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III CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Prosegur Integra combina soluciones de seguridad tecnológicas e innovadoras con vigilancia presencial 
especializada. Su empresa estará siempre protegida por medio de la combinación de elementos disuasorios 
y sistemas de detección e intervención inmediata, que minimizan los riesgos y los posibles daños, 
contribuyendo a garantizar la continuidad de su negocio y la seguridad de los empleados y clientes.

La seguridad que mejor se adapta 
a su empresa

Infórmese en el 902 15 99 15, en www.prosegur.es o en
prosegur.integra@prosegur.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 millones de dólares.
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.

 - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid). Tel. +34 91 7371655 - Fax +34 91 8058717
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¡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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La tecnología Turbo HD de Hikvision marca un hito en la evolución de la era analógica. Los usuarios de CCTV
analógico van a poder disfrutar de una resolución Full HD sin necesidad de cambiar el cableado de las instalaciones 
analógicas ya existentes. Permite la transmisión de vídeo sin retardo en 1080P a través de cable coaxial y es 
compatible con cámaras analógicas tradicionales, cámaras IP de Hikvision y dispositivos con el estándar HDTVI.

¡ABROCHÉNSE LOS CINTURONES, EL HÍBRIDO ANALÓGICO HD HA PUESTO EL TURBO!

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid). Tel. +34 91 7371655 - Fax +34 91 8058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

Distribuidores Oficiales
España

www.es-eshop.adiglobal.com www.casmar.es www.hommaxsistemas.com www.bernardodacosta.pt

Portugal
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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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Les desea Feliz Navidad

y Próspero Año Nuevo

 

Valorar la paz y la generosidad es comprender 

el verdadero significado de la Navidad
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Editorial

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

N o cabe duda de que el III Congreso Nacional de Seguridad Privada refrendó la importancia trascendental que se 
le presuponía al evento de cara a la elaboración del reglamento de desarrollo de la nueva ley. El respaldo del mi-
nistro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su presencia fue una de las muestras más plausibles del momento 

crucial en el que se encuentra el sector en España. Quedó patente de esta manera que la Administración otorga un gran 
valor a la seguridad privada y que está interesada en escuchar cuáles son las demandas de los profesionales para trazar el 
marco jurídico más apropiado para los próximos años. Así lo dejó entender también durante su discurso con afirmaciones 
como: “la seguridad es un espacio de coincidencia y de difícil delimitación que exige una estricta coordinación entre las ad-
ministraciones públicas y que se enriquece con las potencialidades del sector de la seguridad privada”.

También se refirió el ministro al “momento prometedor” por el que atraviesan las re-
laciones entre la Administración, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incluidas, 
y la seguridad privada. Existe una sintonía que no sólo se traduce en buenas relaciones 
entre las dos partes, sino también en un patrón de pensamiento similar respecto a las 
pautas que han de marcar las próximas décadas del sector. Mientras el legislador ha tra-
bajado a conciencia en la elaboración del borrador del reglamento, las principales aso-
ciaciones del sector y Seguritecnia han hecho lo propio en un documento de propues-
tas que compartieron en el evento. A pesar de trabajar en paralelo, el resultado es “un 
altísimo grado de coincidencia”, según manifestó el comisario Esteban Gándara, jefe de 
la UCSP del Cuerpo Nacional de Policía, durante su intervención en el Congreso, quien 
incluso concretó que “el consenso es del 88,70 por ciento”, algo que también refrendó 
el coronel César Álvarez, jefe del SEPROSE de la Guardia Civil.

No cabe pues más que esperar que el futuro desarrollo de la Ley de Seguridad Pri-
vada se acerque, en mayor o menor grado, a la concepción tanto de la Administración 
como del sector. Sin embargo, el hecho de que exista una coincidencia de criterios no 
significa que la participación de la seguridad privada en el proceso normativo se pueda 
dar por finalizado. No sólo porque habrá un periodo de consulta posterior a la presen-
tación del borrador del reglamento, sino porque aún no se han aclarado exactamente 

todos los puntos en los que el legislador y el sector se acercan. Es decir, que todavía se desconoce si aspectos tan sensibles 
para las empresas como el régimen sancionador, por poner sólo un ejemplo, se acercan a las demandas de flexibilidad y laxi-
tud que se han formulado desde el ámbito privado. Éste tema –no es el único– es uno de los que más preocupan pero no 
está claro cómo quedará configurado desde la perspectiva reglamentaria.

En el Congreso también quedó claro que el reglamento no verá la luz tan pronto como se hubiera deseado puesto que 
aún queda un proceso de tramitación complejo, aunque con seguridad lo hará a lo largo de 2015. Aún así, el sector puede 
darse por satisfecho con el año que acaba tras aprobarse, después de una larga espera, una nueva Ley de Seguridad Privada. 
Sobre todo, cabe felicitase por el ingente esfuerzo dedicado a sacar adelante un proyecto conjunto de especial relevancia 
por el momento trascendental por el que atraviesa la actividad en España. Con este antecedente, el año que viene es espe-
ranzador en cuanto a la continuidad de esa unión y el esfuerzo del conjunto del sector. Desde Seguritecnia, queremos trans-
mitir nuestros mejores deseos de que así sea y de que pasen una Feliz Navidad.  S

Consenso prácticamente total

“El borrador del 

reglamento en 

el que trabaja el 

legislador y las 

propuestas del 

sector tienen “un 

altísimo grado de 

coincidencia””



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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros
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¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Aquí todos los 
vigilantes tienen su 
nombre, no son un 
número”
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Primera vez que el Gobierno y los máximos responsables de empresas del 
Ibex-35 afianzan una cooperación contra la ciberseguridad 
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se reunieron el 
pasado 25 de noviembre con los máximos responsables de las 
empresas del Ibex-35. Todo ello con el objetivo de analizar la co-
ordinación de medidas que potencien la ciberseguridad de los 
operadores estratégicos, al tiempo que clausuraban los ejerci-
cios Cyber-Ex 2014 en los que han participado a lo largo de este 
año el Banco Santander, Repsol, Gas Natural Fenosa, Endesa, 
Iberdrola, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Mapfre, Renfe, Metro Madrid, Acciona:, FCC, El Corte In-
glés, Telefónica y BBG-Bahía de Vizcaya. 

Es la primera vez que en España tiene lugar un encuentro de estas características. Nunca hasta 
ahora, en el marco de la ciberseguridad y de la cooperación público-privada, representantes del 
Gobierno y los máximos responsables de las empresas estratégicas se habían sentado alrededor de 
una misma mesa para analizar las herramientas con las que reforzar la ciberseguridad.

La reunión tuvo como eje sensibilizar a los máximos responsables de estas compañías sobre la 
importancia de la cooperación público-privada en materia de ciberseguridad, así como informarles 
de las iniciativas desarrolladas tras la aprobación por el Gobierno, en diciembre de 2013, de la Es-
trategia de Ciberseguridad Nacional, y presentarles el CERT de Seguridad e Industria (CERT-SI) -en el 
que participan ambos ministerios- como el órgano de referencia en esta materia.

Para más información: www.interior.gob.es

España y Mali acuerdan reforzar su cooperación en la lucha contra la 
inmigración irregular
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez,  
se reunió en el marco de la IV Conferencia Ministerial 
Euroafricana sobre Migración y Desarrollo, con el ministro 
de Malienses en el Exterior, Abdramane Sylla. 

Durante este encuentro, el secretario de Estado resaltó el 
interés de España en ampliar la cooperación en el ámbito 
de interior con Mali, concretamente en materia de seguri-
dad y en formación policial. Por su parte, las autoridades 
malienses agradecieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas la formación que vie-
nen proporcionando a las fuerzas policiales de Mali en los últimos años.

Prosegur entra a formar parte de la 
Cámara de Comercio Franco-Española
Prosegur se ha unido a la Cámara Franco-Es-
pañola de Comercio e Industria –La Chambre- 
con el fin de incentivar el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas entre la red que 
este organismo dispone en España, formada 
por más de 500 compañías.

La compañía comenzó su actividad en 
Francia en el año 2001, y actualmente cuenta 
con 21 delegaciones y más de 5.000 emplea-
dos en el país. Durante el año 2013, las ven-
tas en este mercado aumentaron un 6,8 por 
ciento, mostrando una tendencia positiva en 
todas sus líneas de negocio; vigilancia, logís-
tica de valores y gestión de efectivo y tecno-
logía.

La Cámara Franco-Española es una asocia-
ción de empresas que opera principalmente 
en Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao, cuyo 
cometido es promover la colaboración de las 
instituciones españolas y francesas.

www.prosegur.com

Adif adjudica a Siemens y Thales los 
sistemas de seguridad del AVE entre 
Olmedo y Ourense
Según pública el periódico El Economista, 
el Consejo de Administración de Adif Alta 
Velocidad ha adjudicado a la UTE (Unión 
Temporal de Empresas) formada por Thales 
España y Siemens Rail Automation el con-
trato para la instalación de las tecnologías 
de control de tráfico, protección automá-
tica del tren, telecomunicaciones y seguri-
dad de alta velocidad Olmedo-Orense, así 
como el mantenimiento de los mismos por 
un período de veinte años y por un importe 
de 511.9 millones.

S iemens Ra i l  Au tomat ion ins ta la rá 
su solución de seguridad basada en el 
enclavamiento electrónico de última gene-
ración y tecnología asociada, sistema ASFA, 
control de tráfico centralizado, etc.

Por su parte, Thales España procederá a 
la instalación del sistema de protección au-
tomática del tren ERTMS nivel dos, las se-
ñales luminosas de tecnología LED, conta-
dores de ejes para la detección segura del 
tren, etc. 

Documento de “Buenas prácticas para 
el Diagnóstico de Ciberseguridad en 
Entornos Industriales 2014”
El Centro de Ciberseguridad Industrial 
(CCI) ha publicado un documento de “Bue-
nas prácticas para el Diagnóstico de Ci-
berseguridad en Entornos Industriales 
2014”.

Este documento explica cómo reali-
zar este tipo de diagnósticos mediante 
la identificación de puntos débiles y pro-
puestas de acciones acerca del estado de 
la ciberseguridad en una instalación in-
dustrial para mejorar su ciberseguridad. 

Se trata de un escrito muy especiali-
zado, de alto valor para los clientes, y del 
que actualmente existe poca oferta en el 
mercado por su complejidad, implicando 
diferentes disciplinas para su realización.

