportuaria hasta el ci-
bercrimen.  S

SICUR Latinoamérica 2014 supera las expectativas
La segunda edición de la feria de seguridad celebrada en Chile congregó a más de un centenar de empresas de 14 
países y fue visitada por cerca de 5.500 personas, un 4,6 por ciento más que en la convocatoria de 2013. La inaugu-
ración de la muestra corrió a cargo de Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito del país suramericano, 
quien hizo hincapié en que la seguridad pública y la privada “son una sola; se integran”.
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El fabricante de soluciones de visualización 
Eyevis inició en Madrid, el pasado 7 de oc-
tubre, su roadshow internacional en el que 
dio a conocer sus principales novedades 
de este año. Integradores, planificadores, 
arquitectos y usuarios finales se acercaron 
al Hotel Silken para probar in situ solucio-
nes como las pantallas en alta definición 
“superdelgadas” Slim Cubes, los módulos 
LED de alta calidad o su software Eyecon 
MetaWall 2 de transmisión de señal y con-
trol de pantallas.

La capital española fue el punto depar-
tida de una gira que incluye otras ciuda-
des europeas como Barcelona, Lyon, Pa-
rís, Mánchester o Londres. Como explicó el 
gerente de ventas internacionales de Eye-
vis, Rainer Link, la empresa alemana trata 
de que “los visitantes puedan ver directa-
mente qué valor adicional pueden obte-

ner de los productos de Eyevis y sus 
innovadoras características para apli-
carlos a sus actividades”.

Entre las novedades que pudie-
ron conocer de primera mano los vi-
sitantes al roadshow, una de las más 
destacadas fue la tecnología de pe-
queños módulos LED que, ensam-
blados unos con otros, permiten configu-
rar un videowall en todo tipo de formas y 
tamaños sin cortes de pantalla.

La empresa también destacó sus LED de 
50 pulgadas HD de poca profundidad de 
sólo 455 milímetros, lo que permite ganar 
espacio en las salas de control. Todos los 
componentes eléctricos, ópticos y electró-
nicos, así como el sistema de enfriamiento 
se integran por completo en la unidad.

La solución Eyecon MetaWall 2.0 fue 
otra de las protagonistas. Este sistema está 

basado en un software para la transmisión 
de la señal y el control de las paredes de 
vídeo y pantallas individuales. Permite in-
terconectar varias pantallas de vídeo in-
dividuales a una sola interfaz de usuario 
por encima del límite de un controlador 
de gráficos.

La firma alemana también incluyó en-
tre las soluciones del roadshow su software 
de gestión de vídeo, aplicable a la segu-
ridad para la visualización de cámaras de 
videovigilancia.

Seguridad Integral Canaria ha incorporado a su flota cinco unida-
des blindadas equipadas con los últimos avances tecnológicos: pa-
rada del vehículo en remoto, GPS y videovigilancia, doble operador 
de telefonía para la conexión permanente con la central, comunica-
ciones con el exterior desde una cabina aislada, etc.

La incorporación de los nuevos vehículos ha supuesto una in-
versión de casi dos millones de euros y la compañía planea desti-
nar una cantidad similar al encargo de otras cinco unidades que, al 
igual que las ya adquiridas, superarán las condiciones exigidas por 
las legislaciones española y europea en el transporte de fondos, 
asegún afirma la empresa.

Cada uno de los camiones Man seleccionados pesa 16,5 toneladas, 
su potencia supera los 260 CV y el blindaje habilitado –las paredes tie-
nen un grosor de hasta 20 centímetros– resiste todo tipo de agresiones 
balísticas. A bordo de los mismos viajan tres vigilantes de seguridad, ar-
mados y formados específicamente para el traslado de valores.

Según Héctor de Armas, administrador único de Seguridad In-
tegral Canaria, se trata de “vehículos inexpugnables ante cualquier 
contingencia sobrevenida, con máximas garantías de seguridad en 
el traslado y un control permanente tanto desde el propio camión 
como desde la central de la empresa. Sin duda, disponemos de los 
blindados más seguros de Europa”, afirma.

Con esta inversión, la compañía pretende mantener una posición 
de liderazgo en dicha materia y su objetivo más inmediato es ope-
rar en la Comunidad de Madrid en 2015. Un primer paso antes de 
ofrecer sus servicios, en un plazo de cinco años, en todo el territorio 
nacional, para lo cual ya ha solicitado autorización tanto al Ministe-
rio del Interior como a la Dirección General de la Policía.

En la actualidad, Seguridad Integral Canaria protege importan-
tes activos del Estado, caso de los edificios de Patrimonio Nacional 
–entre ellos, el Palacio Real o el de El Pardo–, instalaciones vincula-
das a Defensa, sedes y complejos de oficinas de varios ministerios 
y de la Delegación del Gobierno en Madrid, así como varias líneas 
de la red de Metro de la capital, una de las más extensas y comple-
jas del mundo.

Eyevis inicia su ‘roadshow’ internacional en 
España para presentar sus novedades

Seguridad Integral Canaria incorpora una nueva flota de blindados con 
tecnología de seguridad puntera
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Tres años después de poner en marcha la 
Unidad Permanente de Interlocución Ope-
rativa para la Seguridad Privada (UPIOSP), 
los Mossos d´Esquadra han decidido “dar 
un paso más allá” en la cooperación con la 
seguridad privada poniendo en marcha de 
la Xarxa de Col•laboració (Red de Colabora-
ción). Se trata de un proyecto con el que la 
policía autonómica pretende “mejorar las 
comunicaciones y garantizar un intercam-
bio de información más sólido”, según ma-
nifestó Josep Lluís Trapero, comisario en 
jefe de los Mossos d´Esquadra, durante una 
jornada organizada por esta institución, el 
16 de octubre, con empresas de servicios 
de seguridad que operan en Cataluña.

Trapero aseguró durante el encuen-
tro, celebrado en el complejo central de 
la policía catalana, que para los Mossos 
d´Esquadra es necesario recibir informa-
ción “más amplia y actualizada de los fe-
nómenos que afectan a la seguridad”, mo-
tivo por el que se ha puesto en marcha el 
plan. Sin embargo, explicó que la Xarxa de 
Col•laboració permitirá también que las 
empresas que prestan servicios en Cata-
luña se beneficien de la información que 
les pueda suministrar la Policía de la Gene-
ralitat. “El objetivo es que la ya fluida rela-
ción que tenemos se incremente y aporte 
más valor cada día para ejercer mejor el 
ejercicio de nuestras responsabilidades”, 
añadió el comisario.

Antes de despedirse, Trapero se com-
prometió “a explorar nuevas fórmulas de 
comunicación” y a ser “sensible a las nece-
sidades” de los profesionales de la seguri-
dad privada.

‘Xarxa de Col laboració’
La jefa del Área Central de la Policía Ad-
ministrativa de los Mossos d´Esquadra, la 
inspectora Marta Fernández, fue la encar-
gada de desgranar el contenido de la Red 

de Comunicación. Según explicó, el pro-
yecto tiene como finalidad “facilitar herra-
mientas” que permitan transmitir informa-
ción bidireccionalmente.

El plan está integrado por empresas, vi-
gilantes, directores de seguridad y detec-
tives, así como diferentes servicios de los 
Mossos d´Esquadra. La sala de la UPIOSP 
será el órgano encargado de encauzar to-
das las comunicaciones que se produzcan 
en uno u otro sentido. Es decir, cuando la 
seguridad privada transmita una informa-
ción a la policía catalana, lo hará a través 
de esta sala, que posteriormente derivará 
los datos que le lleguen a la unidad o ser-
vicio competente. Asimismo, cuando sean 
los Mossos d´Esquadra los que quieran ha-
cer llegar la información al sector privado 
la canalizarán igualmente a través de la 
UPIOSP. La inspectora Fernández aclaró, no 
obstante, que “la Xarxa de Col•laboració no 
sustituye a otros sistemas de comunicación 
con los Mossos sino que es compatible”.

A través de este proyecto, la policía au-
tonómica hará llegar a las empresas infor-
mación relacionada con movilizaciones en 
vía pública, activación de planes de emer-
gencia, consejos de seguridad, modus ope-
randi de los delincuentes o datos relevan-

tes relacionados con la seguridad ciuda-
dana, entre otros. “Esa lista puede ser más 
extensa, pero depende de ustedes”, indicó 
al auditorio la inspectora Fernández.

La Policía de la Generalitat enviará la in-
formación a través de correo electrónico 
de dos maneras: una, mediante un bole-
tín periódico editado por la policía que 
llegará a todas las empresas adheridas al 
proyecto y, la otra, con el envío de comu-
nicados de interés o urgentes que no pue-
den esperar a la publicación.

Cuando, por su parte, los profesionales 
de la seguridad privada quieran trasladar 
información a los Mossos, tendrán que ha-
cerlo mediante un formulario que deben 
enviar al correo electrónico comunicacio.
seguretatprivada@gencat.cat

Según informó la jefa del Área Central 
de la Policía Administrativa, los requisitos 
para formar parte de este proyecto son es-
tar habilitado como profesional de segu-
ridad privada, su identificación y suscribir 
un acuerdo de adhesión.

“Les invito a continuar trabajando de la 
manera en la que lo estamos haciendo y 
que utilicen el proyecto que les propone-
mos. Es importante seguir avanzando en 
la colaboración público-privada a través 

Los Mossos d´Esquadra amplían su proyecto de colaboración 
con la seguridad privada 

 LA POLICÍA DE LA GENERALITAT ORGANIZÓ UNA JORNADA DE COORDINACIÓN PARA EMPRESAS DE VIGILANCIA 

Por Enrique González Herrero.
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de canales como éste”, insistió la inspec-
tora Fernández.

Aplicación de la nueva ley
La jornada de Coordinación entre los 
Mossos d´Esquadra y las empresas de vi-
gilancia sirvió también para aclarar dife-
rentes aspectos relacionados con la apli-
cación de la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada en esta comunidad autónoma. Joan 
Camps, jefe del Servicio de Seguridad Pri-
vada del Departament d´Interior, explicó 
que durante el trámite de elaboración de 
la norma “la participación de la Generalitat 
se limitó a presentar alegaciones en dos 
sentidos: cuestiones técnicas y conservar 
las competencias de Cataluña en materia 
de seguridad privada”.

Camps apuntó que la nueva ley “no sólo 
mantiene dichas competencias sino que 
las amplía”. La Generalitat tiene capacidad 
para autorizar la apertura de empresas y 
despachos de detectives en Cataluña, así 
como para recibir la declaración responsa-
ble que exige la nueva norma para poder 
comenzar a operar. También posee la po-
testad de autorizar, inspeccionar y sancio-
nar las actividades y servicios, la apertura 
de centros de formación o la coordinación 
del sector con la policía autonómica, siem-
pre que se produzcan en su territorio.

Todas esas competencias se abordan en 
la resolución INT/2110/2014 de la Genera-
litat en la que se aprueban criterios orien-
tativos para aplicar la nueva Ley de Se-
guridad Privada en esta comunidad. “La 

Generalitat no tiene competencias admi-
nistrativas en seguridad privada, tienen 
que acatar las normas estatales; pero eso 
no significa que no pueda establecer cri-
terios para aplicar esa ley en su territorio”, 
apuntó Camps.

El representante político explicó el con-
tenido de algunos artículos de la nueva ley, 
como la ampliación del tipo de servicios 
que pueden desarrollar las empresas de 
seguridad privada o la inclusión de activi-

dades compatibles. En ese sentido, destacó 
que “se han ampliado las capacidades de 
la seguridad privada”, con ejemplos como 
la posibilidad de que el personal del sector 
pueda hacerse cargo de funciones como, 
por ejemplo, comprobar el estado de las 
calderas del edificio protegido. Aun así, 
aclaró que aunque las compañías de segu-
ridad puedan realizar estas actividades “eso 
no significa que otras empresas puedan 
prestar servicios de seguridad”.

También se refirió al refuerzo de la pro-
tección jurídica de los vigilantes en la 
nueva ley, ya que los considera “agente de 
la autoridad” cuando trabajan en colabo-
ración con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. El representante de la Generalitat se 

detuvo precisamente en los supuestos en 
los que seguridad pública y privada po-
drán trabajar de la mano, como las fiestas 
mayores, ferias u otros espacios abiertos. 
“Este tipo de eventos se coordinará con los 
Mossos d´Esquadra”, señaló Camps.

Un servicio a la sociedad
La directora general de Administración de 
Seguridad, Maite Casado, clausuró la jor-
nada en la que hubo otras ponencias so-

bre movimientos radicales violentos, robos 
con fuerza en empresas o la explicación 
de un ejemplo práctico de cooperación 
entre Mossos d’Esquadra y profesiona-
les de la seguridad privada en el dispo-
sitivo de carnaval en Sitges. Casado sos-
tuvo que “se han superado etapas en las 
que era necesaria la confianza”, para dar 
paso a una colaboración público-privada 
que “presta un servicio a la sociedad”. “La 
seguridad es una pieza clave para que los 
ciudadanos puedan ejercer sus derechos y 
libertades fundamentales”, expresó la res-
ponsable política.

La directora general acentuó en ese 
sentido la importancia de la nueva Ley 
de Seguridad Privada porque “consolida 
una realidad que ya existía”. No obstante, 
advirtió que “si el futuro Reglamento no 
acaba de plasmar la filosofía de la norma, 
se habrá perdido una gran oportunidad”.

Casado aseguró que su gabinete hará 
todo lo que esté en su mano para cola-
borar en la elaboración del futuro regla-
mento y queden reflejadas las competen-
cias de Cataluña.

Este encuentro celebrado el día 16 se 
enmarca en un ciclo de jornadas con los 
profesionales de la seguridad privada. El 
14 de octubre tuvo lugar otra con el colec-
tivo de detectives privados y el día 23 con 
el de directores de seguridad con intere-
ses profesionales en Cataluña.  S

Maite Casado: “haremos todo lo posible

para colaborar en la elaboración del nuevo Reglamento 

de Seguridad Privada”

Maite Casado y la inspectora Marta Fernández durante la clausura de la 
jornada de colaboración organizada por los Mossos d´Esquadra.

Mossos d’esquadra ®
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Como	 parte	 de	 esta	 política	 de	 de-
sarrollo	 de	 negocio,	 el	 objetivo	 es	 ir	
implementando	 organizaciones	 pro-
pias	 en	 cada	 país,	 con	 el	 fin	 de	 cono-
cer	 de	 primera	 mano	 cuanto	 acontece	
en	todas	las	regiones	europeas	y	satisfa-
cer	 cualquier	 necesidad	 general	 o	 par-
ticular	 respecto	 a	 nuestra	 oferta.	 Ac-
tualmente,	ya	están	operando	subsidia-
rias	 en	 Italia,	 Francia,	 Polonia	 y	 España,	
desde	 donde	 se	 atiende	 al	 mercado	
portugués.	Y	pronto	estarán	listas	las	de	
Reino	Unido	y	Países	Bajos.

Permítame	añadir	que,	en	 lo	 relativo	a	
España	y	Portugal,	los	productos	de	Hikvi-
sion	están	presentes	desde	hace	algunos	
años	a	través	de	distribuidores	y	colabo-
radores	profesionales,	que	los	importaban	
desde	China	y	sostenían	todo	tipo	de	ne-
cesidades	de	soporte	técnico	local.

-¿Qué objetivos se han marcado, 
tanto a corto como a más largo plazo, 
para el mercado español?
Nuestra	 misión	 más	 importante	 es	 la	
de	 difundir	 y	 desarrollar	 los	 productos	
de	 Hikvision	 en	 el	 mercado,	 así	 como	
formar	 a	 los	 diferentes	 operadores	 en	
su	 utilización.	 Para	 ello,	 hemos	 dise-
ñado	 un	 intenso	 plan	 de	 formación	

pre	 y	 posventa	 con	 el	 objetivo	 de	 po-
der	mostrar	las	diferentes	e	interesantes	
funcionalidades	 de	 los	 productos	 con	
aplicaciones	en	vivo.