Para más información: www.cci-es.org

Éxito convocatoria en la “IV Jornada 
GMV de la Robótica”
Con el fin de mostrar el estado actual de la 
tecnología robótica y sus múltiples aplicacio-
nes, GMV celebró su “IV Jornada GMV de Ro-
bótica”. Un evento que se enmarcaba dentro 
de la European Robotics Week con más de 
300 eventos relacionados con la robótica en 
toda Europa.

El encuentro reunió a los principales acto-
res del mundo de la robótica para mostrar los 
últimos avances, investigaciones y aplicacio-
nes de un sector tecnológicamente maduro. 
Durante el evento, el público pudo disfrutar de 
las demostraciones de robots de desactiva-
ción de explosivos (Proytecsa), robot militares 
(Robomotion), de vigilancia (Robotnik), de se-
guimiento y detección de personas (CAR-UPM-
CSIC) o de inspección oil&gas (IdMind/GMV).

Para más información: www.gmv.com
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Seguridad contra incendios en procesos industriales
Tras el devastador incendio que calcinó en Burgos la ma-
yor fábrica de Campofrío en España, desde TECNIFUEGO-
AESPI aseguran que existe una variada tecnología de 
sistemas de seguridad contra incendios que permite de-
sarrollar cualquier proceso industrial con unas garantías 
altas de seguridad.

Además, la asociación señala que las industrias, según 
su tipología y uso, deben estar protegidas con los equipos contra incendio que señala el Regla-
mento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) en donde hay 
que hacer especial hincapié en la calidad de los equipos (marcado CE o normativa UNE aplica-
ble), en la correcta instalación de este equipamiento y en su mantenimiento riguroso.

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org

Tyco elige a Ricardo Arroyo para dirigir 
el negocio europeo de ‘Retail’
Tyco Integrated Fire & 
Security (Tyco IF&S) ha 
elegido a Ricardo Arroyo 
como vicepresidente de 
‘Retail’ de Tyco IF&S para 
el área de Europa Conti-
nental.

En su nuevo cargo, 
Arroyo se centrará en la construcción y forta-
lecimiento de la cartera de negocio del sector 
‘Retail’ de Tyco para satisfacer mejor las nece-
sidades cambiantes del sector para comba-
tir el hurto. Otro de sus cometidos será mejo-
rar las operaciones de almacén e inventario 
y mantenerse por delante de los cambios en 
los hábitos de compra. Asimismo, será el res-
ponsable del fortalecimiento del negocio de 
vigilancia electrónica de artículos (EAS) y re-
forzará la cartera de clientes de soluciones de 
rendimiento en tienda (Store Performance So-
lutions-SPS) de la compañía.

www.tyco.es

Ingenia nombra a Soledad Romero 
como su nueva gerente de Seguridad 
Estratégica y Consultoría TI
La empresa malagueña 
Ingenierías e Integración 
Avanzadas (Ingenia)  ha 
nombrado a Soledad Ro-
mero Jiménez como ge-
rente de Seguridad Estra-
tégica y Consultoría TI.
Romero es licenciada en 
derecho por la Universidad de Málaga y Más-
ter en Mediación y Resolución de Conflictos 
por la UNED.

Como consultora jurídica en seguridad, Ro-
mero ha trabajado para organizaciones pú-
blicas y privadas tanto en España como en el 
extranjero.También ha participado en proyec-
tos vinculados a creación de políticas y comi-
tés de seguridad, requerimientos de análisis 
de aplicación de normativa TIC, LOPD, LSSICE, 
LAECSP, así como en CERTS. Por otra parte, 
en la calidad de especialista en privacidad, 
ha asesorado en ámbitos específicos como 
el sanitario, seguros, banca, seguridad física 
o big data.

Actualmente cuenta con la prestigiosa Cer-
tified Data Privacy Professional (CDPP) y es 
miembro del Data Privacy Institute del ISMS 
Fórum Spain, entre otras más cosas.

www.ingenia.es

Técnicos iberoamericanos se forman en la Escuela Nacional de Protección Civil 
para la gestión de catástrofes
La Escuela Nacional de Protección Civil acogió du-
rante dos semanas a cerca de 40 profesionales ibe-
roamericanos, procedentes de diversas instituciones 
públicas, que han asistido a los cursos PIFTE-España 
sobre gestión de catástrofes y prevención y planifica-
ción de riesgos naturales y tecnológicos.

Los cursos se enmarcan en el Programa Iberoame-
ricano de Formación Técnica Especializada (PIFTE-
España) de la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID). Los cursos  tienen como objetivo promover la creación de 
estructuras estatales eficientes y sostenibles, que mejoren la cohesión social en la región latinoa-
mericana a través de la capacitación técnica de sus profesionales

Durante dos semanas, la Escuela Nacional de Protección Civil se convertió en un foro de en-
cuentro en el que técnicos y profesionales han profundizado en el intercambio de experiencias y el 
conocimiento mutuo de las realidades en el ámbito iberoamericano. El programa, que se viene 
desarrollando desde 2001, impulsa actividades formativas con una visión integral de la ges-
tión del riesgo y de las emergencias.

Para más información: www.interior.gob.es

Circontrol se centra en la recarga de 
vehículos eléctricos y en el parking 
eficiente 
Circontrol ha decidido focalizar esfuerzos en 
el sector de la Movilidad y de la Infraestruc-
tura para la recarga del vehículo eléctrico, ya 
que son sectores en los que puede ofrecer la 
mejor innovación y servicio como fabricante. 
Es por eso, que la entidad vendió su división 
de detección de incendios y gases a la em-
presa Detnov, fabricante especializado en 
productos y servicios de esas características.

A partir de ahora la empresa Detnov pasa a 
fabricar y comercializar los productos de Cir-
control. Detnov prestará también el servicio 
de asistencia técnica pos venta y el asesora-
miento necesario de cara a nuevos proyectos 
por parte del cliente.

Para más información: www.circontrol.com

McAfee y Europol se unen para 
combatir el cibercrimen 
McAfee, parte de Intel Security, y el Centro 
Europeo de Ciberdelincuencia de Europol 
(EC3) han firmado un acuerdo para unir la ex-
periencia en seguridad de ambas entidades en 
su lucha contra el cibercrimen. 

El acuerdo permite a las dos compañías 
participar en operaciones conjuntas para ha-
cer frente a las campañas identificadas del 
cibercrimen. Asimismo, ambas partes podrán 
participar en eventos especiales para compar-
tir las mejores prácticas, a la vez que podrán 
intercambiar información relacionada con la 
delincuencia informática. El acuerdo también 
facilitará que Intel Security facilite a Europol in-
formación técnica y específica sobre ataques 
cibernéticos.

Para más información: 
www.europol.europa.eu
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España está liderando una estrategia proactiva contra el terrorismo yihadista
Con estas palabras, el secretario de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco 
Martínez, clausuró en Madrid el II Foro Elcano 
sobre Terrorismo Global, organizado por el Real 
Instituto Elcano con la colaboración de la Em-
bajada de Estados Unidos en España y la Casa 
Árabe de Madrid.

Durante su intervención, Martínez aseguró 
que “España está liderando una estrategia proactiva contra el terrorismo yihadista, ya que está 
facilitando la detención de reclutadores, combatientes, ideólogos y ayudando a neutralizar re-
des de individuos vinculados a esta organización”. 

Asimismo el secretario de Estado pidió la colaboración de todos los asistentes y de los me-
dios de comunicación para “llamar a las cosas por su nombre”. En el año 2014 la organización 
terrorista ISI (Estado Islámico de Iraq y del Levante), también conocida en árabe como DAESH, 
decide cambiar su denominación a “Estado Islámico”, con el objetivo “de legitimar su organi-
zación como la única del territorio, la hegemónica y todopoderosa, separándose así del resto 
de formaciones terroristas”. 

Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad también puso de relieve los cambios nor-
mativos que está estudiando España para tipificar figuras delictivas como el “adiestramiento 
pasivo” o para combatir específicamente el fenómeno de los “combatientes extranjeros”.

La DGT realiza una demostración práctica del nuevo sistema de seguridad eCall 
Más de 200 representantes de distintos organismos de 
Tráfico, Emergencias y Protección Civil europeos, además 
de expertos en seguridad vial participaron en la confe-
rencia internacional del proyecto Paneuropeo eCall orga-
nizada por la Dirección General de Tráfico durante dos 
días. Todo ello con el objetivo de dar a conocer la situa-
ción actual en la que se encuentra la segunda fase del 
proyecto piloto español eCall, un nuevo servicio de segu-
ridad en carretera, gracias al cual se podrían salvar centenares de vidas al año en Europa, ade-
más de constituir un enorme paso adelante hacia el “vehículo europeo conectado”.

El sistema eCall está basado en un dispositivo de llamada automática al servicio de emer-
gencia 112 que se produce cuando un vehículo se ve implicado en un accidente de tráfico. 

Jesús Garzón, nuevo director de 
Desarrollo de Negocio para América 
Latina de Mobotix
Mobotix ha nombrado 
a Jesús Garzón como 
nuevo director de Desa-
rrollo de Negocio para 
América Latina de la 
compañía. Un cargo que 
se suma a sus responsa-
bilidades como director 
de España y Portugal, puesto que lleva cu-
briendo desde 2004. 

Garzón es licenciado en ciencias econó-
micas y empresariales por la Universidad de 
Salamanca. Comenzó su carrera profesional 
en la cadena hotelera Sol Meliá, donde tra-
bajó durante más de tres años en distintos 
departamentos como RR.PP y tecnología y 
calidad.

Posteriormente, se incorporó a la em-
presa multinacional Convision Technology 
GmbH como Account Manager en donde 
trabajó durante cinco años. Durante esta 
etapa ocupó diferentes puestos de respon-
sabilidad como Business Development Ma-
nager, Sales Director y Country Leader hasta 
promocionar a International Sales Manager 
para Sur de Europa y América Latina. Puesto 
que ostentaba antes de incorporarse a Mo-
botix en 2004. 

www.mobotix.com

Finaliza la primera edición del curso de 
Perito Judicial de Seguridad Privada
El pasado 17 de noviembre la Asociación de 
Directores de Seguridad Privada (ADISPO), 
celebró la clausura de la “I edición del curso 
de Perito Judicial de Seguridad Privada”.

El acto estuvo presidido por Vicente Her-
nández Sánchez, presidente de ADISPO; 
Esteban Gándara, comisario jefe de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía; Fernando Alcázar Pérez, 
comandante de la Guardia Civil y director del 
plan COPERA y PLUS ULTRA; y por Francisco 
Muñoz Usano, presidente de SEDS.

En este sentido, Usano expuso una magis-
tral ponencia sobre la “Responsabilidad Civil 
del director de Seguridad” en donde resaltó 
los puntos de índole jurídica sobre la figura 
del máximo responsable del departamento de 
Seguridad en la corporación y explicó cómo 
afecta en sus funciones la nueva ley de Segu-
ridad Privada.

 
www.adispo.es

Ifam busca distribuidores para toda 
España 
Ifam Electronic Locks, empresa creada gra-
cias a la experiencia de más de 50 años en 
diseño y fabricación de candados por la 
entidad Feliciano Aranzabal S.A. (IFAM), 
está buscando distribuidores para toda Es-
paña.

Ifam Electronic ofrece soluciones tecno-
lógicas en el ámbito de los cierres inteli-
gentes con un sistema de control de ac-
ceso integral y versátil, sin ningún tipo de 
mantenimiento, que convierte los actuales 
candados y cerraduras mecánicas en un 
sistema inteligente de gestión de accesos.

En este sentido, la compañía ofrece 
candados para cerraduras, puertas, arma-
rios de leva y para máquinas vending, etc.

Para más información: 
www.ifamelectronic.com

Optex apuesta por la amplia red de 
distribución comercial de Casmar 
Optex ha nombrado a Casmar como su 
nuevo distribuidor oficial para su gama de 
detectores de intrusión para interior y exte-
rior, así como para sus sistemas de seguri-
dad perimetral. 

La compañía apuesta por la amplia red 
de distribución comercial de Casmar con 
cobertura en todo el territorio nacional. Asi-
mismo, la incorporación de los productos 
de Optex en el portfolio de Casmar, enrique-
cerá su oferta de soluciones de detección 
con la gama de detectores para la protec-
ción perimetral externa basados en láser 
Redscan.

Con este acuerdo Casmar reforzará su po-
sicionamiento y liderazgo en el sector de la 
seguridad.

Para más información: www.casmar.es
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Interior apuesta por mejorar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, clausuró el pa-
sado mes de noviembre la segunda edición del “Programa de 
Desarrollo de Capacidades Directivas” especialmente dise-
ñado para los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Durante su intervención, el ministro del Interior subrayó 
que “la seguridad pública necesita de directivos con una forma-
ción diversa” y subrayó la apuesta de su departamento por for-
mar a sus equipos para ofrecer un servicio público de calidad.

Durante el curso, de cinco días de duración, mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil se-
leccionados por su “capacidad, mérito, experiencia y preparación” abordaron cuestiones relaciona-
das con la motivación, el liderazgo, la negociación y la evaluación de resultados.

Fernández Díaz alabó asimismo los pasos de Policía Nacional y Guardia Civil para integrar sus 
modelos de enseñanza en el sistema educativo general y señaló que tanto la nueva Ley de Perso-
nal de la Guardia Civil como la Ley de Personal de la Policía “apuestan por la vinculación creciente 
con la universidad”.

Para más información: www.interior.gob.es

Más de 200 detenidos en 2014 por vulnerar derechos de la propiedad industrial 
e intelectual
La Policía Nacional ha realizado en 2014 cerca de doscientas 
detenciones relacionadas con la comercialización de artículos 
que vulneran los derechos de propiedad industrial o intelectual. 
Las investigaciones desarrolladas por la Sección de Delitos contra 
la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV Central han per-
mitido la intervención de centenares de miles de productos falsi-
ficados, el bloqueo de más de 2.700 cuentas bancarias y la ano-
tación preventiva de prohibición de enajenación de cerca de 300 inmuebles y numerosos vehículos.

Asimismo, se han intervenido alrededor de 1.500.000 de euros en efectivo, letras de cambio por 
un importe superior al millón de euros y otros 630.000 en cheques al portador. Recientemente se 
han culminado las operaciones “Prima” y “Cuarzo”, en las que se han destapado defraudaciones 
millonarias y actividades de blanqueo de capitales derivadas de la importación y distribución de pro-
ductos ilícitos. 

Para más información: www.policia.es

Juan Andrés Arias, nombrado nuevo 
director regional para el Sur de Europa 
de Kaba
Kaba ha nombrado 
a Juan Andrés Arias 
como su nuevo director 
regional para el Sur de 
Europa (España, Portu-
gal, Italia y Francia).

Arias es ingeniero in-
dustrial en Electrónica 
y Controles Automáticos por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid de 
la Universidad Politécnica.

Este magnifico profesional cuenta con una 
gran experiencia en el mundo de la seguridad en 
donde ha ocupado diferentes cargos. En 2012 
se convertió en el director general para España 
y Portugal de la compañía en donde llevó acabo 
la representación legal de la entidad entre otras 
muchas mas funciones.

Por su parte, el nuevo director regional para el 
Sur de Europa, se focalizará ahora en la repon-
sabilidad continental que engloba varios países 
de Europa.

www.kaba.es

El puerto de Valencia prueba un 
avanzado sistema de detección de 
radiación
Durante la última semana del mes de noviem-
bre se han realizado las pruebas de validación 
de un sistema pionero de detección y clasifi-
cación de sustancias radiactivas en puertos y 
fronteras. El desarrollo de esta solución se en-
marca dentro de un proyecto europeo liderado 
por la compañía de consultoría y tecnología In-
dra, en el que participa activamente la Funda-
ción Valenciaport, y que ha sido cofinanciado 
por el Programa de Prevención y Lucha contra 
el Crimen de la Dirección General de Interior de 
la Comisión Europea.

El principal objetivo de este sistema es dotar 
de mayor inteligencia a los pórticos de detección 
de radiactividad ya existentes. En este sentido, la 
idea que subyace detrás de este propósito es re-
gistrar un menor número de alarmas inocentes 
(producidas por materiales con radioactividad 
natural y previamente declarados), lo que per-
mitirá centrar mayores esfuerzos en las alarmas 
que realmente sean preocupantes. 

Iptecno, distribuidor oficial de Dahua 
en España
Iptecno Videovigilancia y Zhejiang Dahua 
Technology, tras una cooperación de más de 
8 años, han llegado a un acuerdo para la dis-
tribución en España de la marca Dahua.

Como resultado, la gama Iptecno Pegaso 
pasa a ser ahora marca Dahua original, aun-
que mantendrá la calidad y prestaciones ha-
bituales de los productos Pegaso. Es decir su 
servidor propio DDNS y P2P, aplicaciones per-
sonalizadas, integración en CRAs, servicio Mi-
Pegaso y el soporte cercano y personal de la 
oficina técnica.

Asimismo, en los próximos días la web ex-
perimentará el cambio paulatino de los mo-
delos con referencia Pegaso a Dahua, ade-
más incrementará la variedad de los modelos 
hasta ofrecer la totalidad del catálogo Dahua. 

Para más información: www.iptecno.com

Geutebruck renueva su imagen con el 
lanzamiento de su nueva web
La marca alemana Geutebruck ha estre-
nado su nueva página web. Un site total-
mente renovado con un moderno diseño y 
adaptado a la última tecnología con un me-
jor acceso y navegabilidad.

A través de esta plataforma el usuario 
podrá acceder de forma exclusiva a la do-
cumentación relativa sobre los productos y 
soluciones de Geutebruck desde cualquier 
dispositivo, ya sea ordenador, tablet o smar-
thphone. Además, con el actual portal cor-
porativo el usuario podrá recibir información 
sobre las soluciones más destacadas de la 
compañía. Todo ello con el objetivo de ser 
fiel reflejo de la evolución y crecimineto que 
está mostrando en la actualidad.

Para más información: 
www.geutebrueck.com



Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación S.A.
Grupo Siemens
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Siveillance SiteIQ WA permite la Gestión Integral de 

múltiples sensores de seguridad (Radar, AIS, vídeo 

inteligente, vallas y defensas activas...).

Genera alarmas globales independientes del sensor 

que las haya detectado. 

Supervisa toda la instalación en una pantalla única.

No requiere la atención permanente del operador.

Visualización georreferenciada en 3D.   

Manejo y configuración sencillos.

Siveillance 
SiteIQ WA
Sistema de Mando y Control 
para protección de 
Infraestructuras Críticas

http://www.tecosa.es
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SEGUTROFEOSTROFEOS DE LA SEGURIDAD XXVIII EDICIÓN TROFEOSTROFEOS DE LA SEGURIDAD

 CERTAMEN INTERNACIONAL 

“TROFEOS DE LA SEGURIDAD”
XXVIII EDICIÓN

Reunido el Pleno del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, en su calidad de Jurado del Certamen Internacio-
nal “Trofeos de la Seguridad” bajo la presidencia del Ilustrísimo Señor Don José Luis Bolaños Ventosa, una vez 
estudiadas y analizadas las candidaturas presentadas a las distintas Categorías de los Trofeos 2014, ha emitido el 
siguiente

FALLO

T-1 TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España

A la empresa CCTV CENTER  por su SOLUCIÓN IDIS directIP. Solución de vídeo HD completa que permite gestionar desde 

una sola plataforma todos los componentes del sistema.

T-2 TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado en España

A la AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, por el Proyecto de Seguridad reali-

zado en sus nuevas instalaciones Sistema Avanzado de Mando y Control, basado en el Fortis 4G de Magal S3, que permite ges-

tionar la seguridad física y la ciberseguridad de forma global y convergente. Concebido para integrar también componentes de 

otras instituciones y departamentos en caso de crisis.

T-3 TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad

Al PROYECTO OFIPOL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO APLICADO A LA SEGURIDAD CIUDADANA, ela-

borado por la U.T.E. formada por SAIMA SEGURIDAD Y GEA SEGURIDAD, por el desarrollo de un proyecto innovador y pio-

nero específicamente definido para facilitar y mejorar la atención policial remota a los ciudadanos españoles y extranjeros, inte-

grando diversos medios y desarrollos tecnológicos.

T-4 TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL en seguridad privada

D. JAVIER GRASA EJEA, DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA ARAGONESA (COVIAR), por su amplia, 

dilatada y brillante trayectoria empresarial, proyección profesional y activa participación, contribuyendo notablemente al desa-

rrollo del sector de la Seguridad Privada en España e internacionalmente.