Otro	 objetivo	 es	 que	 no	 se	 identifi-
que	 a	 Hikvision	 como	 una	 compañía	
china	 relacionada	 con	 bajos	 precios,	
poca	calidad,	etc.,	 sino	como	 lo	que	es	
en	 realidad.	 Por	 ejemplo,	 líder	 mundial	
en	 facturación,	 con	 una	 cuota	 del	 10,9	
por	 ciento	 en	 el	 mercado	 de	 CCTV	 en	
2013,	 según	 IHS.	 También	 un	 referente	
en	 tecnología	 e	 innovación	 en	 CCTV:	
invertimos	 el	 7	 por	 ciento	 del	 benefi-
cio	anual	en	I+D,	contamos	con	más	de	
3.000	 ingenieros	 en	 desarrollo	 de	 pro-
ducto	 y	 cientos	 de	 copyright	 y	 paten-
tes	–259	y	621,	 respectivamente,	a	 fina-
les	de	2013–.	Además,	Hikvision	es	el	fa-
bricante	 que	 dispone	 de	 más	 medios	
y	 personas:	 una	 fábrica	 con	 una	 super-
ficie	 de	 más	 de	 100.000	 metros	 cua-
drados	 y	 una	 plantilla	 que	 supera	 los	
10.000	empleados.	En	definitiva,	desea-
mos	 que	 el	 mercado	 identifique	 a	 Hik-
vision	 como	 el	 socio	 más	 profesional	 y	
cualificado.

Respecto	 a	 nuestros	 resultados	 de	
negocio,	y	dentro	de	este	primer	año	
de	 existencia,	 el	 principal	 objetivo	 es	

- Hikvision acaba de instalarse en Es-
paña para poder tener una participa-
ción directa en este mercado. ¿Cuáles 
son los motivos por los que la compa-
ñía ha decidido instalarse en la Penín-
sula Ibérica y por qué precisamente 
en este momento?
Aunque	 Hikvision	 es	 relativamente	
muy	 joven,	 en	 2004	 focalizó	 su	 acti-
vidad	 en	 el	 CCTV	 y	 comenzó	 una	 im-
portante	 expansión	 a	 nivel	 interna-
cional.	 Como	 consecuencia	 de	 una	
asombrosa	 evolución,	 decisiones	 es-
tratégicas	 acertadas	 y	 unos	 increíbles	
incrementos	 en	 todos	 los	 paráme-
tros	 financieros	 –por	 ejemplo,	 un	 au-
mento	 medio	 anual	 en	 ventas	 del	 50	
por	ciento–,	la	compañía	decidió	aten-
der	 directamente	 a	 todo	 el	 mercado	
mundial.

Para	ello,	Hikvision	Europe	estableció	
su	sede	central	en	Ámsterdam	en	2010.	
De	esta	forma,	se	podía	operar	directa-
mente	con	los	países	europeos	y	distri-
buir	 los	productos	a	 las	compañías	 ins-
taladoras	a	través	de	diferentes	canales.	
Hasta	el	momento,	la	estrategia	ha	sido	
un	éxito	rotundo,	ya	que	nuestro	incre-
mento	 medio	 anual	 de	 facturación	 se	
aproxima	al	cien	por	ciento.

“Deseamos que el 
mercado identifique 
a Hikvision como el 

socio más profesional 
y cualificado”

Fernando Herrera
Director general de Hikvision Spain

La expansión internacional de Hikvision ha llevado a la compañía a habilitar filiales en los diferentes países en los 
que opera. En el caso de España, acaba de iniciar su andadura de manera directa y oficial, si bien con anterioridad 
ya operaba mediante distribuidores y colaboradores profesionales. A través de la presente entrevista, Fernando He-
rrera, máximo responsable de la empresa para el mercado ibérico, detalla, entre otras cuestiones, cómo se estruc-
tura la misma, qué objetivos se ha marcado a corto y largo plazo o cuáles son algunos de los productos y soluciones 
más destacados que ofrece.
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conseguir una cuota de mercado del 
14 por ciento, con un incremento del 75 
por ciento de nuestra actividad en re-
lación al volumen de ventas registrado 
en 2013, cuando no disponíamos de 
una organización local como la actual. 
A medio plazo, esperamos crecer un 80 
por ciento y alcanzar una cuota del 25 
por ciento en 2015, y así sucesivamente 
en los próximos años.

Pero, bajo mi punto de vista, más que 
los resultados contables de explotación, 
será importante consolidar la actividad 
en general y el buen desempeño que 
puedan conseguir los clientes y colabo-
radores con nuestros productos. Será, 
sin duda, la mejor de las medidas de 
nuestro pretendido éxito local.

- ¿Con qué estructura y equipo cuenta 
en este momento la compañía en Es-
paña? ¿Qué previsiones de aumento 
de los recursos tienen?
Disponemos de 1.799 metros cuadra-
dos de oficinas en Tres Cantos y un al-
macén con capacidad para 300 palés. 
En cuanto al equipo humano, está for-
mado por 11 personas, algunas de ellas 
con una reconocida valía profesional y 
cautivadas por el proyecto de Hikvision. 
Está previsto incorporar nuevos pro-
fesionales que nos aporten valor aña-
dido. En concreto, deberíamos contar 
con una plantilla de 20 o 25 personas 
en 2015.

- Dentro de su estrategia de pro-
moción han previsto establecer un 
showroom en sus instalaciones. ¿Qué 
van a poder ver en él sus clientes?
Le agradezco la pregunta, ya que se 
trata de una debilidad personal. Como 
bien sabe, estoy en activo en el sector 
de la seguridad desde hace más de 35 
años. Y siempre he creído que el mejor 
instrumento comercial es poder contar 
con un showroom de 400 metros cua-
drados en el que poder mostrar, formar, 
simular o representar todo cuanto fuera 
posible en torno a los productos y sus 
aplicaciones funcionales. Gracias a Hik-
vision se hará realidad este teatro de los 
sueños, probablemente en los primeros 
meses del próximo año. En dicho esce-

nario, los usuarios van a poder conjugar 
cualquiera de los verbos anteriormente 
citados y mucho más.

- La compañía cuenta con múltiples 
socios tecnológicos. ¿Prevén alguna 
alianza diferenciada para el mercado 
ibérico? ¿Y aumentar el número de 
partners?
Efectivamente, Hikvision cuenta con im-
portantes socios tecnológicos a nivel 
internacional, tanto en hardware y pla-
taformas –Texas Instruments o Intel– 
como en almacenamiento y software –
HP, Western Digital, Seagate, etc.–. En 
nuestro mercado, hemos elaborado di-
ferentes e interesantes proyectos con 
Scati, iPronet o Acal BFi. Adicional-
mente, cada día evaluamos nuevas y 
potenciales alianzas en las que, como 
referente, debe prevalecer el sumar por 
parte de todos los implicados.

- ¿Seguirá la empresa la misma estrate-
gia de canal que en el resto de países 
en los que está presente?
Hikvision Spain está siguiendo una es-
trategia similar a la aplicada en el resto 
de los países europeos, aunque te-
niendo en cuenta nuestras característi-
cas y reglas locales de mercado. Se basa 
en no invertir en recursos directos en 
distribución y sí en marketing y comuni-
cación, soporte técnico y logística.

Para ello, y con el objetivo de asegu-
rar una cobertura en todo el territorio 
nacional, hemos fortalecido nuestra re-
lación comercial con Hommax, que ha 
realizado un gran esfuerzo comercial en 
los últimos tres años. Además, hemos 
invitado a participar en dicha estrategia 
a ADI y Casmar para la distribución de 
nuestros productos en España, mien-
tras que en Portugal contamos con Ber-
nardo da Costa.

Además, con el fin de llegar a todos 
los sectores del mercado, colaboramos 
con otras organizaciones nacionales de 
distribución, caso de Visiotec o IP Tecno, 
con productos OEM, es decir, similares 
en características y funcionalidad pero 
diferentes en estética y protocolo, in-
tentando minimizar potenciales conflic-
tos comerciales.

- ¿Qué segmentos de mercado son 
más interesantes para Hikvision den-
tro del mercado español? ¿Hacia qué 
tipo de usuarios van a focalizar sus es-
fuerzos para el arranque en España?
Sinceramente, creo que el sector de la 
seguridad debe ser nuestro hábitat más 
interesante en relación con el mercado 
profesional, ya que el CCTV está gené-
ticamente conectado con él. De todas 
formas, no nos olvidamos de otros mer-
cados como el de las comunicaciones y 
la informática, donde se están desarro-
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aplicaciones en ambientes donde 
se necesita un rendimiento supe-
rior. Ejemplo de ello son las nue-
vas cámaras FishEye de 360 gra-
dos, DarkFighter Ultra Low-Light, 
Covert Pinhole, etc.

Y en los sistemas analógicos, el 
próximo lanzamiento del concepto 
Turbo (HD TVI) será clave.

- Además de soluciones tecnológi-
cas, ¿van a ofrecer servicios como 
soporte técnico o formación para 
los instaladores y usuarios?
En nuestra actividad será muy im-
portante el soporte técnico local, 
que será resuelto a través de los 

canales de distribución pero contando 
con nuestro permanente respaldo. In-
tentamos que la compañía de instala-
ción y el usuario final dispongan siem-
pre del mejor servicio posible. Desde 
el área técnica habrá formación conti-
nua y planificada para todo el mercado 
y los clientes que lo requieran.

- ¿Qué es lo que más le ha impresio-
nado de Hikvision tras incorporarse a 
la compañía?
Probablemente, la cultura corporativa 
oriental de la sensatez y del buen ha-
cer. En la compañía se pueden iden-
tificar dos tipos de lemas, en mi opi-
nión, muy representativos. El primero 
de ellos lo utilizamos para referirnos 
a nuestra identidad a nivel comercial: 
First Choice for Security Professionals 
(Mejor opción para los profesionales de 
la seguridad). Y el segundo, Professio-
nal, Pragmatic, Honesty (Profesional, 
Pragmático, Honestidad ), se refiere a 
los valores corporativos más impor-
tantes respecto a los empleados, co-
laboradores y clientes. Los dos refle-
jan el sentimiento cotidiano de nues-
tra actividad.  S

debemos administrar cotidianamente 
respecto a lo que nos llega de nues-
tra casa madre y lo que puede asimi-
lar el mercado. Probablemente, la mi-
gración de lo analógico a lo digital es el 
gran objetivo de casi todos los profesio-
nales en CCTV. Respecto a nuestra com-
pañía, eso se traduce en la nueva fa-
milia Smart con interesantes funciones 
embebidas.

La línea Smart es una gama muy 
completa, compuesta por cámaras y 
Speed Dome IP Megapixel de nueva 
generación, con funciones inteligen-
tes y características innovadoras en los 
conceptos de funcionalidad y rendi-
miento. Cámaras box, bullets, minido-
mos de interior y exterior de hasta seis 
megapíxeles representan la familia de 
Smart IPC, mientras que Speed Dome 
IP de interior y exterior, con iluminado-
res de infrarrojos en las versiones de 
1.3 o dos megapíxeles forma parte de 
Smart PTZ.

Dentro de la gama de productos 
para interior, el concepto de identidad 
Smart está bien representado con ca-
racterísticas inteligentes y de alto ren-
dimiento, destacando su singularidad y 

llando una gran variedad de recientes 
aplicaciones y servicios.

En relación con el tipo de usuario o 
cliente final, uno de los retos más inte-
resantes a los que nos enfrentamos es, 
precisamente, el de dar a conocer cómo 
podemos resolver con nuestros pro-
ductos y aplicaciones todas las necesi-
dades de cualquier sector.

Los productos de Hikvision son válidos 
en casi todos los segmentos comercia-
les e industriales, así como en el sector 
público, dentro de las más diversas apli-
caciones: protección de ciudades, trans-
porte, comercio en sus distintas concep-
ciones y magnitudes, ámbito financiero, 
entretenimiento y espectáculos, hoteles, 
sanidad, estadios o eventos deportivos, 
educación, energía, comunicaciones… 
Es decir, en todas aquellas áreas donde 
sea necesario visualizar y registrar lo que 
está sucediendo.

Como ejemplos prácticos, contribui-
mos a la protección de la ciudad de 
Seúl, los estudios Universal de Florida 
(EEUU) o diferentes segmentos del AVE 
en nuestro país. Además, para el ámbito 
residencial disponemos de productos 
con imágenes remotas en vivo y regis-
tradas mediante aplicación para smar-
tphone y el próximo año lanzaremos 
una nueva familia, denominada EZ VIZ, 
ya activa en el mercado chino.

-¿Qué soluciones conforman el catá-
logo de Hikvision en España?
Todo tipo de cámaras y domos motori-
zados IP y analógicos en una gran gama 
de formatos y capacidades, grabadores 
digitales de vídeo, de red o híbridos, co-
dificadores, decodificadores y teclados, 
tarjetas de compresión, numerosos pro-
ductos con interfaz de red y las solucio-
nes más avanzadas para videovigilancia 
digital.

-¿Qué tipo de novedades tecnológi-
cas está aportando Hikvision al mer-
cado de la videovigilancia?
Antes de responderle, permítame indi-
carle que uno de los grandes proble-
mas a los que nos enfrentamos hoy en 
día es la gran cantidad de nuevos pro-
ductos, tecnologías y novedades que 

“Nuestra misión más importante es la de difundir y 

desarrollar los productos de Hikvision en el mercado”
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A pesar de la aparente normalidad de 
la situación, el acceso de las aficiones a 
los recintos deportivos fue uno de los 
momentos más delicados para el de-
partamento de Seguridad del FIBA Bas-
ketball World Cup 2014, celebrada el pa-
sado verano en España. “Lo que más nos 
preocupaba era que las instalaciones es-
tuvieran preparadas para los partidos y 
que la gente entrara a su hora. Esto era 
importante porque las aglomeraciones 
en el último momento implicaban ries-
gos. El público en España todavía está 
acostumbrado a llegar muy justo a cual-
quier evento”, explica Pedro Marín, direc-
tor de Seguridad de la Copa del Mundo, 
ya en la tranquilidad de un despacho de 
la Federación Española de Baloncesto 
(FEB), entidad organizadora del Mundial.

Sin duda, la gran afluencia de pú-
blico nacional y extranjero que mo-
vilizó el campeonato ha sido uno de 
los caballos de batalla para el depar-
tamento liderado por Marín. Durante 
toda la competición, acudieron más 
de 65.000 personas entre las seis sedes 
que albergaron partidos (Sevilla, Bil-

bao, Granada, Gran Canaria, Barcelona 
y Madrid). Seguritecnia fue testigo de la 
tensión que desencadena la apertura 
de puertas en el equipo de seguridad, 
más si Don Juan Carlos I acude a ver el 
encuentro. En tardes como esa, la pro-
tección dentro y fuera del recinto se 
refuerza, se adoptan medidas extraor-
dinarias por la presencia del Rey y lo 
que en principio podría haber sido una 
jornada más o menos tranquila se con-
vierte en un frenesí de idas y venidas 
para que la situación esté bajo control.

Ya con el balón botando, decenas 
de vigilantes distribuidos por las gra-
das y alrededor de la pista controlan que 
ningún aficionado alborote más de la 
cuenta. Otros compañeros se encuen-
tran en pasillos, vestuarios, sala de con-
trol y demás dependencias del pabellón, 
de manera que nada escapa a la mirada 
del departamento de Seguridad.

Plan director
Según explica Pedro Marín, una de las 
principales dificultades a la hora de 
planificar la seguridad de la Copa del 

L a escena se repitió de ma-
nera parecida durante los 76 
encuentros de la Copa del 

Mundo de Baloncesto. Miles de per-
sonas se agolpan en los aledaños, en 
este caso, del Palacio de los Depor-
tes de Madrid durante las horas pre-
vias al partido entre España y Francia. 
Gasol y compañía se juegan el pase a 
la semifinal, es uno de los días grandes 
del campeonato. El recinto se abre con 
una hora y media de antelación, pero 
no será hasta pocos minutos antes de 
que comience el partido cuando la 
gente se concentre a las puertas. El ac-
ceso, sin embargo, es fluido incluso 
con los vigilantes de seguridad regis-
trando todas y cada una de las bol-
sas que portan los aficionados, mien-
tras los auxiliares validan las entradas. 
Se trata de un día festivo para los se-
guidores del buen baloncesto, incluido 
el padre del Rey, que acudiría ese día a 
presenciar el encuentro.

Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014
El triunfo de la seguridad

No pudo ser. La selección española de baloncesto se quedó sin su segundo Mundial, a pesar de disputarlo en casa. 
Pero aún así, la Copa del Mundo celebrada en septiembre ha sido un “éxito”, como han declarado los representan-
tes de la FIBA. Parte de ese triunfo se debe a la seguridad, tanto la del Estado como la de la propia organización, que 
hizo de la protección de todo lo que envuelve la competición una prioridad. 

Por Enrique González Herrero.
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Mundo de Baloncesto fue la diversidad de sedes. La fase 
preliminar tuvo lugar en Sevilla, Bilbao, Granada y Gran 
Canaria, mientras que las eliminatorias finales se vivieron 
en Barcelona y Madrid. Para poder coordinar todos esos 
emplazamientos a la vez, la organización apostó por crear 
un departamento de Seguridad encargado de las medi-
das, personal, metodologías y protocolos de actuación 
ante incidentes. De él dependerían también otras funcio-
nes como las acreditaciones de medios de comunicación 
o de otros miembros de la organización, la venta de en-
tradas, la gestión y control de los aforos, el transporte de 
los equipos o los servicios médicos. 

Marín recuerda lo complicado que fue coordinar cuatro 
sedes durante la fase preliminar. ¿Cómo podía él, respon-
sable de seguridad, tener ojos en cuatro ciudades diferen-
tes? “Formamos un equipo con directores de seguridad, 
uno para cada sede, e hicimos una delegación de fun-
ciones que quedaron registradas en la Unidad Central de 
Seguridad Privada [del Cuerpo Nacional de Policía]”, res-
ponde. Como representantes del director de Seguridad 
del Mundial, estos profesionales se encargaron de mante-
ner un contacto directo con las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad y de coordinar al resto del equipo de la organiza-
ción (responsables de instalación, logística, acreditación, 
transporte, voluntarios, servicios médicos, informáticos y 
personal de las empresas de seguridad).

Uno de los rasgos que también destaca Marín fue el 
uso de una herramienta tecnológica que permitió inter-
conectar todas las sedes para transmitir en tiempo real 
todo lo que sucedía en ellas.

Linternas antideflagrantes
ACCULUX

calidad alemana
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alcance 30m
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Coordinación
Un evento cuya seguridad mueve a mi-
les de personas entre policías, vigilan-
tes, médicos, equipos de protección 
civil, bomberos, voluntarios, auxilia-
res y demás requiere una coordinación 
perfectamente planificada. Durante el 
Mundial, se creó una Unidad Central 
Operativa (UCO) por cada sede, que 
fueron el centro neurálgico para canali-
zar toda la información relacionada con 
las instalaciones deportivas, los hote-
les de concentración, los desplazamien-
tos de los equipos, el acceso de los afi-
cionados a los pabellones, las zonas lú-
dicas o el transcurso de los partidos. En 
definitiva, de todo aquello en lo que la 
seguridad estuviera implicada.

En cada ciudad, un coordinador po-
licial se encargó de dirigir el dispositivo 
desde la UCO, en la que estaban repre-
sentados todos los servicios de seguri-
dad, ya fueran públicos o privados, así 
como responsables de protección ci-
vil y unidades médicas. Desde el co-
mienzo de los partidos “la UCO canali-
zaba la información y hacía una ronda 
pre-partido en la que se comprobaba, 
por ejemplo, que funcionara la mega-
fonía, el CCTV y el sistema contra incen-
dios, que el servicio médico estuviera 
en su posición o que el personal de 
seguridad mantuviera sus posiciones”, 
apunta Marín.

“Por lo que nos han transmitido las di-
ferentes delegaciones, ha existido una 

coordinación totalmente exitosa”, ase-
gura el director de seguridad de esta 
Copa del Mundo de Baloncesto, quien 
destaca además la implicación del Es-
tado en la competición. “Diría incluso 
que se ha creado una relación de com-
pañerismo entre la organización y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. 

La organización contó también con 
un Centro de Coordinación Operativo 
(CECOR) en cada sede. Desde esta sala 
se canalizaron todas las acciones que 
tenían que ver con el Mundial, no sólo 
dentro de las instalaciones deportivas, 
sino también en los hoteles de los equi-
pos, los transportes hasta los pabello-
nes o las zonas de ocio que se organi-
zaron en el exterior de los recintos para 
los aficionados. 

Jugaron un papel destacado dos fi-
guras del organigrama de seguridad: 
el responsable de instalación y el coor-
dinador de seguridad. El primero, el 
máximo responsable de cada instala-
ción, fue el encargado de verificar el 
funcionamiento de todos los elementos 
de seguridad antes de abrir las puertas. 
Tras cada encuentro, recopilaba toda la 
información relacionada con los inci-
dentes que sucedieron en los partidos 
para después transmitirlos al CECOR.

El coordinador de seguridad, por su 
parte, un profesional perteneciente a la 
empresa de vigilancia contratada para 
cada sede, se hizo responsable de las la-
bores de vigilancia y protección del pa-
bellón y mantenía una coordinación di-
recta con el director de seguridad.

‘Team attaché’
Otra figura “tremendamente impor-
tante” para el departamento de Segu-
ridad de la Copa del Mundo de Balon-
cesto fue el llamado team attaché, un 
miembro de las expediciones que ejer-
cía de enlace entre los equipos y la or-
ganización. Estos profesionales se en-
cargaban de transmitir a los coordi-
nadores de seguridad la salida de los 
autobuses desde los hoteles, así como 
la hora prevista de llegada. Ante cual-
quier incidente, el team attaché mante-
nía informado al departamento de Se-
guridad de la FEB.

“Ya desde que los equipos llegaron a 
España, el enlace en cada equipo nos 
transmitía cuándo llegarían a sus hote-
les, los movimientos que harían, etcé-
tera. Después nosotros comunicába-
mos toda esa información a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, que se encar-
gaban de los acompañamientos a los 
autobuses”, explica Pedro Marín.

Precisamente el traslado de los equi-
pos hasta los pabellones fue otro de 
los momentos cruciales para el buen 
desarrollo del mundial. Ya no sólo por 
preservar la integridad de los jugado-
res durante los desplazamientos, sino 
también para garantizar que se cum-
plían los horarios previstos. De facilitar 
ese objetivo se encargaron las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad (dependiendo 
de cada sede fue el Cuerpo Nacional 
de Policía, la Ertzaintza o los Mossos 
d´Esquadra), que escoltaron los vehí-
culos de las selecciones en todos sus 
movimientos. Aun así, una vez más la 
coordinación y la comunicación a tres 
bandas, organización, responsables po-
liciales y team attaché, fue fundamental 
para el desarrollo del campeonato.

Parte del núcleo
Para Pedro Marín, uno de los aspectos 
más positivos de su trabajo durante la 

Pedro Marín, director de 
Seguridad de la Copa del 
Mundo de Baloncesto.
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Copa del Mundo fue la capacidad de hacer llegar la 
seguridad a todos los rincones de la organización. “Mi 
interés como director de seguridad era que la seguri-
dad tuviera un papel importante y así ha sido. Ningún 
departamento ha dejado de pensar en la seguridad. 
No tenía que ser necesariamente el centro de la orga-
nización, pero sí que al menos formara parte de ese 
núcleo”, afirma.

Añade además que para la FEB era importante 
crear un departamento de Seguridad que pudiera 
beneficiarse de la nueva Ley de Seguridad Privada 
en lo que respecta a la coordinación con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. “Los vigilantes de seguridad 
han sido ‘agente de la autoridad’ en cumplimiento 
de sus funciones y colaboración con la policía”, des-
taca Marín.

Gracias a este planteamiento y al buen comporta-
miento de las aficiones, los incidentes durante la Copa 
del Mundo de Baloncesto no fueron más allá de al-
guna retirada de pancartas o el desalojo de algún afi-
cionado con síntoma de embriaguez, asegura el res-
ponsable de seguridad. 

La FIBA ha calificado el campeonato como un “éxito 
de organización”, al que sin duda también contribuyó 
la seguridad. Puede que aquel partido contra Francia 
pusiera fin al periplo de la selección española hacia la 
ansiada copa, pero sin duda hubo otro equipo espa-
ñol que continúo su trabajo hasta el último minuto: el 
de seguridad. El título tendrá que esperar otros cua-
tro años más, pero lo que sí ha conseguido España es 
que el brillo de esta competición haya dado la vuelta 
al mundo.  S

http://www.dorlet.com
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autoridades, voluntarios... y a las propias 
selecciones.

Sólo una excelente gestión de la se-
guridad podía garantizar el éxito del 
evento. El hecho de se celebraran par-
tidos de forma simultánea en distin-
tas sedes hizo si cabe más compleja 
esa tarea.

La aplicación e-Movifree®, desarro-
llada por Freematica, fue elegida por 
los responsables de seguridad del cam-
peonato para lograr el máximo control 
de los procesos y los equipos de segu-
ridad, en tiempo real y en varias sedes 
a la vez.

Control total
La e-Movifree® es una solución desa-
rrollada específicamente para empre-
sas de seguridad privada y otros sec-
tores con personal en movilidad. En 
el ámbito de la seguridad, esta herra-
mienta se emplea para el control de 
tiempos, entradas, salidas, rondas, ta-
reas e incidencias en tiempo real, con 
capacidad para controlar los marcajes 
realizados en distintos servicios y en 
diferentes sedes.

El sistema consta de un portal web y 
de una aplicación móvil que se instala 
en los smartphones de todos los miem-
bros del equipo de seguridad. De esta 
forma, es posible coordinar y comunicar 
a todos sus integrantes. En la Copa del 
Mundo de Baloncesto 2014, e-Movifree® 
se empleó en procesos como la revisión 
de las instalaciones de los recintos y en 
el control de la seguridad y de las inci-
dencias mientras los pabellones esta-
ban abiertos al público.

El sistema de marcajes mediante có-
digos QR con geolocalización, permitió 
el correcto cumplimiento de los proce-
dimientos y tareas asignadas a los dis-
tintos puestos, así como su control en 
tiempo real. Asimismo, las funciones de 
envío de alertas e incidencias, con o sin 
imagen, facilitó la comunicación entre 
los integrantes de los equipos de segu-
ridad y la rápida canalización y gestión 
de incidencias, especialmente en mo-
mentos como la llegada de las selec-
ciones, los árbitros o autoridades, en las 
aperturas y cierres de puertas, al inicio 
y al final de los partidos o en incidentes 
de carácter médico o policial.

L a Copa del Mundo de Balon-
cesto FIBA 2014, que se celebró 
en España a finales de verano, 

fue todo un “éxito” y un “avance en or-
ganización”, en palabras de los porta-
voces de la Federación Internacional 
de Baloncesto (FIBA). El evento, organi-
zado conjuntamente por la Federación 
Española de Baloncesto (FEB) y la FIBA, 
ha sido destacado como ejemplo de or-
ganización y gestión ante la comunidad 
internacional.

Una de las particularidades de esta 
edición del Mundial fue la elección de 
seis sedes distintas para los partidos, re-
partidas por toda la geografía española: 
cuatro para la primera fase (Bilbao, Gran 
Canaria, Granada y Sevilla) y dos para las 
eliminatorias (Barcelona y Madrid).

Las 24 selecciones participantes dis-
putaron un total de 76 partidos, a los 
que asistieron unas 65.000 personas 
(una media de 8.700 personas por par-
tido). A la afluencia de espectadores 
que registraron los seis pabellones que 
albergaron el evento, hay que añadir a 
cientos de periodistas acreditados, co-
legiados, miembros de la organización, 

La FEB utiliza e-Movifree® de Freematica 
para el control de la seguridad del 
2014 FIBA ‘Basketball World Cup’

Dirección de comunicación estratégica Freematica España
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Los responsables de la seguridad 
del evento, por su parte, disponían de 
un panel de control en el portal web 
donde monitorizaban en tiempo real 
toda la actividad del equipo de segu-
ridad.

Sobre e-Movifree®

La solución e-Movifree® es un software 
de control de marcajes, que consta de 
aplicación móvil y portal web. La apli-
cación móvil, instalable en cualquier 
dispositivo con Android 2.2 o superior, 
permite realizar marcajes a través de 
códigos QR que contienen las tareas a 
realizar en los puntos de control y que 
aparecen en la pantalla del smartphone 
cuando se escanea cada código. El re-
sultado de los marcajes se visualiza y 
se supervisa a través del portal web, 
donde aparece la trazabilidad de los QR 
escaneados.

Una de las principales característi-
cas de e-Movifree® es el geoposicio-
namiento: el smartphone se mantiene 
geolocalizado, de forma que es posible 
conocer su posición en cada momento 
y la ubicación desde la que se realizan 
los distintos marcajes.

A través de e-Movifree® quedan re-
gistrados en el portal web los marcajes 

de todos los servicios, como son: entra-
das, salidas, incidencias (mediante texto, 
foto o mixto), novedades, alertas, alar-
mas, rondas, recorridos y geoposición. 
Los supervisores reciben a través de co-
rreo electrónico y en tiempo real los 
avisos sobre las incidencias que se pro-
ducen en los servicios.

Desde el Panel de Control de e-Movi-
free® se configuran todos los datos del 
sistema: trabajadores, servicios, clien-
tes... y se puede acceder a los marcajes 
y puntos de situación en tiempo real y a 
informes filtrados por servicios, clientes, 
y/o periodo cronológico.

La aplicación e-Movifree® es una so-
lución dirigida a todo tipo de empresas 
con personal que precisen de un con-
trol online de su movilidad, como em-
presas de limpiezas, seguridad privada, 
servicios auxiliares, ETT y empresas de 
instalaciones o mantenimientos. S

La aplicación fue elegida por los responsables de 

seguridad del campeonato para lograr el máximo 

control de los procesos y los equipos de seguridad
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¿Están consiguiendo los de 2014?
El haber llevado un exhaustivo control 
de los costes de estructura, una me-
jora en la generación de liquidez, fide-
lización de nuestros clientes y un cre-
cimiento totalmente orgánico, nos ha 
permitido sortear este año 2014 de ma-
nera efectiva. Por lo cual, nuestro obje-

tivo es seguir creciendo de forma soste-
nida, fortalecer las delegaciones actua-
les y abrir algunas más.

- ¿Qué beneficios le reporta en nues-
tro país formar parte de una compa-
ñía internacional, con presencia en 
México, Costa Rica y Brasil?
Tener el respaldo económico y la expe-
riencia acumulada de una empresa con 
más de 38 años en el mercado de la se-
guridad integral, siendo líder en su país 
de origen. Estar en el mercado global 
siempre aporta una diferencia a la hora 
de ofrecer los servicios.

- ¿Qué factor considera que marca la 
diferencia en el sector y otorga bene-
ficios a sus clientes?
Como empresa socialmente responsa-
ble, creemos firmemente que debemos 
transmitir valores humanos para contri-
buir a la mejora del sector, y mejorar la 
calidad de vida de nuestros clientes.

GSI cuenta con un ERP de última ge-
neración que permite la trazabilidad 
de todas las acciones de la empresa, 
dando comodidad para que nuestros 
clientes y trabajadores estén informa-
dos en todo momento de manera on-
line, mejorando la cobertura de aten-
ción a los clientes, además de lograr la 
eficiencia de nuestros procesos.

- En España hay algunos signos de 
mejora de la economía. ¿Cuáles son 
sus expectativas de cara al año que 
viene para el sector de la seguridad 
privada?

- GSI forma parte del grupo mexicano 
Grupo de Seguridad Integral. ¿Cómo 
fue la llegada a España y cómo ha cre-
cido la empresa desde entonces?
Uno de los objetivos de internacio-
nalización de GSI era competir en el 
mercado Europeo. Siempre se tuvo 
claro empezar en España, pese a la 
complicada situación económica, por 
ser un país estratégico para la expan-
sión a Europa y por las similitudes del 
lenguaje y la cultura.  