T-5  TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD 

A D. FERNANDO ORDORIKA EGIA, DIRECTOR DE SEGURIDAD-JEFE DE DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE BILBAO. por su amplia, dilatada y brillante trayectoria profesional y activa participación, contribuyendo nota-

blemente al desarrollo del sector de la Seguridad Privada en España.

T-6 TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA

A D. FRANCISCO JAVIER MARTOS, D. FRANCISCO GÓMEZ y D. MANUEL GUTIÉRREZ, vigilantes de seguridad de la em-

presa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, quienes en mayo de 2014, cuando prestaban sus servicios en el Hospital de Valme 

(Sevilla), consiguieron con su brillante actuación que una mujer embarazada, armada con un cuchillo, desistiera de su in-

tento de suicidio.

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/
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T-7 TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA
A D. MARIO MUÑOZ Y D. PEDRO JESÚS SÁNCHEZ del Grupo Rural de Seguridad Nº 5 de Sevilla de la Guardia Civil,  quienes 

en mayo de 2014 prestando sus servicios en Melilla, consiguieron con su heroica actuación salvar la vida de un inmigrante su-

bido a un poste de siete metros que se lanzó al vacío situándose debajo de él para evitar con sus cuerpos que impactara direc-

tamente contra el suelo, resultando heridos de diversa consideración.

T-8 TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCION CIVIL
A las Tripulaciones que prestan sus servicios en el HELIMER CANARIAS (Helicóptero de Salvamento Marítimo) por su dedica-

ción y profesionalidad, por encima del cumplimiento exigible del deber, prestando una gran ayuda humanitaria en las labores 

de salvamento marítimo y realizando misiones de especial sensibilidad, como  las efectuadas en pateras y rescates con niños.

T-9.- TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD
Al INSTITUTO EULEN SEGURIDAD EN FORMACIÓN por su constante labor, desde hace más de 30 años, en pro de la forma-

ción del personal de seguridad, apostando por la especializacion en sectores tan sensibles como son las infraestructuras críti-

cas, centrales nucleares, centros penitenciarios, etc.

TROFEO EXTRAORDINARIO

A la FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE.  Desde su creación hace 400 años, dicha institución fabrica, con alto nivel de 
seguridad  en sus procesos e instalaciones, material sensible y de especial relevancia para los ciudadanos como es: papel mo-
neda, monedas, sellos, timbres, DNI, pasaporte, permiso de circulación, carnés profesionales, tarjetas financieras, etc., tanto a ni-
vel nacional como internacional.

TROFEO ESPECIAL

D. JUAN ANTONIO PUIGSERVER, Secretario General Técnico del Ministerio del Interior por haber desempeñado un papel clave 
en el desarrollo y publicación de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, destacando su profesionalidad, buen hacer, amplias miras 
y espíritu de consenso como Secretario General Técnico del Ministerio del Interior.

TROFEO RAMÓN BORREDÁ.  XVII  Edición

A D. MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ RANCAÑO,  Director de Seguridad de LA CAIXA, por su brillante y dilatada trayec-

toria, humana y profesional, en la defensa de los valores éticos, así como por su encomiable y ejemplar labor en favor 

de la calidad de los servicios y del desarrollo sectorial de la Seguridad en España.

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/
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Por B. Valadés / D. Marchal / E. González
Fotos: Francisco Lorente
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Comprometidos con el futuro
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III Seguridad Privada
CongreSo naCional

de

S in duda, se esperaba con ex-
pectación la celebración del III 
Congreso Nacional de Seguri-

dad Privada –el anterior se celebró en 
2011–, puesto que el mismo sería esce-
nario de la puesta en escena de nume-
rosas propuestas encaminadas a la ela-
boración del futuro reglamento que ar-
monizará el articulado de la nueva Ley 
de Seguridad Privada, aprobada en abril. 
El evento, organizado por Seguritecnia 
junto a las principales asociaciones del 
sector (ACAES, ADSI, AEDS, AES, APDPE, 
APROSER, ASES, ASIS, CECA, FES, EFITEC, 
Guarderío, Protecturi, OSICH, SEDS y CE-
PREVEN), con la colaboración del Minis-
terio del Interior y SICUR, el 18 de no-
viembre en Madrid, fue todo un éxito, 
ya que congregó a más de 600 perso-
nas. Así, en el abarrotado Auditorio Sur 
de Ifema se dieron cita profesionales 
tanto del sector privado y representan-
tes tanto de las administraciones cen-
tral y autonómica, como de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Callada labor
El encargado de dar la bienvenida a los 
asistentes fue Ángel Córdoba en cali-
dad de presidente del III Congreso Na-
cional de Seguridad Privada. De ma-
nera especial, agradeció la presencia 
del titular de Interior, Jorge Fernández 
Díaz, al que felicitó por el trabajo rea-
lizado desde su ministerio para impul-
sar la nueva Ley de Seguridad Privada. 
Una labor que personificó en los equi-
pos liderados por Juan Antonio Puigser-
ver –secretario general técnico de Inte-
rior–, Esteban Gándara –comisario jefe 
de la Unidad Central de Seguridad Pri-
vada del Cuerpo Nacional de Policía– y 
el coronel César Álvarez –coronel jefe 
del Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE) de la Guardia Civil–, sin olvi-
dar “a todos los interlocutores sectoria-
les que han participado de forma activa 
para que esta norma haya nacido con el 
mayor consenso posible”.

Al referirse a la Administración, el pre-
sidente del Congreso Nacional recordó 

que ésta debe mantener “la vocación 
de inspirar y supervisar la actividad y ca-
lidad del servicio prestado” por parte de 
las empresas, asegurando, además, que 
se adapte en cada momento “a las nue-

Ángel Córdoba, presidente del III 
Congreso Nacional de Seguridad 
Privada.

 MÁS DE 600 PROFESIONALES ASISTIERON AL III CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

Ejemplo de consenso

El III Congreso Nacional de Seguridad Privada se saldó con un éxito rotundo, como lo demuestra la asistencia de 
más de 600 profesionales al evento, organizado por Seguritecnia junto a las principales asociaciones del sector. Al 
igual que en las dos ediciones anteriores, celebradas en 2003 y 2011, la tercera estuvo marcada por la normativa, en 
esta ocasión, por el desarrollo del texto reglamentario que armonizará la nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada 
en abril. Y, a tenor de las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, así como del resto de repre-
sentantes de la Administración, el futuro reglamento será fruto del consenso, como no podía ser de otra manera te-
niendo en cuenta las, cada vez más, magníficas relaciones entre la seguridad pública y la privada.
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En la recta final de su alocución, Án-
gel Córdoba demandó calidad a las em-
presas, ya que “sólo así se harán respe-
tar por las autoridades, sus propios pro-
fesionales y usuarios”, al tiempo que 
instó a la Administración “a dar ejemplo 
en sus políticas de contratación”.

El presidente del III Congreso Nacio-
nal de Seguridad Privada mostró su 
convencimiento de que el nuevo regla-
mento “llegará con vocación de que-
darse un largo periodo de tiempo” y 
que en él “se establecerán unas nue-
vas reglas de juego”. “Esperamos que 
las mismas, tal y como ha sucedido con 
la propia ley, cuenten con el máximo 
consenso posible, respaldando y refor-
zando nuestro compromiso con el fu-
turo del sector”, concluyó.

España, un país seguro
A continuación tomó la palabra Jorge 
Fernández Díaz, quien, a modo de in-
troducción, puso de manifiesto que la 
principal razón de ser del ministerio del 
que es titular no es otra que la de “con-
tribuir a conseguir que España sea per-
cibido, objetiva y subjetivamente, como 
un país cada vez más seguro. Y, afortu-
nadamente, estamos logrando dicho 
fin”. Partiendo de que la seguridad ab-

vas y cambiantes necesidades que de-
manda un país como el nuestro, donde 
la seguridad es uno de sus principales 
atractivos”.

Y ello es así, ensalzó Córdoba, gracias, 
en buena parte, “a la callada labor que 
durante los últimos 40 años ha venido 
realizando la seguridad privada; sus acti-
vidades conducentes a la prevención del 
delito siguen siendo necesarias y com-
plementarias, y, por lo tanto, nunca al-
ternativas a las realizadas por la seguri-
dad pública”. Respecto a la relación con 
esta última, resaltó que “es susceptible 
de poder optimizarse”, si bien, para ello, 
“deben establecerse con claridad los cri-
terios de complementariedad, coopera-
ción y corresponsabilidad en el desarro-
llo de nuestras actividades comunes”.

Sobre el futuro reglamento, concretó 
que la seguridad privada espera y de-
sea un texto “que dinamice la activi-
dad económica, empresarial y laboral 
del sector”, al tiempo que garantice un 
adecuado marco jurídico, una decidida 
lucha contra el intrusismo y la compe-
tencia desleal o la máxima exigencia a 
aquellas empresas destinadas a pres-
tar servicios en infraestructuras críticas, 
cuestiones abordadas y detalladas por 
otros ponentes durante la jornada.

soluta no existe, advirtió, la consecu-
ción de tal objetivo es posible “gracias 
a la labor de los miembros de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil, así como 
de las distintas fuerzas y cuerpos que 
operan en el territorio nacional”. “Y tam-
bién”, recordó, “a los integrantes de la 
seguridad privada”.

Para avalar su afirmación, expuso que 
esa percepción de país seguro tiene mu-
cha importancia en el progreso econó-
mico y social. Como ejemplo, el minis-
tro aludió ante los presentes –entre los 
que se encontraban cargos directivos de 
Ifema, donde, anualmente, tiene lugar la 
Feria Internacional de Turismo– a los 60,6 
millones de turistas extranjeros que vi-
sitaron España en 2013. “Las encuestas 
del sector turístico revelan que uno de 
los atractivos que tiene nuestro país para 
que nos visite tanta gente es la seguri-
dad”, comentó con satisfacción.

La misma que mostró al referirse a los 
estudios del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. “Sólo el 2,9 por ciento de 
los españoles considera que la seguri-
dad ciudadana representa uno de sus 
tres principales problemas. Objetiva-
mente, ese dato constata que España es 
un país seguro y que sus habitantes así 
lo perciben. Y ello es posible gracias al 
trabajo de muchos, entre ellos, los pro-
fesionales del sector de la seguridad 
privada”, enfatizó.

Jorge Fernández Díaz, ministro del 
Interior.