Hemos tenido un inicio positivo, el vo-
lumen de negocio ha crecido de ma-
nera importante y, a día de hoy, tenemos 
cobertura a nivel nacional, con presen-
cia en seis comunidades del país. Ir de la 
mano con el cliente, entenderlo, adaptar-
nos, darle atención personalizada y resol-
ver todas sus necesidades, ha sido fun-
damental para los logros obtenidos.

- ¿Cuáles son los planes inmediatos de 
la compañía en España?
El objetivo es seguir creciendo, adap-
tarnos al entorno y convertirnos en una 
compañía de referencia en el sector de 
la seguridad privada en España.

- ¿Qué objetivos generales se han 
marcado para 2015, en lo económico? 

“El sector de la seguridad integral debe ser mucho 
más innovador”

Ramón Vega
Director general de GSI España

Cuando el grupo mexicano Grupo de Seguridad Inte-
gral (GSI) decidió expandir su negocio hacia Europa, vio 
en España la puerta principal de acceso al Viejo Conti-
nente. Unos años después, con la crisis económica que 
envuelve al país, la solidez de esta compañía resulta una 
buena noticia para un sector con el viento de frente. Su 
director general en España, Ramón Vega, hace repaso al 
estado de GSI y comparte sus opiniones sobre la nueva 
Ley de Seguridad Privada o el nuevo Reglamento, que 
despierta expectación en el sector y que plantea diferen-
tes cuestiones entre los grandes grupos dedicados a la 
seguridad integral. 

“La nueva Ley pone en valor la formación de los 

trabajadores y los mecanismos de control de la misma”
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La recuperación de la economía es-
pañola y el consiguiente aumento de 
la demanda deberán incidir necesa-
riamente en una progresiva recupera-
ción del sector de seguridad privada. 
No obstante, creo que dicha recupera-
ción, que ya es evidente en otros sec-
tores de actividad, llegará al nuestro 
con cierto retardo.

Por ello descartamos un avance sig-
nificativo para este año 2014 y con-
fiamos en una  progresión del gasto 
en seguridad para 2015, que será 
aún mayor en 2016 y  2017, siempre y 
cuando se consolide la incipiente re-
cuperación.

 
- ¿Cuáles diría que son los principa-
les desafíos a los que tienen que ha-
cer frente actualmente las empresas 
de seguridad privada?
Aun cuando éste es un tema del que ya 
se viene hablando mucho en los últi-
mos años, considero que el sector debe 
ser mucho más innovador. La integra-
ción de sistemas y personas, así como 
la formación y la especialización de los 
trabajadores deben de ser un referente 
en nuestra segunda hoja de ruta.

Asimismo, quiero dejar patente que 
el principal desafío empresarial pasa 
por la  mejora de los márgenes de ex-
plotación, que en la actualidad están 
claramente deteriorados, impidiendo 
una correcta prestación de los servi-
cios en muchas  ocasiones.

Quiero destacar también que si bien 
se están mejorando en los últimos 
tiempos las dificultades en la financia-
ción y en los retrasos en la atención a 
los cobros, deben corregirse de ma-
nera definitiva si queremos hacer sos-
tenible este sector.

 
- ¿Cómo valora en términos gene-
rales la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada y qué espera del nuevo Regla-
mento, sobre el que ya está traba-
jando el Ministerio del Interior?
La valoración general es positiva. La 
Ley de 1992 había quedado obso-
leta transcurridos más de veinte años 
desde su publicación. La nueva nor-
mativa, una vez desarrollada, supondrá 

un fortalecimiento para el sector que 
redundará en beneficio de empresas, 
trabajadores y usuarios.

 
- ¿Qué aspectos destaca en especial 
de la nueva ley, bien sea por conside-
rarlos positivos como por ser contra-
rio a ellos?
Valoramos muy positivamente la amplia-
ción de funciones del personal de segu-
ridad privada, así como el nuevo marco 
de protección jurídica para el mismo. 
También nos parece que ésta nueva ley 
pone en valor, de una forma más eficaz, 
la formación de los trabajadores y los 
mecanismos de control de la misma.

Existe no obstante una cierta indefi-
nición de algunos aspectos que espera-
mos se corrija con el nuevo Reglamento 
y las Órdenes  Ministeriales, por lo que 
somos optimistas respecto a la resolu-
ción de los mismos.

- ¿Qué le parece la manera en la que 
ha quedado conformado el modelo 
de cooperación entre la seguridad 
privada y la pública?
La cooperación en seguridad publica-se-
guridad privada es imprescindible para 
el objetivo común, es decir, la seguri-
dad de todos, y lógicamente para el de-
sarrollo de la actividad de las empresas. 
Es por tanto de interés común para las 
partes.

La nueva Ley fortalece los mecanis-
mos de colaboración y, por tanto, nues-

tra valoración sólo puede ser positiva. 
Ya en los últimos años venimos obser-
vando que éste es uno de los aspectos 
en los que más hemos avanzado y es-
tamos  seguros de que esto contribuirá  
a mejorar el “rendimiento” de la seguri-
dad en su conjunto.

- En concreto, ¿qué aspectos le gus-
taría que quedasen reflejados en el 
Reglamento de Seguridad Privada?
Por no ser muy extenso en la res-
puesta, le citaré algunos que conside-
ramos que se pueden mejorar con el 
desarrollo reglamentario. Por un lado, 
el perfeccionamiento de los mecanis-
mos de control que permitan la lucha 
eficaz contra el intrusismo y la compe-
tencia desleal.

Por otro, el desarrollo de las especifi-
caciones necesarias para la formación 
del personal en determinadas infraes-
tructuras, particularmente las conside-
radas críticas.

Otro punto sería la racionalización 
de las sanciones en consideración de 
diversos aspectos como pueden ser la 
facturación o la reincidencia. 

También consideramos que deben 
establecerse mecanismos que impi-
dan subcontrataciones irregulares que 
puedan causar confusión a los clientes.

Por último, mencionaría la necesidad 
de contemplar de una forma más rea-
lista la prestación de servicios en urba-
nizaciones y polígonos industriales.  S
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sobre cómo se está desarrollando el 
servicio, qué acciones se están ejecu-
tando o qué incidencias se han pro-
ducido, para darles solución en el me-
nor tiempo posible.

En el caso de los servicios de se-
guridad y vigilancia, esa comunica-
ción debe ser aún más rápida, precisa 
y efectiva. Es por ello que en Grupo 
Control hemos diseñado una aplica-
ción móvil dirigida a dar respuesta 
a esa necesidad de comunicación 
fluida e inmediata, que permita ade-
más que la información se pueda rea-
lizar en ambos sentidos. De esta ma-
nera, a través de la aplicación para 
Smartphone ControlApp se realiza una 

gestión de incidencias en materia de 
seguridad desde los servicios de vi-
gilancia, en tiempo real y durante el 
desarrollo del propio servicio.

Por otra parte, cada cliente tiene 
unas características particulares y de-
finitorias que se tienen en cuenta en 
la configuración de la aplicación, para 
que la utilización de la herramienta 
permita crear y tramitar las inciden-
cias de manera muy intuitiva y rápida, 
uniendo dos aspectos que se consi-
deran fundamentales como son la in-
formación y la imagen, ya que en mu-
chas ocasiones la imagen tiene aún 
más peso que aquello que se pueda 
explicar con palabras. 

Tras la configuración de la aplica-
ción con las características propias 
de cada cliente o de las instalacio-
nes en las que se vaya a utilizar la he-
rramienta, se procede a la elabora-
ción de un protocolo en el que se es-
tablece qué tipo de incidencias desea 
que le lleguen mediante alertas au-
tomáticas en tiempo real a la cuenta 
de correo electrónico designada a tal 
efecto. 

Esto no implica que no conozca el 
resto de incidencias que se produz-
can, ya que la aplicación ControlApp 
va unida a una plataforma web desde 
la cual el cliente puede consultar un 
histórico de todos los eventos que 
se han producido, y que se van aña-
diendo en tiempo real en el momento 
en el que se detectan, con detalle de 
día, hora, lugar, suceso o personal de 
vigilancia que se encontraba en servi-
cio en el momento concreto de la de-
tección de la incidencia, entre otros 
aspectos, ya que el sistema permite 
configurar todos los campos que se 
consideren de relevancia. 

U n buen sistema de comuni-
cación es fundamental para 
que la información f luya 

dentro de cualquier empresa y la me-
jor vía para que el trabajo se desarro-
lle en las condiciones más idóneas 
de productividad y rendimiento. Pero 
además, disponer de un sistema de 
comunicación eficiente es vital en la 
relación con los clientes para conse-
guir un grado de satisfacción y con-
fianza óptimo en cualquier ámbito 
profesional y empresarial, especial-
mente en aquel en el que una em-
presa presta un servicio externo a 
otra. En estos casos, es básico que el 
cliente tenga en todo momento datos 

Luis Bermejo / Director comercial de Grupo Control

ControlApp mejora la comunicación directa 
con el cliente en la gestión de incidencias

La aplicación cuenta con un sistema de interacción que 

permite que las incidencias lleguen al departamento 

correspondiente



Gestione sus 
incidencias en
tiempo real 
desde su 
móvil

31 1/2/01

AENOR

Gestión
Ambiental

CGM - 04/055

Cumple Normativa
B.O.E. INT/316/2011

grupocontrol.com

902 26 22 22

Grupo Control, el mejor aliado para su tranquilidad

• Consulta en tiempo real de incidencias

• Estadísticas por fechas y eventos

• Comunicación inmediata con el

servicio de vigilancia

• Envío de incidencias a otros

departamentos en el momento en que

suceden

• Control de Rondas

• Alarma para el Personal de Vigilancia

Gestione sus 
incidencias en
tiempo real 
desde su 
móvil

31 1/2/01

AENOR

Gestión
Ambiental

CGM - 04/055

Cumple Normativa
B.O.E. INT/316/2011

grupocontrol.com

902 26 22 22

Grupo Control, el mejor aliado para su tranquilidad

• Consulta en tiempo real de incidencias

• Estadísticas por fechas y eventos

• Comunicación inmediata con el

servicio de vigilancia

• Envío de incidencias a otros

departamentos en el momento en que

suceden

• Control de Rondas

• Alarma para el Personal de Vigilancia

GRUPO CONTROL.indd   1 11/11/14   11:25

http://www.grupocontrol.com


126 SEGURITECNIA      Noviembre 2014

Empresa

En esta línea, a través de la plata-
forma web y dentro del histórico de 
incidencias, el sistema permite ge-
nerar estadísticas por cualquiera de 
las variables que incluye la aplica-
ción y que pueden ser por tipo de 
incidencia, por el lugar en el que se 
han producido, por meses, años, días 
u horas, e incluso por el nombre del 
profesional que ejercía el servicio de 
vigilancia en cada momento, entre 
otros.

Seguridad y más
Asimismo, cabe tener en cuenta que 
muchas de las incidencias que se 
producen, además de estar relacio-
nadas con la seguridad, pueden es-
tarlo a su vez con áreas como las 
de logística o el mantenimiento. Por 
ello, la aplicación ControlApp cuenta 
con un sistema de interacción con 
los departamentos de la empresa, de 

tal manera que permite que las inci-
dencias, además de enviarse al direc-
tor de Seguridad y a la dirección de 
la empresa, lleguen al departamento 
al que corresponda la supervisión y 
resolución de cada tipo de suceso.

No obstante, en un sistema de co-
municación es importante que la in-
formación no sólo f luya en una di-
rección, sino que el canal se abra a 
los mensajes en distintas direcciones, 
y que el emisor se pueda convertir 
también en receptor en determina-
dos momentos. Es por ello que, a tra-
vés de la plataforma web, el cliente 
de ControlApp, además de recibir 
toda la información referente a inci-
dencias ocurridas, puede enviar co-
municaciones y mensajes en forma 
de texto a todo el personal de vigi-
lancia adscrito al servicio.

Por otra parte, la aplicación está 
diseñada para ofrecer otras funcio-
nes que garanticen la seguridad del 
equipo de vigilancia, pero también 
el correcto desarrollo del servicio. En 
este sentido, la franja horaria noc-
turna, en la que las empresas en su 
mayoría quedan vacías y en el en-
torno también se reduce en tráfico, 
es una de las más proclives a situa-
ciones de conflicto. 

Es por ello que ControlApp cuenta 
con la función ‘modo noche’, que 
emite alertas periódicas que el ser-
vicio de vigilancia debe detener. Un 
proceso que permite controlar 24 
horas al día los siete días de la se-
mana, desde el Centro de Operacio-
nes de Seguridad (COS), que el ser-
vicio transcurre con normalidad. En 
caso de que las alertas no fueran de-
tenidas por el servicio de vigilancia 

se daría un aviso inmediato al ser-
vicio de inspección, a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
etc., por entender que el profesio-
nal podría estar en una situación de 
riesgo o ante algún problema.

No obstante, para situaciones con-
flictivas en las que el servicio de se-
guridad necesite ayuda por parte de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, ControlApp cuenta con 
un botón de alarma conectada direc-
tamente al COS, que en caso de ac-
tivación iniciaría el protocolo de ac-
tuación correspondiente.

En esta línea, otras dos funciones 
con las que también cuenta el servi-
cio de seguridad a través de la apli-
cación ControlApp son la consulta 
de teléfonos de interés, que serían 
los números necesarios y personali-
zados en el caso de cada cliente, así 
como una función de notificaciones, 
que les permite consultar todas las 
incidencias que cada vigilante ha de-
tectado y dado de alta en el sistema, 
manuales de procedimientos o plan 
de evacuación, entre otros.

Vigilancia discontinua
La aplicación ControlApp es precisa-
mente la que utiliza nuestro equipo 
de profesionales de seguridad en 
el desarrollo del servicio de vigilan-
cia discontinua. Este servicio, diri-
gido a todas las empresas, indistin-
tamente de su sector de actividad, 
que desean proteger sus instalacio-
nes, pero sin disponer de un ser-
vicio permanente de vigilancia f í-
sica. De esta manera, a través de 
ControlApp se lleva a cabo un se-
guimiento y control de las instala-
ciones, con especial atención a los 
puntos estratégicos y vulnerables 
de cada instalación, a través de ron-
das de una continuidad y periodi-
cidad previamente establecidas, en 
función de las necesidades detec-
tadas y los requerimientos particu-
lares. De esta manera, desde Con-
trolApp se marcan los puntos de 
control de ronda, previamente re-
partidos por las instalaciones.  S

La aplicación está diseñada para ofrecer otras funciones 

que garanticen la seguridad del equipo de vigilancia, 

pero también el correcto desarrollo del servicio



SEGURITECNIA      Noviembre 2014 127

Empresa

Además, el hecho de que este ser-
vicio se haya complementado con el 
lanzamiento de VUpoint, la solución de 
Risco Group para videoverificación de 
interior y exterior, ha supuesto facilitar 
la elección, configuración e instalación 
de unas cámaras de gran calidad.

Para Risco Group una de las carac-
terísticas más importantes que debía 
cumplir la solución era facilitar la vida 
del usuario final, no hacérsela más 
complicada. El usuario, que ya dis-
ponía de los paneles de Risco Group, 
puede añadir, a un coste muy ase-
quible, una solución de videoverifi-
cación integrada y accesible desde 
su aplicación para dispositivos móvi-
les o desde la web (soluciones que ya 
emplea cotidianamente). Tanto si se 
produce un evento como si el usua-
rio desea visualizar la instalación bajo 
demanda, la videoverificación com-
plementa al servicio de seguridad 
que ya se proporcionaba sin añadir 
complejidad al sistema; por lo tanto, 
la “experiencia de usuario” no cambia. 
De esta manera se ayuda al cliente fi-
nal a disponer de un servicio muy útil 
sin dificultar su operativa diaria. 

Integración
Desde el punto de vista del instala-
dor, la solución de videoverificación 
resuelve de una manera sencilla la in-
tegración de una cámara IP con el sis-
tema de seguridad, con el añadido de 

H ace ya tiempo que Risco 
Group se embarcó en un pro-
yecto de transformación de 

la compañía: de ser una de las empresas 
más importantes en el sector de la se-
guridad electrónica al nivel mundial, ha 
pasado a ser el líder en servicios tecno-
lógicos de seguridad electrónica. A di-
ferencia de lo que ocurre en otros secto-
res o con otras soluciones, en el caso de 
Risco Group la palabra “nube” no está va-
cía de contenido, al contrario, es una rea-
lidad tangible que ha permitido la inte-
gración de sus sistemas para proporcio-
nar servicios de seguridad. A diario, miles 
de usuarios en todo el mundo utilizan 
sus soluciones de seguridad conecta-
das con Risco Cloud. 

Recientemente, Risco Group ha lan-
zado al mercado su solución de vi-
deoverificación integrada en la nube. 
Este lanzamiento ha permitido que 
cualquier sistema de seguridad que ya 
estuviese trabajando con la nube pueda 
utilizar las capacidades de una cámara 
IP: captura de imágenes de gran reso-
lución, grabaciones de vídeo y transmi-
sión de vídeo en tiempo real. 

La idea de proporcionar las utilidades 
de una cámara IP a un usuario no es un 
hecho novedoso en sí mismo dado que 
era algo que ya existía en el mercado 
en diferentes soluciones y formatos. No 
se trata, por lo tanto, de ofrecer sola-
mente una solución de videovigilancia, 
sino de añadir videoverificación avan-
zada a un sistema de seguridad exis-
tente. Además, la clave en este caso ha 
sido integrarla en la nube con los pa-
neles de control de una forma senci-
lla y práctica, tanto para los instaladores 
como para las centrales receptoras de 
alarma (CRA) y, especialmente, para los 
usuarios finales. 

Alberto Martín de los Santos / Director técnico de Risco Group Iberia

La búsqueda del valor añadido a los 
sistemas de seguridad: integración de 

videoverificación en Risco Cloud
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no ocupar una zona extra del mismo. 
Se pueden añadir tantas cámaras 
como se desee. Además, el hecho 
de poder utilizar el mecanismo de 
plug&play de las cámaras para realizar 
la conexión a Risco Cloud, así como la 
poca complejidad de la configuración 
para activar los eventos de videoveri-
ficación, facilitan que el nuevo servi-
cio sea intuitivo a la hora de la instala-
ción y de la configuración. 

Asimismo, otro punto fuerte de la 
solución reside en las diversas formas 
de activación de las cámaras IP por 
los distintos tipos de eventos que tie-
nen una gran versatilidad a la hora de 
configurarse. Por ejemplo, se pueden 
elegir opciones como:

▪ El número de imágenes tomadas 
ante un evento.

▪ El espacio temporal entre las mis-
mas.

▪  Cuántas imágenes se desean de 
pre-evento.

▪ La grabación de un vídeo asociado 
al evento.

▪ Si la cámara IP sigue a toda una par-
tición o a una zona concreta.

Por otro lado, una pieza fundamen-
tal del trabajo que la empresa viene 
realizando con sus servicios desde la 
nube es la colaboración por desarro-
llar el mercado junto a las CRAS. Con 
el caso de VUpoint y la videoverifica-

ción también se ha seguido este ca-
mino, ya que con los mismos sistemas 
de seguridad de Risco Group que las 
CRAS ya venían empleando, la nueva 
solución aporta una potencia añadida 
a los detectores tipo PIR CAM que ins-
talan y gestionan habitualmente. 

Al mismo tiempo, la solución de 
videoverif icación se ha integrado 
para  f uncionar  con una  ampl ia 
gama de sistemas de monitorización 
ya existentes y con los que Risco 
Group ya trabajaba.  De esta ma-
nera se ha fomentado que las cen-
trales receptoras tengan la opción 
de videoverificación disponible con-
tando con sus procesos comerciales 
y operativos. 

Desde la perspectiva de Risco 
Group, la solución de videoveri-
ficación, sin duda alguna, comple-
menta el porfolio de los servicios que 
ya se estaban ofreciendo a sus so-
cios desde la nube, focalizando por lo 
tanto en Risco Cloud el eje por el que 
van a pasar todas las soluciones tec-
nológicas de la empresa. De esta ma-
nera, la compañía proporciona más 
capacidades desde el mismo entorno 
y apuesta por seguir investigando 
nuevas soluciones y productos inte-
grados en la nube.   S

Una de las características más importantes que debía 

cumplir la solución de videoverificación era facilitar la 

vida del usuario final
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rección o delegación de la empresa 
de seguridad.

▪ Stock de seguridad para los clientes 
habituales.

▪ Asesoramiento en cualquier tipo de 
trámites y servicio personalizado 
tanto para la gestión de los pedidos 
como postventa.

▪ Empresa fabricante o distribuidora de 
todos los productos habituales nece-
sarios para el desempeño de las fun-
ciones habituales de las compañías 
de seguridad.

▪ Armería especializada que cuenta 
con taller de armamento y los me-
jores armeros del sector. Shoke es el 
taller oficial dónde se lleva a cabo el 
mantenimiento y las reparaciones 
oficiales de las principales marcas de 
armas.

▪ Personal cualificado con una larga tra-
yectoria en el sector de la seguridad.

▪ Experiencia de 30 años en el sector al 
servicio de la seguridad privada. 

▪ Productos de calidad al mejor precio.
▪ Grandes Instalaciones. La sede de 

Shoke se encuentra en la calle Juan 
de Urbieta número 22 en Madrid, en 
un local de más de 600 metros cua-
drados, donde además del material 
hay una tienda/exposición en la que 
se atiende personalmente a cada pro-
fesional del sector durante el horario 
comercial.

▪ Escaparate virtual. El Grupo Shoke  co-
menzó hace más de cuatro años su 
entrada en Internet, inaugurando su 
tienda online.

▪ Y, por último, la filosofía de trabajo, la 
profesionalidad y la seriedad.  S

H ablar de Shot Madrid como la 
firma de referencia que utili-
zan las empresas de seguri-

dad de nuestro país como proveedor 
de armas, munición, guarnicionería, et-
cétera es algo habitual entre los que 
tenemos la seguridad privada como 
nuestro “hábitat natural.” A pesar de la 
gran crisis en la que aún nos encontra-
mos y que, por desgracia, ha afectado 
con dureza a nuestro sector en particu-
lar, Shot Madrid se ha afianzado como 
la empresa líder entre las que se dedi-
can a dar servicio a las grandes compa-
ñías de seguridad. 

Además de tener una gran presencia 
en el ámbito de la seguridad privada, 
el Grupo Shoke es proveedor homolo-
gado del Cuerpo Nacional de Policía, 
Guardia Civil, diferentes agrupaciones 
militares, así como muchas policías lo-
cales y municipales a lo largo del territo-
rio Español.

Con motivo de este número de la 
revista Seguritecnia y del III Congreso 
Nacional de Seguridad Privada, hemos 
querido analizar los principales motivos 
del éxito de Shot Madrid y, por tanto, el 
porqué las principales empresas de se-
guridad de España eligen dicha em-
presa como proveedor habitual de con-
fianza:
▪ Servicio profesional, especializado 

y personalizado dependiendo del 
cliente y su forma interna de trabajo. 
El Grupo Shoke se adapta a las nece-
sidades de cada cliente.

▪ Rápida gestión y entrega de los pe-
didos independientemente de la di-

Grupo Shoke cumple 30 años como 
referencia en el sector de la Seguridad

Javier Conde / Director general de Grupo Shoke

El grupo de empresas Shoke celebra este año su 30 aniversario. Desde su creación, tanto Shot Madrid como la 
Boutique del Policía se han dedicado a dar un servicio de calidad y personalizado a profesionales de la seguridad en 
nuestro país.
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más recursos tecnológicos. La última in-
versión que hemos hecho es la adquisi-
ción de seis nuevos servidores de última 
generación para el software de gestión. 
De esta manera, la gestión del opera-
dor es mucho más rápida y no se tiene 
que preocupar por posibles fallos, ya 

que el sistema pasa al backup automáti-
camente sin que el operador note abso-
lutamente nada. Así, con estos equipos, 
podemos dar muchos más servicios per-
sonalizados y más eficaces, lo que en de-
finitiva facilita tanto el trabajo del ope-
rador, como del cliente final. Un ejem-
plo de ello es el servidor gratuito de DNS 
para nuestros clientes, así ya no deben 
preocuparse en contratar uno, o bien 
contratar una IP estática.

- La situación económica está siendo 
muy complicada. ¿Cuáles son sus ex-

pectativas de cara a los próximos 
años? ¿Cree que el sector se podrá ir 
recuperando pronto?
Las expectativas siempre han de ser posi-
tivas, si no, no tendría sentido seguir traba-
jando. El sector sólo se recuperará cuando 
empiece a implantarse un poco de ética 
comercial y las centrales no se vendan por 
precios irrisorios que, al final, lo que hacen 
es sacrificar calidad de servicio para poder 
tener cierto margen de beneficios.

- Se están produciendo actualmente 
muchos cambios en torno a la activi-
dad de las centrales receptoras, espe-
cialmente a raíz de la nueva Ley de Se-
guridad Privada. ¿Cómo percibe us-
ted todos esos cambios? ¿Cree que son 
positivos o alguno de ellos no le con-
vence?
Aún debemos esperar al nuevo Regla-
mento para ver realmente si se produ-
cen cambios o no. En la Ley hay pun-
tos positivos, como la habilitación de 
operadores, algo que era necesario 
puesto que trabajan con información 

- En este momento, el sector está vi-
viendo muchos cambios. ¿Cómo se 
está adaptando Control y Gestión de 
Alarmas a esa situación?
Uno de los pilares de las centrales recep-
toras son los operadores. Sin operado-
res bien formados, las centrales recepto-
ras sirven de poco. Control y Gestión de 
Alarmas apuesta firmemente por la for-
mación tanto técnica como en inteligen-
cia emocional para dar la mejor solución 
a nuestros clientes. Un operador debe, 
además de saber toda la normativa, co-
nocer los aspectos técnicos básicos de 
cada uno de los sistemas, así como em-
patizar con el cliente que está al otro 
lado de la línea telefónica. La mayoría de 
las veces que alguien llama es porque 
tiene un problema, y es función del ope-
rador entender y ponerse en lugar del 
cliente, darle la primera asistencia téc-
nica, o bien tranquilizarle en caso de ha-
ber sufrido una intrusión. Sin esa forma-
ción, esto sería imposible.

- ¿Qué proyectos han puesto en mar-
cha recientemente para mejorar el ser-
vicio de atención de las alarmas?
Sobre todo, inversión en tecnología. Los 
nuevos sistemas requieren cada vez de 

“El sector sólo se 
recuperará cuando empiece 
a implantarse un poco de 

ética comercial”

Ramón Cendra Guasch
Gerente de Control y Gestión de Alarmas (CGA)

Creada en el año 2000, Control y Gestión de Alarmas 
(CGA) ha sabido hacerse un hueco en el mercado de las cen-
trales receptoras. Todo ello gracias, por un lado, al trabajo, 
el esfuerzo y la dedicación de sus operadores; y, por otro, a 
la constante inversión en nuevas receptoras que hacen que 
el instalador tenga la libertad de trabajar con los sistemas 
que le resulten más fiables. Sobre éstas y otras cuestiones, 
como la nueva Ley de Seguridad Privada, hemos charlado 
con el gerente de la empresa, Ramón Cendra Guasch.

“Intentamos tener todas las receptoras que haya en 

el mercado para poder dar así un amplio margen a los 

instaladores”
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altamente sensible, o bien la posibilidad 
de gestionar señales más allá de las ge-
neradas por sistemas de intrusión. El as-
pecto negativo es el endurecimiento 
de las sanciones, ya que somos un sec-
tor que no está pasando por un buen 
momento económico y las sanciones 
pueden llegar a hacer mucho daño a 
una empresa. No nos parece mal que 
se sancione a quien comente faltas rei-
teradamente o bien no cumple la ley, 
pero las centrales receptoras acostum-
bran a ser las que se llevan la peor parte 
cuando la mayoría de las sanciones vie-
nen originadas por instalaciones que 
no están correctamente mantenidas.

- ¿Cree que la nueva Ley de Seguridad 
Privada va a favorecer la actividad de 
las empresas que se dedican a la ges-
tión y control de alarmas al permitir 
la atención de alarmas asistenciales y 
técnicas?
Totalmente. Con esta Ley se abre un 
nuevo mercado (alarmas médicas, móvi-
les…). Todo aquello que pueda generar 
una señal podemos gestionarlo. Ahora 
bien, hay que saber encontrar el lugar 
en este mercado, aprender los funciona-
mientos de estos dispositivos y empezar 
a dar el servicio cuando ya se conozcan y 
se haya formado al personal de la central 
receptora. No creemos positivo lanzarse 
a esta nueva aventura sin conocimientos 
ni formación previa.

- En concreto, ¿qué le parece cómo ha 
quedado configurada la nueva Ley en 
cuanto a los servicios de acuda de vi-
gilantes, personal de las centrales y 
sanciones?
Como decía anteriormente, me parece 
correcto que se solicite una habilitación 
a los operadores de la central receptora. 
Sin embargo, queda pendiente ver qué 
tipo de habilitación será y qué se les va 
a exigir, ya que en las centrales nos en-
contramos con perfiles como el del ope-
rador, que lleva toda la vida trabajando 
en la CRA, con una edad media, que rea-
liza su trabajo de una manera excelente, 
pero que, quizás, según las pruebas de 
las que conste la habilitación, no es ca-
paz de obtenerla.

Respecto a las sanciones, antes de eso, 
se debería valorar si esa CRA es conflic-
tiva, si la instalación que ha generado 
ese aviso ha pasado las revisiones esta-
blecidas en la orden ministerial y otros 
aspectos.

- ¿Qué espera del futuro Reglamento 
de Seguridad Privada en relación con 
estos temas?
Confiamos en que finalmente se posi-
cione a las centrales receptoras en el si-
tio que les corresponde en la seguridad 
privada. Parece que este sector sólo lo 
compongan las empresas de vigilan-
cia, cuando las centrales receptoras y 
su personal son un punto muy impor-
tante de él.

- Desde el punto de vista tecnológico, 
también se está viendo una evolución 
de las soluciones y herramientas para 
la gestión de alarmas. ¿Cuáles son las 
tendencias actuales en ese sentido?
Vídeoanálisis, vídeoverificación, siste-
mas térmicos y termográficos… La ten-
dencia es claramente que, mediante 
dispositivos que capturen imágenes y 

sean capaces de analizarlos, se facilite 
la labor al operador y una rápida actua-
ción de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad. La verificación secuencial está 
completamente obsoleta.

- Precisamente, parece que las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad acabarán 
obligando a las centrales a suministrar 
imágenes de las alarmas y exigirá su ví-
deo para verificarlo. ¿Qué beneficios y 
qué problemas presenta este modelo 
para las centrales?
El beneficio es que las centrales recep-
toras se evitarían sanciones, ya que es 
una prueba de que el aviso se ha gene-

rado por una causa evidente. En cuanto 
a los problemas, la verdad es que no ve-
mos ninguno en este sentido, quizás el 
tiempo que se tarde en extraer y enviar 
esos vídeos o imágenes, pero nada más.

- ¿Qué avances está llevando a cabo 
CGA para adaptarse a esa exigencia?
Todos los puestos de operador tienen 
capacidad de enviar dicha información 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Para ello han de solicitar una contra-
seña que se genera aleatoriamente y 
que sólo la directora de CRA y el jefe de 
sala pueden dar.

- Por último, ¿cuál es su modelo de in-
versión en nuevas tecnologías para la 
central de alarmas?
Siempre que hay invertir, si no se invierte, 
no se avanza. Intentamos tener todas las 
receptoras que haya en el mercado para 
poder dar así un amplio margen a los ins-
taladores. No se puede obligar a un ins-
talador a cambiar de producto habitual 
porque tu central no disponga de esta re-
ceptora. Nosotros damos servicio, y consi-
deramos que dar servicio es eso.  S

“Confiamos en que finalmente se posicione a las 

centrales receptoras en el sitio que les corresponde en 

la seguridad privada”
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Una solución de vídeo Full HD verdaderamente ‘plug and play’
Todas las ventajas de la tecnología IP sin ninguna de sus complicaciones

¿Existe algún sistema de vídeo en red 
verdaderamente plug and play que esté 
listo para funcionar en cuanto se conec-
tan las cámaras? ¿Sin licencias? ¿Y que 
pueda integrar cámaras de otros fa-
bricantes? La solución de vídeo HD en 
tiempo real IDIS DirectIP comercializada 
por CCTV Center combina la simplicidad 
de los sistemas analógicos con las pres-
taciones y la calidad de imagen de un sis-
tema en red.