Ángel Córdoba: “España es un país seguro gracias, 

en buena parte, a la callada labor realizada por la 

seguridad privada”

El Ministro del Interior en compañía del comité presidencial compuesto por (de izqda. 
a dcha.) Antonio Ávila, Javier Borredá, Ángel Córdoba y Francisco Muñoz Usano. 
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Sobre la nueva ley, Fernández Díaz in-
dicó que “se interesa especialmente por 
la formación y la motivación del per-
sonal de las empresas, la mejora de la 
eficacia en la prestación de servicios, 
evitar el intrusismo y crear espacios 
para la coordinación y la participación 
de la seguridad privada en las funcio-
nes que tienen encomendadas las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad. Y no me-
nos importante, en aras de la necesa-
ria e imprescindible seguridad jurídica, 
se interesa por una mayor precisión ter-

minológica, actualizar el ámbito de las 
actividades de la seguridad privada, rein-
terpretar los criterios de actuación de los 
profesionales del sector en espacios pú-
blicos o dispensar a estos últimos, en de-
terminadas circunstancias, la condición 
de agentes de la autoridad”.

En definitiva, la Ley de Seguridad Pri-
vada ha dado lugar a un escenario que 
ha sido posible gracias al “alto grado de 
consenso entre la Administración y el 
sector”, protagonista destacado al reali-
zar numerosas aportaciones “para el en-
riquecimiento del texto aprobado; su 

Un sector relevante
Sobre esto último, Fernández Díaz dijo 
que va más allá de la mera vigilancia o 
presencia física en recintos. “El de la se-
guridad privada es un sector con un 
peso fundamental en el Producto Inte-
rior Bruto de España. Se trata de un co-
lectivo puntero a nivel europeo y mun-
dial que aglutina a profesionales muy 
cualificados que prestan servicios en 
instalaciones complejas, con un uso ex-
pansivo de las nuevas tecnologías y que 
amplía sus horizontes más allá de los 
ámbitos urbano y rural al estar presente 
en aeropuertos, centros penitenciarios 
o alta mar”, subrayó.

En cuanto a la relación entre la se-
guridad privada y las administraciones 
públicas y las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, el ministro confirmó que las 
mismas son buenas. “Me atrevería a 
decir que prometedoras”, añadió, “aun-
que no siempre ha sido así. En sus ini-
cios, el sector fue creciendo a espaldas 
de los intereses de la seguridad pú-
blica. Posteriormente, se atravesó un 
periodo basado en la subordinación y 
el control. Hoy, gracias a la nueva Ley 
de Seguridad Privada, hablamos de co-
laboración, complementariedad y ca-
pacidad de entendimiento. El plan Red 
Azul, impulsado por el Cuerpo Nacio-
nal de Policía, o el programa Coopera, 
de la Guardia Civil, son el ejemplo vivo 
de que la seguridad pública cuenta 
con la privada”.

participación ha sido comprometida y 
responsable. Podemos felicitarnos por 
haber conseguido un modelo profesio-
nal de referencia para muchos países 
europeos e hispanoamericanos”.

Estamos, pues, ante un proyecto com-
partido “que ahora debe afianzarse con 
el desarrollo reglamentario de la ley”. 
Para ello, esclareció Jorge Fernández 
Díaz, “ha habido decenas de reuniones 
con el sector y se han recibido más de 
50 documentos con aportaciones y pro-
puestas”. El ministro finalizó su discurso 

inaugural animando a los profesionales 
de la seguridad privada a mantener el 
mismo nivel de participación y compro-
miso conseguido en el proceso de ela-
boración de la nueva ley.

Empresas y servicios
Tras la intervención del titular de Interior, 
la jornada prosiguió con una serie de po-
nencias basadas en las propuestas con-
sensuadas por el sector para el desarro-
llo reglamentario de la Ley de Seguridad 
Privada, plasmadas en un documento 
entregado a los asistentes al congreso.

Jorge Fernández Díaz: “El de la seguridad privada es un 

sector puntero a nivel europeo y mundial que aglutina 

a profesionales muy cualificados”



MENSAJE DE APROSER.
(extraído del discurso de clausura del presidente del III Congreso Nacional de Seguridad Privada).

“Permítanme ahora extender este agradecimiento a todas las personas que con su esfuerzo han hecho posible este 

acto, y, entre éstos, especialmente a los profesionales del servicio de vigilancia y seguridad privada que hoy están 

aquí con  nosotros,  tal como también lo estuvieron en su día en acontecimientos menos afortunados, como, por citar 

algunos ejemplos de carácter desgraciadamente inolvidable, los atentados de Atocha o el descarrilamiento en 

Angrois, colaborando con la Seguridad Pública, y con actuaciones humanitarias ejemplares que fueron mucho más 

allá de las máximas requeridas por su función. 

Sin embargo, por motivos seguramente disculpables cuando los conozcamos, en los actos conmemorativos 

posteriores a dichos luctuosos eventos, no hubo convocatoria para estos profesionales, lo que hubiese generado, 

de haberse hecho, un foro adecuado para mostrar el agradecimiento y el respeto que merece socialmente esta 

necesaria y digna profesión. Por este motivo, sirva este más humilde foro, con nuestras disculpas, y en la persona 

de los profesionales presentes en este auditorio, para ese más que merecido reconocimiento”.

“APROSER les desea un año 2015 donde la entrada en vigor del 

Desarrollo Reglamentario de la nueva Ley de Seguridad Privada 

sirva para dignificar y dinamizar, definitivamente, la actividad 

económica, empresarial y laboral de nuestro sector”.

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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la calidad de la labor solicitada– o la su-
pervisión y protección de los medios 
de transporte y sus infraestructuras.

Personal y formación
El siguiente tema en abordarse, a cargo 
de José Antonio Martínez, fue el de 
personal. El presidente de la Asociación 
Española de Directores de Seguridad 
(AEDS) advirtió de la conveniencia de 
definir con mayor claridad “cuáles son 
las situaciones en las que el personal 
de seguridad privada actúa en coope-
ración y bajo el mando de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad”. Durante su po-
nencia, Martínez también hizo alusión 
a los vigilantes y a sus especialidades –
concretamente, la custodia de explosi-
vos–, a los guardas rurales –instando a 
equiparar los integrados en empresas 
con los autónomos– o, lógicamente, a 

cios. Además de reivindicar lo expuesto 
por Cobas, las coordinadoras requirie-
ron que en el texto reglamentario se re-
visen cuestiones como la prestación del 
servicio armado en la verificación per-
sonal de alarmas, la subcontratación –
con el fin de que la misma no afecte a 

El primer bloque de exposiciones lo 
abrió Eduardo Cobas en representación 
del Grupo de Trabajo de Empresas. El 
secretario general de la Asociación Pro-
fesional de Compañías Privadas de Ser-
vicios de Seguridad (APROSER), una vez 
valorada positivamente la nueva ley, so-
licitó, no obstante y entre otras deman-
das, que el futuro reglamento sea lo 
más limitado posible en lo referente a 
las cargas burocráticas, garantice nue-
vos ámbitos de actuación para la pres-
tación de servicios y se muestre impla-
cable en la lucha contra el fraude y las 
actividades intrusivas.

Por su parte, Anna Aisa, gerente de 
la Asociación Catalana de Empresas de 
Seguridad (ACAES), y Eva Grueso, pre-
sidenta de la Asociación Profesional de 
Detectives Privados de España (APDPE), 
dieron a conocer las propuestas elabo-
radas por el Grupo de Trabajo de Servi- Miembros del panel dedicado al personal y a la formación en seguridad privada.

El panel de prestadores se centro en los aspectos relativos a las empresas y los servicios.
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ron con las relativas a las relaciones con 
la Administración. En el caso de la co-
laboración y coordinación con la segu-
ridad pública, Miguel Merino, miem-
bro de ASIS España, y Paloma Velasco, 
directora ejecutiva de AES, resaltaron 
que, gracias a la nueva ley, la seguri-
dad privada deja de ser un mero ob-
jeto de control, puesto que se la inte-
gra en el sistema público como un re-
curso externo. En cualquier caso, entre 
otras conclusiones, precisaron que el fu-
turo reglamento debe contemplar las 
funciones de dirección de todo aque-
llo vinculado con la colaboración a un 
órgano específico, cuya ubicación idó-
nea debería ser la Secretaría de Estado 
de Seguridad.

El panel dedicado a las relaciones con 
la Administración abordó tanto la co-
ordinación como el control de las em-
presas.

rreño, en representación de la Asocia-
ción Española de Empresas de Seguri-
dad (AES), y Juan Manuel Zarco, presi-
dente del Foro EFITEC. En concreto, de 
las medidas de seguridad física, infor-
mática, electrónica y organizativa, po-
niendo especial énfasis en el papel de 
la normalización y la certificación de 
productos –algo, por otra parte, ya con-
templado en las Órdenes Ministeriales 
de 2011–, la regulación de los servicios 
de videovigilancia, el almacenamiento 
de imágenes grabadas o la seguridad 
integral en el ámbito empresarial –lide-
rada por un único director y englobada 
en el departamento de Seguridad Cor-
porativa para aunar sinergias y ahorrar 
costes–.

Relaciones con la Administración
Las ponencias de los representantes de 
las entidades organizadoras concluye-

tenor de su especialidad, a los directo-
res de Seguridad, solicitando que ha de 
concretarse “el listado de instalaciones 
de sujetos obligados que deben dispo-
ner de dicha figura”.

El bloque dedicado a los profesiona-
les de la seguridad privada lo cerraron 
Luis González, secretario general de la 
Federación Empresarial Española de Se-
guridad (FES), y Alicia Gómez de Hino-
josa, de APROSER. En representación del 
Grupo de Trabajo de Formación, coor-
dinado por el primero, ambos ponen-
tes reclamaron al nuevo reglamento 
una mayor definición de las vías for-
mativas para ejercer labores en el sec-
tor. Entre otras observaciones, creyeron 
adecuado incrementar la exigencia de 
formación al personal encargado de la 
prestación de servicios en infraestructu-
ras críticas y unificar los contenidos del 
grado universitario orientado a formar a 
los directores de Seguridad.