A diferencia de otros sistemas en red 
que requieren avanzados conocimientos 
de informática para ponerlos en marcha, 
DirectIP es una solución de vídeo IP lista 
para funcionar en cuanto las cámaras se 
conectan a los grabadores de red (NVR). 

La idea es aprovechar la facilidad de 
instalación de la tecnología analógica 
disfrutando de los beneficios y flexibili-
dad de un sistema IP HD. De esta forma, 
los instaladores “analógicos” pueden im-
plantar un sistema en red DirectIP prác-
ticamente sin notar la diferencia. El es-

quema sería equivalente: cámaras IP co-
nectadas a grabadores de red (NVR) y 
todo monitorizado desde un potente 
software de gestión de vídeo, el IDIS Cen-
ter; a través de Internet Explorer con el 
IDIS Web o en dispositivos móviles con el 
IDIS Mobile.

Una vez conectadas las cámaras, el 
NVR las detecta automáticamente sin ne-
cesidad de configurar las direcciones IP 
o de realizar ningún otro ajuste ni acti-
var licencias. Además, como los NVR Di-
rectIP disponen de un switch PoE inte-
grado, las cámaras pueden conectarse 
directamente sin necesidad de alimenta-
ción adicional.

Esto facilita extraordinariamente la ins-
talación, ahorra tiempo y evita problemas 
o errores de configuración IP, especial-

mente en usuarios acostumbrados a tra-
bajar con sistemas analógicos. 

Vídeo Full HD
Una de las principales razones para apos-
tar por un sistema en red es la posibili-
dad de contar con imágenes de vídeo 
HD pero no todos los sistemas demues-
tran la misma eficacia. DirectIP dispone 
de una amplia gama de cámaras Full HD 
y de grabadores de red (NVR) capaces de 
gestionar vídeo de alta calidad en tiempo 
real sin retardo. El resultado es una moni-
torización fluida de imágenes de alta de-
finición con gran detalle. 

Además, los grabadores DirectIP están 
integrados con cámaras de red Axis, Pa-
nasonic y ONVIF, de modo que permiten 
diseñar sistemas abiertos integrando cá-
maras de terceros fabricantes.

Hasta 72TB
Los sistemas de vídeo de alta defini-
ción suelen requerir niveles de almace-
namiento más exigentes debido al ma-
yor peso de las imágenes. Los NVR DR-
6100 de IDIS DirectIP admiten hasta 
seis discos duros internos de 4TB, de 
modo que pueden ofrecer una capa-
cidad de almacenamiento interno de 
hasta 24TB.

  Departamento de Marketing de CCTV Center

Monitorización en dispositivos móviles a través de Internet Explorer o con el 
software de gestión para PC.

Grabador de red (NVR) de 32 canales DR-6132 con hasta 72TB de 
almacenamiento.

La mayoría de soluciones IP del mercado se pre-
sentan como fáciles y rápidas de instalar, pero, a 
la hora de la verdad, instaladores y usuarios fina-
les acaban encontrándose con multitud de pro-
blemas relacionados con la configuración de red, 
la asignación de direcciones IP o la incompatibi-
lidad de protocolos.
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Para obtener mayor capacidad de al-
macenamiento, los NVR disponen de 
un puerto eSATA para conexión de dis-
positivos de almacenamiento externo. 
A través de eSATA se pueden conectar 
hasta cuatro unidades de expansión DA-
ES1104 con capacidad para cuatro dis-
cos duros para alcanzar una capacidad 
total de 72TB.

‘Stream dinámico’
Tan importante como disponer de vídeo 
Full HD es saber gestionarlo adecuada-
mente para optimizar el ancho de banda 
de la red. Para ello, los NVR IDIS DirectIP 
disponen de una función automática de 
gestión inteligente de streams conocida 
como “stream dinámico”.

Supongamos que ha configurado 
sus cámaras de 2 Megapixel para vi-

sualizarlas a máxima resolución, es de-
cir, a 1920x1.080 píxeles. El ancho de 
banda que consume por cada cámara 
es grande, pero no le importa porque lo 
que a usted le interesa es ver las imáge-
nes de su instalación en alta calidad.

Cuando visualiza las cámaras a panta-
lla completa puede apreciar la alta reso-
lución de las imágenes porque una sola 
cámara ocupa toda la pantalla, pero ¿qué 
ocurre cuando cambia a una multipanta-
lla de 4x4? La imagen de cada cámara se 
reduce, pero ¿se reduce también el an-
cho de banda consumido? 

Gracias a la función de “stream diná-
mico” los NVR IDIS seleccionan automá-
ticamente la máxima resolución de ima-
gen en función del formato de pantalla 
actual. De esta forma, no desperdicia an-
cho de banda transmitiendo imágenes 

más pesadas de las que realmente puede 
apreciar en pantalla. Si selecciona panta-
lla completa, el NVR transmitirá imágenes 
a 1920x1.080 (2M) pero si selecciona mul-
tipantalla 4x4 transmitirá imágenes de 
352x240 píxeles.

Analítica interna
Además de ser compatibles con cáma-
ras de red Axis, Panasonic y con proto-
colo ONVIF, los grabadores de red Direc-
tIP pueden recibir alarmas generadas por 
el análisis de vídeo interno de las cámaras 
térmicas FC de Flir.

Entre las ventajas de esta integración 
exclusiva de los grabadores de red IDIS 
DirectIP cabe destacar que los NVR son 
capaces de reconocer las alarmas sin ne-
cesidad de cablear; que no es necesario 
comprar licencias de análisis puesto que 
está función va incluida de serie en todas 
las cámaras térmicas Flir FC S y que pue-
den configurarse tantas cámaras como 
canales tenga el grabador de red.

En definitiva, DirectIP es la solución de 
vídeo HD ideal para disfrutar de los bene-
ficios de un sistema de vídeo en red sin 
las complicaciones típicas de otros sis-
temas IP. Además, permite ahorrar cos-
tes en toda la cadena, desde el instala-
dor que puede implantar un sistema más 
rápido y con menos incidencias hasta el 
usuario final que no tiene que pagar li-
cencias de cámara ni de software.  S

Integración con análisis de vídeo interno de las cámaras térmicas 
Flir FC.

Domo IP Full HD antivandálico de 
exterior DC-S1263WH.

Cámara IP Full HD con WDR DC-B1203X.
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Cámara en miniatura con rango dinámico ampliado, 
distribuida por Euroma Telecom

Euroma Telecom anuncia la distribución de una nueva cámara en miniatura, la EW-
38PUP4, de la empresa coreana KT&C, que ofrece un rango dinámico ampliado 
(WDR, por sus siglas en inglés) profesional “a la altura de las cámaras de alta gama”. 

Existen situaciones en las que los contrastes de luz son grandes, como determi-
nadas horas del día en las que el sol deslumbra, lo que hace perder la imagen de pri-
mer plano. Para evitarlo se usan sensores de vídeo especiales que realizan un doble ba-
rrido de la imagen con diferentes niveles de obturación, obteniendo así dos imágenes muy 
diferentes basadas en la luminosidad de los diferentes planos. Dichas imágenes se mezclan por zo-
nas consiguiendo que ninguno de los dos planos se quede cegado por la diferencia de nivel de luminosidad que 
se encuentra en el otro. Con esta tecnología se consiguen rangos dinámicos de más de 100 dB.

La nueva cámara EW38PUP4 ofrece dicha tecnología usando un módulo Sony Double Scan Super Had II en una cámara de tan 
sólo 38x38 milímetros. Tiene una resolución de 700 líneas y una sensibilidad de 0,1 lux. Para lograr un aumento de sensibilidad, 
posee la función DSS (Digital Shutter) consiguiendo sensibilidades de hasta 0,000001 (X256). Además, posee un pequeño joys-
tick trasero con el que se pueden configurar todas las opciones gracias a su OSD –es decir, un menú en pantalla–, entre las que 
podemos destacar: diferentes niveles ajustables, áreas de enmascaramiento, video motion, día/noche digital, balance de blancos, 
imagen mirror/flip, zoom digital (X3), filtros antirruido 2D/3D y AGC.

Por otro lado, se suministra con lente Pin Hole tipo súper Cono de 4,3 milímetros, pero bajo petición se pueden conseguir di-
ferentes tipos de lente.

http://www.flir.com
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El sistema SPC cumple con los estándares de seguridad  
europeos

El sistema de detección de intrusión SPC 
de Siemens Security Products, distri-
buido por Casmar, cumple con los es-
tándares europeos EN50131 y EN50136,  
así como los niveles de certificación 
exigidos por las autoridades Españolas 
para las instalaciones de Grado 3. 

Las nuevas aprobaciones se aplican 
específicamente a los paneles de con-
trol de detección de intrusión SPC con 
el firmware versión 3.4.5, así como a 
una amplia gama de periféricos SPC, 
como por ejemplo teclados confort, 
expansores de zonas y salidas, comu-
nicadores IP, GPRS y RTB, módulos in-
dicadores y fuentes de alimentación. 
Todas estas novedades hacen que los 
productos SPC puedan ser utilizados 
por instaladores que operan en varios 
países, debido a que ya no tienen que 
solicitar productos por separado para 
cada mercado.

SPC se trata de un sistema muy ver-
sátil que se puede configurar para apli-
caciones en cualquier entorno: ofici-
nas, tiendas, almacenes, bancos, jo-
yerías, museos, fábricas y residencias. 
Asimismo, gracias a su estructura mo-
dular las instalaciones de SPC pueden 
personalizarse para satisfacer requisitos 
específicos del cliente y ampliarse con 
gran facilidad. Adicionalmente, este di-

seño modular ofrece flexibilidad, esca-
labilidad y ampliaciones en el futuro, ga-
rantizando así su inversión.

Con respecto a las características 
clave del sistema SPC, cabe destacar 
la  comunicación encriptada basada en 
IP segura y totalmente integrada, un 
servidor web incorporado para con-
figuración y control del sistema, con-
trol de puertas avanzado y un exhaus-
tivo conjunto de programas con con-
trol remoto versátil para la supervisión 
y mantenimiento automatizado de las 
instalaciones, así como aplicación móvil 

para la fácil ges-
tión remota me-
diante tabletas y 
teléfonos móvi-
les inteligentes 
(smartphones) por 
parte del usuario. 
El sistema tam-
bién es compati-
ble con la verifi-
cación de audio y 
vídeo basada en 
IP, para minimi-
zar el número de 

alarmas no deseadas, así como facili-
tar un mayor control de su instalación al 
permitir el acceso remoto en vivo al ví-
deo y audio de su instalación.

SPC es además compatible con varios 
idiomas, lo que simplifica la instalación y 
aumenta la facilidad de uso. Gracias a su 
arquitectura común, toda la gama com-
parte las mismas funcionalidades y ope-
rativa, facilitando su administración en 
corporaciones, cadenas o bancos con 
un gran número de centrales de segu-
ridad SPC.

SPC también implementa funciones 
de seguridad adicionales para aplicacio-
nes para banca, lo que incluye acceso 
con doble PIN, prueba automática de 
detectores sísmicos, control inteligente 
de particiones y zonas para cajeros y cá-
maras acorazadas, así como apoyo para 
dispositivos de seguridad personal que 
aumentan la  protección de los emplea-
dos bancarios.

SPC es, en definitiva, el sistema de se-
guridad más avanzado, flexible, escala-
ble y fiable, lo cual le permite adaptarse 
a las necesidades de seguridad de cada 
entorno y usuario.  S

Agustín Llobet / Jefe de producto de Intrusión y Control de Accesos de Casmar



www.spc-intruder-detection.es

Seguridad avanzada para un 
mundo interconectado
SPC - un sistema de seguridad integral para el hogar, los negocios  
y la industria, con una gran proyección de futuro. 

La serie SPC de Siemens proporciona una solución modular, 
flexible y competente para seguridad y control de accesos 
que la hacen verdaderamente rentable.  El sistema, 
independientemente del entorno a supervisar (oficinas, 
tiendas, almacenes, bancos o fábricas), ofrece la solución 
ideal a las necesidades de todos los clientes en aplicaciones 

pequeñas, medianas o grandes, incluyendo las de alto riesgo. 
Además, la gama SPC dispone de herramientas software que 
son fundamentales para la instalación, la configuración, la 
recepción de alarmas y su verificación así como la gestión 
remota de los sistemas SPC. Su uso, ágil e intuitivo, garantiza 
un óptimo rendimiento del parque instalado. 

www.casmar.es   casmar@casmar.es

Tels: 933 406 408  •  902 202 206    Maresme 71-79  •  08019 Barcelona

http://www.casmar.es


Producto

142 SEGURITECNIA      Noviembre 2014

De la mano de Saborit Internatio-
nal, empresa distribuidora de equi-
pamiento policial y militar, se pre-
senta en nuestro país la nueva línea 
de vestimenta táctica TRU-SPEC®, 
marca elegida por los agentes de 
policía y militares de los EE.UU. TRU-
SPEC® se considera hoy por hoy un 
“clásico”, en lo que se refiere a ves-
timenta y equipamiento profesiona-
les, con gran aceptación en número 
de ventas, tanto en su país de ori-
gen, EE.UU., como en Europa, donde 
se está convirtiendo en una de las 
marcas preferidas de agentes de po-
licía y militares. 

El nombre TRU-SPEC® se ha con-
vertido en sinónimo de calidad, in-
novación y servicio para miles de 
policías, bomberos, técnicos de 
emergencias médicas y militares, 
que utilizan y confían día a día en 
sus productos. Según su vicepresi-
dente, Darrell Jacks, “en TRU-SPEC® 
sentimos la responsabilidad de di-
señar líneas de ropa que den res-
puesta a las exigencias de nuestros 
profesionales, ya que son ellos los 
principales garantes de la seguridad 
nacional. En este sentido, TRU-SPEC® 
apuesta firmemente por la calidad 
y confort de sus diseños, ofreciendo 
a los profesionales prendas que les 
den confianza, máxima comodidad 
y prestaciones, que hagan más fácil 
el desempeño de su función”.

Llega a España 
TRU-SPEC®, ropa táctica 
‘made in the USA’

Check-Net permite imprimir 
y codificar un millón de 
etiquetas RFID en 24 horas

Checkpoint Systems, proveedor global de 
soluciones de disponibilidad de la mercan-
cía para la industria Retail, ha anunciado 
que los centros de impresión de su plata-
forma Check-Net® han implementado nue-
vas capacidades para imprimir, codificar y 
verificar etiquetas RFID de forma rápida con 
el objetivo de reforzar los proyectos de eti-
quetado en origen de las cadenas minoris-
tas de moda. 

Ocho veces más rápido
El nuevo y exclusivo sistema Check-Net es 
ocho veces más rápido que las impresoras 
estándar de transferencia térmica y ofrece 
una alta precisión (99,9%) y calidad, inclu-
yendo la impresión de etiquetas RFID mul-
ticolor. Esto hace que los programas de eti-
quetado en origen de Checkpoint resulten 
ideales para los retailers de moda que rea-
lizan operaciones globales y requieren un 
gran número de etiquetas para sus tiendas 
de todo el mundo. De hecho, ahora Check-
Net puede imprimir y codificar un millón de 
etiquetas RFID en 24 horas. 

Eficiencia operativa 
Check-Net incrementa la eficiencia opera-
tiva proporcionando a los minoristas un va-
lor sin precedentes en sus procesos de eti-
quetado en origen. Desde la gestión de los 
programas de  Hard Tag @ Source hasta la 
reposición de etiquetas autoadhesivas de 
radiofrecuencia (RF) en rollo y las solucio-
nes de etiquetas para la industria textil te-
jidas o impresas, el servicio facilita la totali-
dad del proceso del pedido y asegura que 
los productos correctos se entreguen en el 
momento adecuado. 

Arecont Vision ha añadido una serie 
de características importantes a sus 
populares cámaras megapíxel estilo 
bullet MegaView® 2 Day/Night. Este 
dispositivo incorpora la tecnología 
Stellar™ (Spatio Temporal Low Light Ar-
chitecture) de la compañía, y posee un 
almacenamiento de hasta 32 GB me-
diante una tarjeta SDHC ranura. Igual-
mente incorpora la capacidad Corri-
dorView™, que permite el giro de 90 
grados de la cámara para conseguir 
una mejor cobertura en pasillos y co-
rredores. Adicionalmente, tiene la ca-
pacidad de escalar las imágenes a di-
ferentes resoluciones y mejora los re-
querimientos de ancho de banda y de 
almacenamiento del sistema.

Otras características que incluye la 
MegaView® 2 Day/Night es el enfoque 
y zoom remoto con lentes de p-iris, 
Wide Dynamic Range (WDR) de hasta 
100 dB, iluminadores infrarrojos inte-
grados y opciones de angular o tele-
objetivo de ancho. Estas cámaras de 
Arecont Vision están disponibles en 
una amplia gama de modelos con una 
resolución de hasta 10MP.

“Arecont Vision continúa estable-
ciendo nuevos estándares en rendi-
miento megapíxeles para hacer frente 
a las necesidades cambiantes de 
nuestros clientes y la forma en que los 
sistemas avanzados de hoy en día es-
tán siendo diseñados e implementa-
dos”, ha asegurado Raúl Calderón, vi-
cepresidente senior de Arecont Vision.

Arecont Vision añade 
nuevas características a 
sus cámaras MegaView® 2



 

Checkpoint Systems España.
Orió nº 1 08228 Terrassa, Barcelona.
902 306 230 | info-es@eur.checkpt.com
www.CheckpointSystems.es

Cada artículo que falta 
son oportunidades de 
venta que se pierden.

CONOCER LA 
REALIDAD DEL 
INVENTARIO ES 
BÁSICO PARA EVITAR 
ROTURAS DE STOCK

Checkpoint Systems ha desarrollado 
aplicaciones de RFID para identificar 
y proteger productos en origen y 
así optimizar visibilidad y gestión 
de inventarios desde la fabricación, 
hasta el punto de venta. 

Checkpoint es el proveedor que 
le ofrece soluciones globales para 
toda la cadena de suministro, con 
productos, instalación y servicio 
postventa, propios. Aproveche las 
ventajas de la RFID:

• Incremento de ventas. 
• Incremento de márgenes. 
• Mejor control de operaciones.  
• Mejor experiencia de compra.

http://www.checkpointsystems.es
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Scati lanza sus nuevos grabadores de la serie X600 para grandes instalaciones

Scati anuncia el lanzamiento de la serie Scati Vision X600, un sistema de grabación multitarea capaz de realizar la captura, graba-
ción, almacenamiento y visualización en tiempo real y de vídeo almacenado. Esta novedad permite la grabación de hasta 800/960 
imágenes por segundo en alta resolución y ofrece una capacidad de gestión de hasta 32 cámaras megapíxel con la máxima cali-
dad. La gama abarca modelos analógicos, híbridos o IP, con almacenamiento flexible de hasta 24 TB.

Además, toda la serie incluye algoritmos de procesado avanzando de imagen en tiempo real con distintas funcionalidades 
como tampering o manipulación de cámara, detección de objetos abandonados y en movimiento, que permiten ofrecer una ges-
tión inteligente del video a sus usuarios.

Al contar con el software Scati Vision preconfigurado, estos grabadores 
ofrecen un amplio abanico de posibilidades para explotar al máximo el sis-
tema de CCTV, gracias a su capacidad de gestión del almacenamiento y del 
ancho de banda. Además, completamente integrado con las cámaras Scati 
Eye y los demás elementos de la Scati Suite, constituye una solución de 
videovigilancia completa con una operativa y una gestión eficaz.

Canon anuncia el lanzamiento de ocho nue-
vas cámaras de seguridad en red Full HD, 
con una resolución de 1.3 megapíxeles, que 
combinan los últimos desarrollos en diseño 
de hardware, como son una mayor precisión 
PTRZ (giro, inclinación, rotación y zoom), re-

sistencia o mejoras en las capacidades de 
control con las últimas analíticas y funciones 
de streaming dual, cubriendo las necesida-
des de monitorización más exigentes.

La nueva serie H (Full HD) incluye las cá-
maras PTZ VB-H43, la domo VB-H630VE re-
sistente a actos vandálicos, la domo fija VB-
H630D y la cámara en caja fija VB-H730F. Por 
otra parte, la serie M (1.3 MP) incluye los mo-
delos PTZ VB-M42, la domo resistente a ac-
tos vandálicos VB-M620VE, la domo fija VB-
M620D y la cámara en caja fija VB-M720F.

Julian Rutland, Planning and Strategy Di-
rector de Canon Europa, declara respecto 
a los nuevos modelos: “Nuestra nueva 
gama de cámaras de seguridad en red ha 
sido concebida para cubrir una gran varie-

dad de usos, incluyendo la vigilancia ur-
bana, la monitorización del tráfico y las in-
fraestructuras críticas, así como los entor-
nos de interior como aeropuertos, bancos 
y casinos. Con las series H y M, los integra-
dores de sistemas podrán ahora atender un 
espectro amplísimo de entornos, tanto de 
exterior como de interior”.

Nueva gama de cámaras de seguridad en red Full HD y 1.3 megapíxeles de Canon

Tyco Retail Solutions, proveedor de soluciones para la mejora del rendimiento en tienda y 
la seguridad, que presta sus servicios en Europa a través de Tyco Integrated Fire & Security, 
impulsa la seguridad y la eficiencia en el sector minorista proporcionando soluciones RFID .

Gracias a su tecnología RFID, Tyco aumenta la precisión del inventario, mejora la satisfac-
ción de los clientes, impulsa las ventas y aumenta la eficiencia de los comercios, ya que los 
minoristas están obteniendo ventajas inmediatas de esta solución en su lucha contra 
problemas críticos como la escasa precisión de los inventariados. 

Ricardo Arroyo, presidente de Tyco Integarted Fire & Security en España y Portu-
gal, asegura que: ”en los últimos años, la tecnología RFID ha sido uno de los principa-
les objetivos de la compañía para el comercio minorista con la intención de optimizar 
las operaciones de la tienda y del inventario. Esta apuesta se materializa hoy en gran-
des proyectos junto a los principales líderes del sector retail internacionales y naciona-
les como son Grupo Inditex, Saks Fifth Avenu, Asda y Macy’s”.

Tyco proporciona soluciones RFID a las principales cadenas minoristas del sector ‘retail’

VB-H630VE.

VB-H730F.



Los modelos VB-H43 de resolución Full HD y VB-M42 de 1.3 MP 
ofrecen un zoom óptico de 20x y zoom digital de 12x. Su capacidad 
de captación de imágenes en condiciones de poca luz y su ángulo de 
visión de 60,4º que sumado a su movimiento PTZ con velocidad 
variable con el zoom, ofrecen una calidad de imagen sobresaliente.

Las cámaras VB-H630VE Full HD y VB-M620VE de 1.3 MP, con resistencia 
antivandálica IK10 y protección IP66 ante el polvo y el agua, ofrecen un 
ángulo de visión ultra-amplio (111.0º), zoom óptico de 3x y zoom digital 

de 4x y cuentan también con función de instalación avanzada PTRZ 
(giro, inclinación, rotación y zoom), así como un novedoso sistema de 

amortiguación de la imagen que permite instalar y ajustar el equipo de 
manera remota sin complicaciones.

Las cámaras Full HD VB-S30D y VB-S31D incorporan la nueva 
tecnología de lente ultra-compacta. Con doble procesador de 

Imagen, multistream y analítica de vídeo y audio integrados, estas 
cámaras resultan una solución de videovigilancia compacta 

asequible.

Las cámaras VB-H730F Full HD y VB-M720F de 1.3 MP de caja fija 
ofrecen el ángulo de visión más amplio de la gama (112.6º), con 
lentes de zoom óptico de 3x y zoom digital de 4x y una calidad de 
vídeo extraordinaria, su rendimientorendimiento en condiciones de 
baja luminosidad resulta extraordinario.

Las cámaras Full HD VB-S900F y VB-S905F incorporan la nueva 
tecnología de lente ultra-compacta. Su diseño compacto las hace 
ideales para una gama de entornos discretos comerciales de interior. 
Con doble procesador de Imagen, multistream y analítica de vídeo y 
audio integrados, estas cámaras resultan una solución de videovigi-
lancia compacta asequible.

Swap
Warranty

Three Year

Para más información visite canon.es/Videovigilancia o escríbamos un e-mail a camarasip@canon.es

Una amplia gama de accesorios

NO PIERDA 
DETALLE
¿Necesita monitorización a distancia 
en tiempo real, webcasting, analítica 
de vídeo integrada o la máxima 
calidad en las peores condiciones 
lumínicas ?. Las cámaras de seguridad 
de Canon son la solución perfecta.

http://www.cannon.es/videovigilancia
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tar el control sobre las prestaciones pro-
fesionales, entre otros, de los ingenieros.

Consecuencias
No parece recomendable que las me-
didas de seguridad técnicas, que son 
cada vez más complejas y cuya efica-
cia depende en gran medida de su di-
seño, de su conexionado, de su mante-
nimiento, etcétera, puedan depender 
de profesionales anónimos, no sujetos a 
ningún tipo de supervisión.

Por otra parte, al haber desaparecido 
la actividad de “planificación y asesora-

miento de las actividades de seguridad” 
como actividad de seguridad privada 
en la nueva Ley, tanto el ejercicio libre 
de la profesión de ingeniero de seguri-
dad, como la encuadrada en empresas 
de ingeniería que desarrollan proyec-
tos de sistemas de seguridad quedan 
sin supervisión alguna en su ejecución 
desde la perspectiva de la seguridad.

Propuesta de AEINSE
La Asociación Española de Ingenieros 
de Seguridad (AEINSE) ve con preocu-
pación la situación expuesta. Según 
sus estatutos, entre los fines de la aso-
ciación se encuentra en primer lugar 
“contribuir al desarrollo y progreso del 
sector de la ingeniería de seguridad”, 
lo cual nos impulsa a proponer algún 
punto concreto para el desarrollo regla-
mentario de la Ley.

Teniendo en cuenta el marco descrito 
de limitaciones al control de las profe-
siones, creemos que sería de utilidad la 

apertura de un Registro en el Minis-
terio del Interior de Ingenieros de Se-
guridad:

Este registro tendría carácter volun-
tario y permitiría al Ministerio compro-
bar la honorabilidad del solicitante, así 
como un requisito mínimo de titulación 
universitaria o equivalente.

Podría exigirse dicho registro entre 
los requisitos a cumplir por las empre-
sas de seguridad que realicen la activi-
dad de instalación y mantenimiento de 
sistemas y en las que presten estos ser-
vicios en las infraestructuras críticas.

Se podrá considerar la inscripción en 
este registro como un mérito. No exi-
gible legalmente para el ejercicio li-
bre de la profesión o para la actividad 
de empresas de ingeniería o deman-
dantes de estos servicios, pero sí como 
una garantía adicional a considerar; 
este registro debería considerarse ex-
tensivo a los ingenieros de seguridad 
informática.

Por otra parte, atendiendo al pro-
blema permanente de la formación 
específica de los ingenieros de segu-
ridad, proponemos  el desarrollo de 
másteres universitarios específicos y a 
verificar por parte de la fundación esta-
tal ANECA (Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación). Estos 
másteres deberían exigir para el acceso 
titulaciones de grado de la rama de co-
nocimiento “Ingeniería y Arquitectura”, 
y sería deseable que incluyeran la inge-
niería de la denominada seguridad fí-
sica y la de ciberseguridad.   S

D esde los albores de la seguri-
dad privada, en los años se-
tenta, con una incipiente tec-

nología con medios de telecomunica-
ción poco eficientes, hasta la situación 
actual, 40 años después, ha habido 
unos profesionales que han participado 
activamente en esta evolución: los in-
genieros.

Han sido ingenieros los que han:
▪ diseñado nuevos equipos y aplicacio-

nes,
▪ ideado normativas de armonización 

tecnológica,
▪ proyectado sistemas de seguridad 

complejos a partir de tecnologías que 
evolucionaban cada año,

▪ dirigido las instalaciones de esos siste-
mas garantizando su funcionamiento

▪ y diseñado los procedimientos de 
pruebas y de mantenimiento.

La capacidad de los ingenieros “de 
seguridad” ha sido fundamental para 
la evolución de la Seguridad Privada en 
España, posibilitando la aplicación de 
la tecnología en su constante cambio 
para conseguir unas mejores prestacio-
nes del sector, en cooperación con la 
seguridad pública. 

No regulación
Ni la Ley de Seguridad Privada anterior, 
ni su desarrollo reglamentario, ni la Ley 
actual (Ley 5/2014, artículo 26) conside-
ran a los ingenieros como personal de 
Seguridad. Esto consideración conlleva 
la no regulación de:
▪ su formación,
▪ los requisitos legales a cumplir (por 

ejemplo lo relativo a antecedentes pe-
nales),

▪ y su registro en el Ministerio del Interior.

Lo importante del conjunto de leyes 
vigentes y aplicables a la seguridad pri-
vada es la inevitable tendencia a debili-

La capacidad de los ingenieros de seguridad ha sido 

fundamental para la evolución de la Seguridad Privada 

en España

Los ingenieros de seguridad en la nueva 
Ley de Seguridad Privada

Pedro Carpintero / PresidentedelaAsociaciónEspañoladeIngenierosdeSeguridad(AEINSE)



INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS
Análisis de Riesgos Globlales. Test de intrusión. Hacking ético.

Evaluaciones Integrales de Seguridad. EPP - EPIP

Plan de Protección Portuaria. PPP - PPIP

Plan de Seguridad del Operador PSO.

Plan de Protección Específico PPE.

Inteligencia Preventiva. Alerta temprana. Apoyo a la decisión.

AEROPUERTOS

FERROVIARIO

REFINERÍAS E INDUSTRIA

GRANDES ESPACIOS

PUERTOS

Plaza Rodriguez Marín, 3 · 1C. Alcalá de Henares · 28801 Madrid

(+34) 902 50 45 68 info@globalt4e.com www.globalt4e.com

GLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia

Seguridad Global
frente a la Amenaza Global

http://www.globalt4e.com
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La reglamentación es crucial. Pon-
gamos por caso el RIPCI (Reglamento 
de instalaciones de protección contra 
incendios): lleva publicado más de 20 
años y hace referencias a normas que 
están obsoletas, algo que origina apli-
caciones incorrectas y sin calidad. Se 

calcula que si todas las instalaciones 
de seguridad contra incendios se hi-
cieran bien, nuestro sector vería au-
mentada su facturación en un 30 por 
ciento. Esto en cuanto al mercado 
interior, que como hemos visto de-
pende básicamente de nuestros legis-
ladores e inspectores, no del empre-
sario que se cansa sin éxito de denun-
ciar estos temas.

Aspectos básicos
En resumen, me gustaría destacar 
cuatro aspectos básicos para la me-
jora del sector contra incendios:

Marco legal: la seguridad contra 
incendios afecta directamente a la 
vida de las personas, por ello, hay 
dos cuestiones fundamentales que 
debe promover el Gobierno: por un 
lado, las leyes deben estar actualiza-
das para así atender al estado de la 
técnica y a las disposiciones que vie-
nen de la Unión Europea; y por otro, 
se debe cumplir la inspección obli-
gatoria de las instalaciones de seguri-
dad contra incendios. Ambas medidas 

afectan directamente a la seguridad, 
y esto es competencia y responsabili-
dad directa de nuestros gobernantes.

Financiación: legislar para que el 
acceso al dinero destinado a proyec-
tos empresariales pueda fluir con más 
facilidad. Dedicar recursos al análisis y 

evaluación de nuevos proyectos y fa-
cilitar la financiación en cada caso.