Gestión de la seguridad
Aunque la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada, en su artículo 51, hace referen-
cia a “los establecimientos e instalacio-
nes industriales, comerciales y de servi-
cios”, así como a los eventos que han de 
adoptar medidas de seguridad, el con-
cepto de lo que en el sector se deno-
minan “sujetos obligados” tiene su ori-
gen legislativo en la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana de 1992. Sobre di-
cho término versó la ponencia de Ana 
Borredá, directora de Seguritecnia, e Ig-
nacio Gisbert, director de seguridad de 
la Confederación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA), quienes dividieron a 
los sujetos obligados en tres grandes 
grupos: los dedicados a servicios esen-
ciales, aquellos que por su actividad 
conllevan un riesgo específico y, final-
mente, los que por distintas circunstan-
cias se viesen obligados a tomar medi-
das impuestas por la autoridad compe-
tente. Con el fin de definir qué es un 
sujeto obligado y el grado de protec-
ción que debería adoptar, propusieron 
la elaboración de una matriz basada en 
criterios objetivos.

De las medidas de seguridad en 
cuestión se ocuparon Julio Pérez Ca-

Los sujetos obligados y las medidas de seguridad centraron las ponencias del panel 
dedicado a la gestión de la seguridad. 

La Administración adelantó algunos aspectos en relación con el futuro Reglamento de 
Seguridad Privada.
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mática o los sujetos obligados. Sobre 
éstos, animó a Ana Borredá e Ignacio 
Gisbert a avanzar en el ejercicio matri-
cial presentado en el evento.

El broche de las intervenciones de la 
Administración le correspondió al co-
ronel César Álvarez, jefe del Servicio 
de Protección y Seguridad de la Guar-
dia Civil. Echando la vista atrás, recordó 

Cuerpo Nacional de Policía. En cual-
quier caso, al igual que Antonio Cerro-
laza, dejó claro que el documento debe 
perfilarse “sin prisa pero sin pausa” y 
que, a pesar de contar con un esquema 
normativo, todavía es preciso ahondar 
en varias cuestiones. Entre ellas, barre-
ras jurídico-técnicas relativas a las infra-
estructuras críticas, la seguridad infor-

Por último, Francisco Muñoz Usano, 
presidente de la Sociedad Española de 
Derecho de la Seguridad (SEDS), expuso 
las propuestas del Grupo de Trabajo de 
Control Administrativo y Régimen San-
cionador. Sobre dicha cuestión, el que 
fue presidente del I Congreso Nacio-
nal de Seguridad Privada (2003) valoró 
que la ley la definiese mejor, aunque la-
mentó el incremento de infracciones ti-
pificadas, algo que conllevará una pre-
sión innecesaria para empresas, perso-
nal y usuarios en una época marcada 
por la crisis económica. Por ello, instó 
a que el nuevo régimen sancionador 
vaya orientado, preferentemente, a re-
primir la intrusión en el sector.

Valoración administrativa
Una vez expuestas las propuestas del 
sector, tuvo lugar un panel protagoni-
zado por representantes de la Admi-
nistración. El primero en intervenir fue 
Antonio Cerrolaza, vicesecretario ge-
neral técnico del Ministerio del Interior, 
quien detalló cómo se ha de desarrollar 
la tramitación del nuevo reglamento. 
Un itinerario complejo que se inicia, 
tras la elaboración de un borrador del 
texto, con una memoria que incluye un 
análisis de costes económicos y presu-
puestarios y finaliza con el dictamen del 
Consejo de Estado, pasando por la in-
tervención de varios ministerios –desde 
el de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas hasta el de Industria, Energía y Tu-
rismo– e incluso la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD).

“Este es un proyecto para 2015. Pero 
hablamos de un reglamento que tiene 
que durar 20 años; por ello, es impor-
tante que todo converja en un docu-
mento que le sirva tanto al sector como 
a la Administración”, advirtió Cerrolaza.

Llegado el momento de conocer la 
opinión de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, el comisario 
Esteban Gándara agradeció, en primer 
lugar, las propuestas presentadas du-
rante el congreso. “Tenemos muy sen-
cillo hacer el reglamento porque uste-
des –en referencia al sector– nos lo han 
dado hecho”, comentó el jefe de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada del 

III Congreso Nacional de Seguridad Privada 2.0

Con motivo del III Congreso Nacional de Seguridad Privada, 
Seguritecnia, fiel a su estrategia de evolucionar constantemente y uti-
lizar las redes sociales como canal de comunicación, interacción y 
acercamiento con los lectores, puso a disposición de los internautas 
@Seguritecnia, su espacio en Twitter.

En concreto, la publicación creó el hashtag #IIICNSP, a través del cual 
ofreció cumplida información, en tiempo real, de todo cuanto sucedió en 
el encuentro, destacando lo más importante de cada sesión y generando 
debate. En total, sus tweets consiguieron 192.000 impresiones y el has-
htag #IIICNSP se empleó 295 veces, mientras que la tasa de retweets fue 
de 283 según la herramienta de medición Topsy. Unos datos que no ha-
cen sino confirmar el acierto de Seguritecnia al apostar por nuevas vías 
de comunicación con sus lectores y los profesionales de la seguridad.

Los directores adjuntos operativos de la Policía y la Guardia Civil estuvieron presentes 
en el acto de clausura del Congreso.

Antonio Cerrazola: “Hablamos de un reglamento que 

tiene que durar 20 años. Por ello, es importante que 

todo converja en un documento que le sirva tanto al 

sector como a la Administración”
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se nos exija se adecúe a nuestra razón 
de ser y se extienda progresiva y efi-
cientemente a nuevos ámbitos de ac-
tuación, preservando siempre, como 
fin último, la mejora en la seguridad in-
tegral del ciudadano”.

Para concluir, Ángel Córdoba ma-
nifestó no saber cuándo se celebrará 
el IV Congreso Nacional de Segu-
ridad Privada. Seguramente, como él 
mismo expuso, no a corto plazo, pues, 
como quedó de manifiesto en la ter-
cera edición del evento, tanto la nueva 
ley como su futuro reglamento, am-
bos fruto del consenso, tienen vocación 
de permanecer entre nosotros durante 
mucho tiempo.   S

Seguridad y con actuaciones ejempla-
res que fueron más allá de las máximas 
requeridas por su función”.

En cuanto a la jornada en sí, Córdoba 
interpretó que sirvió para exponer “ho-
nesta, leal y abiertamente lo que pen-
samos. Y mañana, como no podría ser 
de otra manera, haremos disciplinada-
mente lo que se considere más ade-
cuado por parte de quienes tienen la 
responsabilidad final de regular este 
sector. Sólo incidir en que esperamos, 
en este desarrollo reglamentario, un 
ejercicio empático de entendimiento 
de nuestra mentalidad empresarial y 
que la labor de colaboración, comple-
mentariedad y corresponsabilidad que 

que la Benemérita no estuvo presente 
en el I Congreso Nacional de Seguri-
dad Privada porque, en 2003, “no era 
prioritario relacionarse con el sector. 
Afortunadamente, reaccionamos, pu-
simos en marcha una serie de progra-
mas y en la segunda edición alcanza-
mos unas cotas de vinculación insos-
pechables”.

Respecto a las propuestas presenta-
das durante la jornada, Álvarez realizó 
un profuso repaso de las mismas, desta-
cando, entre otros asuntos, que “no han 
de confundirse instalaciones críticas 
con sectores estratégicos”, en referencia 
al artículo 19 de la ley, que el director de 
Seguridad de una organización debe 
desempeñar su labor de forma integral 
o que una de las prioridades del cuerpo 
que representa es la de modernizar la fi-
gura del guarda rural.

¿Hasta cuándo?
El III Congreso Nacional de Seguridad 
Privada concluyó con el discurso de 
clausura de su presidente, Ángel Cór-
doba, quien agradeció a los presentes 
su asistencia, así como a los profesio-
nales del servicio de vigilancia y segu-
ridad su labor. “Hoy están aquí, con no-
sotros, igual que lo estuvieron en su día 
en acontecimientos menos afortuna-
dos, como los atentados del 11-M o el 
accidente ferroviario de Angrois, cola-
borando con las Fuerzas y Cuerpos de 

Miembros del comité de presidencia, comité organizador, comité de estudio y comité de logística del III Congreso Nacional de 
Seguridad Privada

Parte del equipo de Seguritecnia que dió cobertura y apoyo al III Congreso Nacional 
de Seguridad Privada
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L a actividad de las empresas de 
seguridad privada fue abordada 
por Eduardo Cobas, secreta-

rio general de la Asociación Profesional 
de Compañías Privadas de Servicios de 
Seguridad (APROSER), en la mesa mo-
derada por José Manuel López, presi-
dente de la Federación Española de Se-
guridad (FES), y Francisco Poley, presi-
dente de la Asociación de Directivos de 
Seguridad Integral (ADSI). Aludiendo a 
datos destacados por el ministro del In-
terior, Cobas dibujó un escenario global 
en el que “la seguridad privada repre-
sentará en torno a 200.000 millones de 
euros en el año 2016”. “Es decir, hablamos 
de un sector que, a nivel mundial, equi-
vale, aproximadamente, a una quinta 
parte de la economía española”, apuntó.

Afirmó que un buen reglamento 
“puede potenciar” la evolución de las 
empresas, pero “también obstaculi-
zarla e incluso imposibilitarla” si no está 
bien definido. “Un marco regulador ade-
cuado”, continuó, “implica dar lugar a 
nuevas actividades, atacar de forma de-
cidida todas las actuaciones de compe-
tencia desleal y lograr el deseado equili-
brio entre el necesario control adminis-
trativo y la viabilidad de las empresas”.

En cuanto a las sugerencias elaboradas 
por el Grupo de Trabajo de Empresas, 
detalladas en el documento Propuestas 
consensuadas para el desarrollo reglamen-
tario de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, 
Cobas destacó tres. “En primer lugar, la 
necesidad absoluta de respetar las re-
glas de juego por parte de todos y, muy 
especialmente, por las administraciones 
públicas. A continuación, que el impres-
cindible control administrativo no ge-

nere trabas burocráticas absurdas. Y por 
último, que a las empresas se les permita 
llevar a cabo todo aquello para lo que 
están capacitadas, por supuesto, desde 
la primacía del interés público. En defini-
tiva, que el principio de libertad empre-
sarial se desarrolle con la máxima efica-
cia posible”, concretó.

Al referirse a los objetivos, Cobas los 
hizo extensibles a los detectives. “En-
tiendo que los comparten, puesto que 
también exigen que se desarrolle su po-
tencialidad y poder acceder a nuevos 
servicios, así como un control de la au-
toridad pública que evite el intrusismo y 
un reglamento lo más limitado posible 
en lo referente a las cargas burocráticas”.