Inversión pública razonable: desde 
y para todos los sectores. Éste es un 
momento en el que “la contención 
demasiado prolongada del gasto pu-
blico” puede ser una amenaza irrever-
sible en los próximos años. Hay que 
empezar a gastar, aunque no alcance-
mos en el corto plazo la disminución 
prevista del déficit público.

Trabajo: La f lexibilidad laboral es 
una excelente herramienta para la 
creación de empleo. El emprendedor 
tiene menos miedo a la hora de ini-
ciar un proyecto. Es importante que 
el mensaje que lance la patronal a la 
Administración y a los sindicatos res-
pecto a este asunto vaya acompa-
ñado siempre por una transparencia 
informativa fundamental: trabajador 
y empresario deben entender que lo 
que es bueno para uno lo es también 
para el otro, y que si el proyecto fun-
ciona, funciona para todos. Y así du-
rante todo el tiempo que funcione, 
que pueden ser siglos.  S

A cuentas con la crisis, desde el 
sector de la seguridad con-
tra incendios podemos ha-

cer varias reflexiones que sirvan para 
mejorar. Esta crisis ha dejado una he-
rencia con cosas buenas y malas: las 
empresas que han sobrevivido son 
más fuertes, tienen una estructura in-
terna más saneada y, en general, es-
tán afianzadas con menos cargas fi-
nancieras. 

Sin embargo, en este periplo por la 
supervivencia han perdido la ilusión 
y la energía para desarrollar proyec-
tos. Las empresas están cansadas. En 
este sentido, es muy importante no 
confundir cansancio con incapacidad. 
La empresa puede y debe ahora se-
leccionar con calma los proyectos en 
proporción a su nueva dimensión en 
este estado de postcrisis.

En esta nueva fase, hay que buscar 
estrategias. Evidentemente lo primero 
es tener un buen business plan. Sin 
esta planificación de objetivos, mo-
delo de negocio y estrategias a seguir, 
no hay posibilidades. Es por el lado de 
los recursos donde las empresas ne-
cesitan estrategias comunes para ser 
competitivas, como flexibilidad labo-
ral, desarrollo en todos los sentidos, 
planteamiento de objetivos alcanza-
bles, acceso a la financiación no espe-
culativa, etcétera.

Además, para ganar oportunidades 
de negocio en el sector de la seguri-
dad contra incendios hay una medida 
muy simple: hacer cumplir la norma-
tiva existente en esta materia me-
diante inspecciones de oficio. Y aún 
más allá, que las regulaciones existen-
tes se adapten a las normas europeas 
y al estado de la técnica.

Se calcula que si todas las instalaciones de seguridad 

contra incendios se hicieran bien, nuestro sector 

aumentaría su facturación un 30%

Vicente Mans / Presidente de TECNIFUEGO-AESPI

Leyes actualizadas para atender al estado 
de la técnica y a las disposiciones de la 

Unión Europea
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Agenda

DICIEMBRE

Trofeos Internacionales de 
la Seguridad   
10 de diciembre. Madrid

El próximo 10 de diciembre tendrá lu-
gar el acto de entrega XXVIII edición 
de los Trofeos Internacionales de la 
Seguridad en el Hotel Meliá de Ma-
drid. Un evento en el que se reco-
noce públicamente a las empresas y 
profesionales del sector más destaca-
dos del año y al que asisten prestigio-
sos representantes de la Administra-
ción, de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad y numerosos profesionales.

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

Congreso Internacional: 
Intervención en Grandes 
Catástrofes
Del 4 al 8  de marzo. Madrid

Seguritecnia colabora en el Primer 
Congreso Internacional de Interven-
ción en Grandes Catástrofes, que or-
ganiza la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Alcorcón y la APTB. 
La cita tendrá lugar en Alcorcón del 
4 al 8 de marzo de 2015.

www.seguritecnia.es

NOVIEMBRE

XVI Jornada Internacional 
de ISMS Forum  
20 de noviembre. Madrid

La XVI edición de la Jornada In-
ternacional de Seguridad de la In-
formación profundizará en los re-
tos que debe afrontar la sociedad 
digital, en  lo que se refiere a ci-
berseguridad y privacidad, para 
alcanzar una cultura basada en 
la prevención y la resiliencia que 
permita el desarrollo de la con-
fianza digital.

www.ismsforum.es

2015
FEBRERO

III Jornada de Protección de 
Infraestructuras Críticas
Febrero 2015. Madrid

El Centro Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas (CNPIC) 
junto con la revista Seguritecnia or-
ganizarán la III Jornadas de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas. Un 
evento que reunirá a los responsa-
bles de seguridad física y lógica de 
los sectores de la energía, transporte, 
telecomunicaciones y finanzas.

www.fundacionborreda.org
www. seguritecnia.es

V EDICIÓN DÍA DEL FUEGO

13 de noviembre. Bilbao

La jornada tratará la actualidad y fu-
turo de la Seguridad Contra Incen-
dios (SCI), incluirá aspectos cruciales 
como políticas municipales en la se-
guridad contra incendios, la norma-
lización e inspección de las instala-
ciones industriales, la detección en 
viviendas y las novedades en protec-
ción activa y protección pasiva con-
tra incendios.

www.tecnifuego-aespi.org

I Conferencia Sectorial: 
Seguridad en Puertos

26 de Noviembre. Madrid

La Fundación Borredá junto a 
Puertos del Estado organizarán el 
próximo 26 de noviembre, la “I Con-
ferencia Sectorial: Seguridad en 
Puertos”. Este foro profesional con-
tará con la colaboración de la revista 
Seguritecnia y el patrocinio de Magal, 
Tecosa, Securitas, Eulen y Kaba.

www.fundacionborreda.org
www.seguritecnia.es

 

CeBIT 2015 

Del 16 al 20 de marzo. Hannóver

La feria alemana CeBIT 2015 amplía 
las ofertas para fundadores, desarro-
lladores e inversores del sector inter-
nacional de Tecnologías de la Infor-
mación, en lo que es el mayor evento 
a escala europea para las jóvenes em-
presas tecnológica.

www.cebit.de

CyberCamp       
Del 5 al 7 de diciembre. Madrid

CyberCamp, organizado por el Insti-
tuto Español de la Ciberseguridad (In-
cibe), será un evento centrado en la 
ciberseguridad ,que contará con ex-
pertos del panorama nacional en la 
materia. Se celebrará en Madrid (en la 
Casa de Campo, Pabellón Multiusos I) 
entre los días 5 y 7 de diciembre.

www.cybercamp.es

MARZO
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¿Qué es la Calificación Cepreven?

La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora de la calidad y eficacia 
de las instalaciones de seguridad contra incendio.
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las Reglas del Comité 
Europeo de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o 
Robo y el Procedimiento español complementario.
El Comité de Calificación está integrado por representantes del sector asegurador, instaladores, usuarios y organismos competentes, 
y gestionado por CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones 
adoptadas.
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son puestos en conocimiento del 
Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a formular por el mismo, por lo que la presente relación es 
una referencia esencial para proyectistas, usuarios y entidades aseguradoras.
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción y 
mantenimiento de las instalaciones.
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes factores relacionados con 
las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal, fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios 
de mantenimiento y posventa.

What is the Qualification Procedure?
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed Companies comply, in a 
continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security Systems or Firefighting Systems and its corresponding 
Spanish Procedure.
This List could be an esential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance industry.
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed among the completed 
ones, which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the Qualification List. 

¿A quién beneficia?

A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general y 
especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse 
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo.

A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores, ya que dentro de sus misiones, además de la tradicional 
indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de prevención y 
protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento del nivel de 
protección de los riesgos asegurados.

A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su competencia, 
consecuencia de los controles a que se someten.

EMPRESAS

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO
AUTOMATIC FIRE DETECTION SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad de Valencia)

CHUBB PARSI, S.L.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COTEIN FIRE, S.L.

CV INSTALACIONES, S.L.

DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.

EMTE S.L.U. 

FIRE CONSULT, S.L.

FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

GUIPONS, S.L.

IALEC, S.L.
IBEREXT, S.A.

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.  

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PEFIPRESA

PREFIRE, S.L.

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

TESEIN, S.A.
TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.

PIMEXA, S.A.
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EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ROCIADORES RIESGO ORDINARIO   
OH SPRINKLER SYSTEMS

EMPRESAS
CABALLERO SEGURIDAD, S.L.
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.

DANMUR INSTALACIONES, S.L.

ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.

EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.

FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.
IBEREXT, S.A.

ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TESEIN, S.A.

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ROCIADORES RIESGO EXTRA
EH SPRINKLER SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L.
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB PARSI, S.L.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.

ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

TESEIN, S.A.

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
AGUA PULVERIZADA   
WATER SPRAY SYSTEMS

COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
IBEREXT, S.L.
MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L. 
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

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

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.  

ONDOAN, S. COOP

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.
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EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ESPUMA
FOAM SYSTEMS

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.

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

PACISA
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 
TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
CO2 ALTA PRESIÓN
HP CO2 SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

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

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.

EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.

GUIPONS, S.L.

IALEC, S.L.

IBEREXT, S.L.

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L. 

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PEFIPRESA

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

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
CO2 BAJA PRESIÓN
LP CO2 SYSTEMS

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

MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L. 
PACISA
PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
GASES INERTES Y QUÍMICOS
GAS SYSTEMS

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

EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.
IBEREXT, S.A.

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP.

PACISA

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empresas Calificadas Datos de Contacto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIMEXA, S.A. 
Pol. Ind Carrerada, 41. 08793 Avinyonet (BARCELONA)
Tel. / Fax: 902 555 502
e-mail: info@pimexa.com
www.pimexa.com

ENTIDAD

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)

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

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

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

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

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

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

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
C/ Don Ramón de la Cruz 82-84. Planta 4ª. 28006 Madrid
Tel.: 91 724 40 22 Fax: 91 724 40 52
e-mail: tis.clientes@telefonica.com 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

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

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

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

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

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

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

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

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

HDI, HANNOVER INTERNATIONAL (ESPAÑA), S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.

METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 
Y REASEGUROS

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS APF

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

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

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

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGUROS LAGUN ARO, S.A.

ZURICH INSURANCE P.L.C.

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

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas
Av. del General Perón, 27 - 28020 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36
www.calificacioncepreven.com

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

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

Relación de Entidades 
Aseguradoras Adheridas

CEPREVEN_2014.indd   6 06/10/14   10:59

http://www.calificacioncepreven.com
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ANDALUCIA
Pol. Ind. Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 1401
portugal@bydemes.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

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

Grupo Visiona Ibérica, S.L.

MUNDICAM INTERNATIONAL SECURITY

GLOBAL SECURITY SOLUTIONS
 
OFICINAS CENTRALES ESPAÑA
Avenida Teniente Montesinos, 8
Planta 3 (Edificio INTI)
30100 Espinardo (Murcia) España
Direct Line: (0034) 902 002 133

Email: info@mundicam.com
Website: www.mundicam.com
 
OFICINAS SEDE MÉXICO
Claudio Arciniega, 32 Col. Mixcoac
03910 Benito Juarez (MEXICO, D.F.)
Direct Line: (0052) 55 533 613 96
Email: mexico@mundicam.com
Webiste: www.mundicam.com

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

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

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

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

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

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

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

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

Polígono Industrial CTC Coslada
Avda. de Italia nº 7 
28821 COSLADA (MADRID)
Tel.: 902 667 800
Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.security.honeywell.com/es

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

ALARMAS 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

▪ Accesorios sistemas de alarma
▪ Alarmas
▪ Alarmas vía radio 
▪ Armas de Fuego
▪ Asociaciones
▪ Brigada de bomberos 
profesionales

▪ Cajas fuertes
▪ CCTV
▪ Centrales receptoras
▪ Centrales recepción de alarmas

▪ Centro de formación
▪ Cerraduras electrónicas
▪ Cerraduras y cilindros
▪ Consultores en prevención de 
pérdidas

▪ Controles de acceso
▪ Control de rondas
▪ Cursos teórico-prácticos de 
protección contra incendios

▪ Destrucción de documentos
▪ Detección de incendios
▪ Detección volumétrica

▪ Destrucción de documentos
▪ Distribuidores
▪ Domótica y teleasistencia
▪ Equipos de inspección de rayos X
▪ Equipos y dotaciones para 
empresas de vigilancia

▪ Ingeniería de seguridad
▪ Instalaciones detección y 
extinción de incendios

▪ Instalaciones sistemas de alarma
▪ Instalaciones de sistemas de 
seguridad

▪ Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios

▪ Proteccion contra incendios
▪ Proteccion de infraestructuras 
críticas

▪ Seguridad integral: Seguridad 
perimetral

▪ Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

▪ Sistemas analógicos de 
protección contra incendios

▪ Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas

▪ Sistemas de seguridad
▪ Software de ingeniería de 
seguridad

▪ Soluciones integradas de 
seguridad electrónica

▪ Telecomunicaciones
▪ Tratamiento de efectivo
▪ Uniformidad y complementos
▪ Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o
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BRIGADA DE BOMBEROS 
PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70. Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

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

CAJAS FUERTES

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E.  nº 956 de fecha 10-09-1986

FÁBRICA Y OFICINAS

Carretera Plencia, 5. Apartado 30

48100 Munguia (VIZCAYA)

Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CCTV

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

EMPRESAS DE SEGURIDAD ASOCIADAS

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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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

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

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

DELEGACIONES GRUPO SEGUR:

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

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

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

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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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 

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

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 

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 

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

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

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

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

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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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

CLECE SEGURIDAD

Avda. Manoteras, 46 - bis, 1º Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 768 21 08
Fax: 91 383 46 01

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

 

ALCOR SEGURIDAD S.L.
Nº Homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009

C/ Estrella, nº 4 - 8. Entlo.B
27400 Monforte de Lemos (LUGO)
Tel.: 982 10 52 57 / 982 10 52 89
Teléfono Servicio 24 horas: 902 99 69 67
Fax: 901 70 72 82
E-mail: seguridad@alcorseguridad.com
Web: www.alcorseguridad.com

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

AS SEGURIDAD

Avda. Fuencarral 14-16. 
Edificio A loft 04. Alcobendas 
28108 (MADRID) 
Tel.: 91 714 03 41
E-mail: info@asseguridad.com
Web:www.asseguridad.com

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

SEDE SOCIAL Y DIRECCIÓN REGIONAL 
CENTRO
Parque Empresarial "La Finca"
Paseo del Club Deportivo, 1
Edificio TRECE, planta segunda
Urbanización La Finca, Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 640 75 00
Fax: 91 710 35 05
E-mail: info@casesa.es 

DELEGACIÓN MADRID
C/ Reyes Magos, 8
28009 MADRID
Tel.:  91 640 75 00
Fax: 91 710 35 05

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
VALLADOLID
C/ Armunia 4-6
47008 VALLADOLID
Tel.: 983 24 71 86
Fax: 983 24 40 19

DELEGACIÓN BURGOS
Avda. Cid Campeador, 8 1º oficina 5
08005 BURGOS
Tel.: 947 25 62 41
Fax: 947 25 61 09

SOLUCIONES INTEGRADAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, 

S.A.
Grupo Siemens

Infrastructure & Cities Sector

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.esT

TRATMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social
C/. Ahumaos, 35-37
P.I. La Dehesa de Vicálvaro
28052 (MADRID)
Tel.: 91 743 89 00
Fax: 91 775 22 18
Web: www.loomis.com 

TELECOMUNICACIONES

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com

Oficinas centrales
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
Tel.: 902 095 196
Fax: 902 095 196
E-mail: comercial@alai.es 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS
 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales
C/ Del Rey, 14 Naves 5-6
28609 Sevilla La Nueva. MADRID
Tel.: 91 813 09 00
Fax: 91 813 08 73
E-mail: comercial@casmoval.com
Web: www.casmoval.com 

Honeywell Life Safety Iberia

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 

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 



169 169SEGURITECNIA       Noviembre 2014

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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Crecemos para estar más cerca

902 010 406  www.casesa.es

Compromiso Soluciones Calidad

Nuestras señas de identidad quedan latentes en la 
nueva imagen de la Compañía. Compromiso, soluciones 
y calidad. Una imagen renovada con un compromiso 
hacia nuestros clientes:

http://www.casesa.es
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