Sobre el texto de la ley, valoró posi-
tivamente, entre otros artículos, el rela-
tivo al certificado exigible para la pres-
tación de servicios en los sectores estra-
tégicos. Un requisito que “debe lograr 
el efectivo aseguramiento del cumpli-
miento de la normativa administrativa, 
laboral, de Seguridad Social y tributa-
ria de las empresas. Esto ha de materia-
lizarse con plazos y contenidos adecua-
dos y un procedimiento que sirva para 
todos los agentes del sector”. Igual-
mente, mostró su satisfacción por la 

Tras la inauguración, representantes de las principales asociaciones del sector expusieron sus propuestas para la 
elaboración del reglamento que desarrollará la nueva Ley de Seguridad Privada, desde las encaminadas a erradicar 
el fraude y la competencia desleal hasta las relativas al régimen sancionador.

Eduardo Cobas abordó durante su inter-
vención.

Prestadores de seguridad: empresas y servicios
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redacción del artículo 6 (Actividades 
compatibles), pero instó a definir el con-
cepto de “carácter complementario o 
accesorio” de las funciones de seguri-
dad privada para evitar que una mala 
interpretación “suponga una manera de 
enmascarar actividades intrusivas”.

Eduardo Cobas finalizó su interven-
ción recalcando que la tarea del regu-
lador es muy difícil, ya que “es compli-
cado conjugar el interés de dos partes 
y porque no siempre todos tenemos 
la misma posición respecto a un tema 
concreto. Por eso existen distintas or-
ganizaciones empresariales”. “Pero sí 
coincidimos en lo básico: la necesidad 
de contar con un reglamento exigente, 
ágil, que nos ofrezca los máximos espa-
cios de libertad posibles, que combata 
de forma decidida a quien no es digno 
de compartir esta aventura profesional 
y que permita desplegar toda nuestra 
potencialidad”, concluyó.

Mejoras en los servicios
Antes del coffee break, Anna Aisa, ge-
rente de la Asociación Catalana de Em-
presas de Seguridad (ACAES), y Eva 
Grueso, presidenta de la Asociación 
Profesional de Detectives Privados de 
España (APDPE), fueron las encargadas 
de exponer las propuestas para el fu-
turo reglamento desarrolladas por el 
Grupo de Trabajo de Servicios.

Aisa coincidió con el ponente anterior 
en que la labor del regulador no es sen-
cilla, “porque debe encontrar el equili-
brio entre la reglamentación y el control 
y la razón de ser de las empresas de se-
guridad privada”. Igualmente, hizo una 
valoración positiva de la nueva Ley de 
Seguridad Privada: “apuesta por luchar 
contra el intrusismo, en un sentido am-
plio, y por una actuación más activa de 
la Administración frente al fraude”.

Las ponentes ensalzaron, entre otros 
aspectos de la normativa, el principio de 
proporcionalidad, que permite estable-
cer las exigencias para la prestación de 
determinados servicios atendiendo a las 
características de los mismos.

Pero “como nunca llueve a gusto de 
todos”, recordó Eva Grueso, salieron a 

la palestra algunas “disconformidades”. 
Por ejemplo, con la regulación del ser-
vicio armado en la verificación personal 
de alarmas, “más aún cuando se podría 
haber potenciado la utilización de me-
dios técnicos y de otra índole, por parte 
de los vigilantes, que ahondarían en 
una mayor protección y obtención de 
información y no comportarían los pro-
blemas de riesgo, de responsabilidad y 
de operativa que conlleva la prestación 
del servicio armado”.

Grueso señaló también que “se ha 
perdido la oportunidad de regular y 
legislar sobre la investigación de de-
litos perseguibles de oficio, ya que la 
ley cierra la posibilidad de que un im-
putado en un proceso penal acuda a la 
investigación privada para salvaguar-
dar sus intereses, limitándose así el de-
recho de defensa”.

Por su parte, Anna Aisa reclamó “agili-
dad administrativa y menos burocracia. 
La contratación debe adaptarse a las 
necesidades del cliente aprovechando 
las oportunidades que nos brindan las 
nuevas tecnologías. Además, sería de-
seable que el reglamento no estable-
ciera un plazo mínimo para la comu-
nicación de los contratos y que la Ad-
ministración hiciese un esfuerzo para 
eliminar algunas tasas. Incluso se paga 
en supuestos en los que se exige do-
cumentación complementaria a la em-

presa cuando la misma ya se encuentra 
en poder del órgano competente para 
autorizar la prestación de un servicio. 
Son cargos que las empresas, y sus em-
pleados, han de soportar”, se lamentó.

En la exposición de Anna Aisa y Eva 
Grueso también salieron a relucir otras 
cuestiones que debería definir el fu-
turo texto reglamentario, como la regu-
lación de los diferentes aspectos rela-
cionados con la prestación de servicios 
de los guardas rurales, determinar qué 
se considera como objetos valiosos, la 
subcontratación –que no debe supo-
ner una merma de la calidad del servi-
cio–, las labores de ronda o vigilancia 
discontinua o la supervisión y protec-
ción de los medios de transporte y sus 
infraestructuras. En relación a los prime-
ros, “hay que especificar y definir si [el 
texto] se refiere a los propios vehículos, 
los espacios que delimitan sus recorri-
dos, como los ferrocarriles, etc.”.

En sintonía con Eduardo Cobas, Anna 
Aisa y Eva Grueso concluyeron su expo-
sición haciendo alusión a la nueva Ley 
de Seguridad Privada y a sus reglas de 
juego. “Apostamos porque las mismas 
se cumplan. Para ello, es necesario un 
reglamento que las apoye y desarrolle, 
y también que detecte a quien no las 
cumpla, expulsándole del terreno”, ha-
ciendo un símil con las competiciones 
deportivas.  S

Eva Grueso y Anna Aisa valoraron los aspectos relacionados con los servicios de se-
guridad privada.
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P ara el grupo de trabajo de Per-
sonal la nueva Ley de Seguri-
dad Privada merece “una valo-

ración muy positiva”, al menos en lo que 
se refiere al personal, en tanto en cuanto 
“recoge varias de las aspiraciones que 
los profesionales del sector venían recla-
mando en los últimos tiempos”, según 
explicó durante su intervención José An-
tonio Martínez, presidente de la Aso-
ciación Española de Directores de Segu-
ridad (AEDS), en la mesa moderada por 
Vicente de la Cruz, presidente de la Aso-
ciación Española de Escoltas (ASES), y Al-
fonso Castaño, en representación de 
ASIS International-España.

Sin embargo, este grupo de trabajo 
presentó una serie de propuestas 
para el futuro Reglamento con el fin 
de establecer los marcos de colabo-
ración en relación con los servicios de 
seguridad privada. Partiendo de esta 
base, Martínez distinguió distintas cla-
ses de propuestas en función del tipo 
de profesional de seguridad del que 
se hable en cada caso. 

En primer lugar, y respecto a la pro-
tección jurídica de los agentes de la au-
toridad, “sería conveniente definir con 
mayor claridad cuáles son las situacio-
nes en las que el personal de seguridad 

privada actúa en cooperación y bajo el 
mando de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad (FCS)”, puntualizó.  

 En cuanto a los vigilantes de explo-
sivos, la remisión reglamentaria de-
berá ser de acuerdo a lo establecido 
en la actual regulación del Real Decreto 
230/1998 por el que se aprueba el Re-
glamento de Explosivos. 

 Por otro lado, el Reglamento deberá 
equiparar con todas las garantías, se-
gún explicó Martínez, los guardas rura-

les autónomos y los integrados en em-
presas de seguridad, “no dando lugar a 
situaciones de desigualdad de trato en-
tre unos y otros”, añadió. 

El directivo también se detuvo en los 
jefes de seguridad respecto a su res-
ponsabilidad sobre la custodia y tras-
lado de armas y en relación a las prác-
ticas de tiro. En este sentido, el Regla-
mento debería prever “la posibilidad 
de que las galerías de tiro puedan tener 
sus propias armas y facultar a éstas para 
que oferten el alquiler de la galería con 
arma o sin ella”, apuntó.

A continuación, y en relación a la exi-
gencia de nombrar un director de se-
guridad por parte de los usuarios, de-
berá definirse el listado de instalaciones  
de sujetos obligados que deben dispo-
ner de dicha figura. 

Martínez también abordó durante su 
exposición la figura de los detectives 
privados, los cuales no pueden investi-
gar delitos perseguibles de oficio, pero 
“se entiende que no se debe denunciar 
inmeridamente ante la autoridad cual-
quier hecho de esta naturaleza que lle-
gara a su conocimiento, sino que se han 
de comunicar”, explicó. 

Finalmente, el directivo concluyó su 
intervención haciendo una referencia a 

Profesionales de seguridad privada: personal y formación 
Bajo este epígrafe se englobó durante el Congreso tanto el grupo de trabajo de Personal como el de Formación. Ambos 
valoraron acertadamente los artículos de la Ley que mejoran el trabajo y la preparación de los profesionales de la segu-
ridad privada. Sin embargo, creen conveniente desarrollar reglamentariamente varios aspectos importantes.

José Antonio Martínez en un momento 
durante su intervención en el congreso.
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la Disposición Transitoria Segunda y Ter-
cera de la Ley.  Y es que el Reglamento 
debería establecer “el régimen transito-
rio de los operadores de centrales re-
ceptoras de alarmas y técnicos, estable-
ciendo qué ocurre cuando cualquiera 
de ellos, no teniendo la acreditación 
que regula la normativa, es contratado 
por otra empresa de seguridad o pierde 
su puesto de trabajo y quiere reinte-
grarse en otra empresa”, manifestó. 

Formación
A continuación, llegó el turno del grupo 
de Formación, para quien la nueva Ley 
contribuye de forma significativa “incre-
mentar el reconcomiento social de los 
profesionales del sector de la seguridad 
privada a través de la formación, y reco-
noce la importancia de ésta en el con-
junto de las medidas destinadas a la pro-
tección de la sociedad”, según comentó 
Luis González, secretario general de FES. 
Es más, y en coherencia con dichos re-
conocimientos, “la Ley amplía las posibli-

dades de acceso a los profesionales de 
seguridad privada desde la perspectiva 
de la formación profesional reglada o de 
grado universitario y de los certificados de 
profesionalidad”, apuntó Alicia Gómez de 
Hinojosa, miembro de APROSER. De he-
cho, para la directiva, éste es uno de los 
aspectos de la nueva ley “más positivos”, 
por lo que confían en que “la regulariza-
ción de las distintas vías de acceso se rea-
lizce a la mayor brevedad posible”. 

A partir de aquí, analizaron los artícu-
los del 26 al 29 de la Ley, que son los que 
hacen referencia a la formación, estable-
ciendo sus propuestas reglamentarias.  

En primer lugar, y respecto al artículo 
26.3, sus integrantes consideran que el 

Luis González Hidalgo y Alicia Gómez de Hinojosa Guerrero presentaron la formación 
del personal de seguridad privada.

incremento de exigencia formativa que 
se indica que pueda desarrollarse re-
glamentariamente no debe regirse por 
el criterio de exigir una mayor forma-
ción reglada que la ya contemplada en 
la Ley, aunque “sí se pueden exigir unos 
cursos de especialización específicos 

para el sector estrátegio en el que se 
enmarquen las infraestructuras críticas”, 
en palabras de Gómez de Hinojosa .  

En el caso del artículo 26.4, el grupo 
de trabajo opina que, a la hora de re-
gular reglamentariamente las habilida-
des adicionales a las ya adquiridas por 
los profesionales, se deberían tener en 
cuenta “todos los programas de for-
mación que se han desarrollado hasta 
el momento en el sector, las formacio-
nes que se puedan llevar a cabo desde 
otros ámbitos y la propia experiencia de 
los profesionales en la prestaciones de 
servicios”, explicaron.

Por su parte, el artículo 27.1 habla so-
bre la necesidad de que el personal de 

seguridad obtenga la habilitación del 
Ministerio de Interior para el ejercicio de 
sus funciones, la cual, según Gómez de 
Hinojosa, debería “estar condicionada a 
la formación asociada a dichas habilita-
ciones”.

Para la obtención de esas habilida-
des profesionales, según el artículo 28.1, 
será preciso superar unas prubeas de 
comprobación. Ahora bien, para este 
grupo de trabajo el desarrollo regla-
mentario de esas pruebas, en palabras 
de la representante de APROSER, “debe-
ría contemplar la posiblidad de que se 
realizaran en los centros homologados 
por el Ministerio del Interior”. 

Otro artículo objeto de análisis por 
parte durante su exposición fue el 28.6, 
pues consideran que la reglamentación 
de las medidas compensatorias que se 
mencionan en él ha de estar, entre otras 
cosas, condicionda a la formación exi-
gida en nuestro país para las diferentes 
opciones profesionales.  

Finalmente, y en referencia al artículo 
29.4 que habla sobre los centros de for-
mación del personal de seguridad pri-
vada, Gómez de Hinojosa explicó que 
sus requisitos “deberían de ser más exi-
gentes a los actuales”, sobre todo en 
cuanto a las condidionces de las aulas. 
No obstante, continuó, “consideramos 
que otros requisitos, como los armeros 
o el uso de las galerías de tiro, se debe-
rían revisar como exigencia general”.  S

La Ley amplía las posibilidades de acceso a los 

profesionales de seguridad privada desde la 

perspectiva de la formación reglada o de grado 

universitario y los certificados de profesionalidad 
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E l artículo 51 de la Ley de Se-
guridad Privada se encarga de 
perfilar la figura de los sujetos 

obligados exigiendo la adopción de 
medidas de seguridad para el ejerci-
cio de determinadas actividades, tanto 
de tipo organizativo como referidas a 
los propios establecimientos. Pero “no 
se trata de un mero artículo” sino de 
una “llamada a la reflexión, a la mirada 
de la realidad poliédrica de la seguri-
dad; en definitiva, es una herramienta 
de análisis en sí misma con infinidad 
de posibilidades que debemos aprove-
char”, afirmó Ignacio Gisbert, director 
de Seguridad de la Confederación Es-
pañola de Cajas de Ahorros (CECA), en 
la mesa moderada por Raúl Beltrán, 
presidente de Guarderío, y Jon Miche-
lena, director general de CEPREVEN.

Además, el ponente insistió en que 
“el reto de abordar la materia de los su-
jetos obligados engloba mucho más 
que la seguridad de los mismos, es una 
cuestión estratégica como país. El foco 
puede estar tanto en la prevención de 
actos delictivos, en la generación de 
riesgos propios o hacia terceros, o en 
el carácter esencial de los servicios, 
pero siempre partiendo del principio 
de proporcionalidad de los costes”.

Según esto, el grupo de trabajo es-
tablece distintas categorías de sujetos 
obligados: aquellos sectores que por 
su actividad están sometidos a ries-
gos específicos para sí o para terceros; 
aquellos otros que tendrían una con-
sideración de servicios especiales; y 
aquellos que en un momento determi-
nado sean obligados a adoptar medi-
das por la autoridad competente.

Por eso, a la hora de desarrollar re-
glamentariamente este punto, sus in-
tegrantes han formulado una serie de 
propuestas, partiendo de la base de 
que “la condición de sujeto obligado no 

debería venir impuesta directamente 
por la simple pertenencia a un sector; 
en este sentido, el grupo de trabajo 
propone la elaboración de una matriz 
que, mediante un check list de criterios 
objetivos, permita atribuir la condición 
o no de los distintos sujetos obligados 
y, en función de su grado, qué medidas 
se deberían adoptar e incluso eximir de 
las mismas”, explicó Ana Borredá, direc-
tora de Seguritecnia, que acompañó a 
Gisbert en su presentación. La ponente 
añadió que “esta matriz ayudará a indi-
vidualizar sus obligaciones en función 
del nivel de riesgo que soportan, evi-

Sujetos obligados y medidas de seguridad: 
propuestas de futuro

Hasta la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, la relación de sujetos obligados a dotarse de medidas de seguri-
dad estaba limitada a una serie de establecimientos. Bajo el epígrafe Gestión de la Seguridad, se analiza el desarro-
llo reglamentario que podrían tener ambos conceptos: “sujetos obligados” y “medidas de seguridad”.  

Ignacio Gisbert y Ana Borredá, durante su intervención sobre Sujetos obligados.
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tando, como ocurre actualmente, la ge-
neralidad de sujetos obligados, con in-
dependencia de su magnitud o mapa 
de riesgos en particular”. 

Seguidamente, ambos ponentes des-
cribieron los detalles de la matriz, la cual 
enumera una serie de criterios objeti-
vos (aforo, localización, activos que hay 
que proteger, actividad, medidas de se-
guridad y magnitud de las organizacio-
nes) y puntúa cada uno de ellos. En fun-
ción de los resultados, establece tres ti-
pos de sujetos obligados: A (nivel bajo 
de riesgo), B (nivel medio de riesgo) y C 
(nivel alto de riesgo). A esto hay que su-
mar “una última categoría de tipo D (al-
tísimo riesgo), que se correspondería 
con los operadores de servicios esen-
ciales mencionados en la Ley de Seguri-
dad Privada”, matizó Gisbert.

De esta forma, Ana Borredá con-
cluyó que “para la definición de las ma-
trices específicas de los sectores sería 
recomendable la constitución de gru-
pos de trabajo de expertos, tanto del 
ámbito público como del privado, para 
elaborarlas”.

Medidas de seguridad
Según el capítulo IV de la Ley de Segu-
ridad Privada, las personas físicas o ju-
rídicas podrán dotarse de medidas de 
seguridad privada dirigidas a la protec-
ción de personas y bienes, y al asegu-
ramiento de sus actividades persona-
les o empresariales. “Con esa intención, 
en este grupo de trabajo hemos bus-
cado proponer medidas consensuadas 
de aceptación general, que van desde 
la seguridad física a la informática, pa-
sando por la electrónica o la organi-
zativa”, comentó Julio Pérez , repre-
sentante de la Asociación Española de 
empresas de Seguridad (AES), en su in-
tervención. De hecho, el grupo aboga 
por que el criterio de complementa-
riedad que proclama la Ley se vea re-
flejado en el desarrollo reglamenta-
rio en lo que a la definición de me-
didas se refiere. Por eso, según Juan 
Manuel Zarco, presidente de Foro EFI-
TEC, han partido de la propia formu-
lación del concepto “medida” como la 

disposición o estrategia adoptada para 
obtener un resultado. “Es en ese resul-
tado, que el artículo 2 de la Ley de Se-
guridad Privada 5/2014 concreta en el 
cumplimiento de los fines de preven-
ción o protección pretendidos, donde 
hemos encontrado la convergencia 
de intereses de todos los actores”, co-
mentó Zarco.

En ese sentido, el grupo coincidió en 
que las medidas presentadas tenían 
que plantear criterios que huyeran de 
indefiniciones conceptuales o dema-
siado específicas para no “encorsetar el 
sector y su futuro desarrollo, sin aban-
donar por ello la concreción necesa-
ria que posibilitara la competencia ile-
gítima y el intrusismo sectorial”, afirmó 
Pérez. 

En este empeño, consideran impres-
cindible el papel de la normalización 
y de la certificación de productos que 
ya incorporan las Órdenes Ministeriales 
de 2011 y que comparten con Europa a 
través de una fluida y permanente co-
municación. De hecho, en palabras de 
Zarco, esta normalización persigue tres 
elementos principales: simplificación, 
unificación y especificación. “Se trata 
de mejorar la calidad y la integridad de 
los sistemas, y por ende la profesionali-
dad del sector”, defendió.

De la misma forma, el grupo aboga 
porque el desarrollo reglamentario 

opte por seguir adoptando este recurso 
para definir la norma y certificación que 
debe poseer un producto o servicio, 
“en aras a establecer los mínimos de ca-
lidad y profesionalidad del sector, y a fa-
cilitar criterios que posibiliten seguir lu-
chando contra el intrusismo”, manifestó.

Para establecer estos criterios, la Or-
den INT/314/2011 sobre Empresas 
de Seguridad Privada, la Orden INT/ 
16/2011 sobre Funcionamiento de Siste-
mas de Alarma y la Orden INT/317/2011 
sobre Medidas de Seguridad Privada 
confiaron en las normas europeas UNE-
EN, y exigen que los dispositivos instala-
dos sean conformes con los requisitos 
establecidos en dichas normas, y que 
además cuenten con los correspon-
dientes certificados que así lo aseguren. 

Por tanto, el grupo mantiene su 
apuesta por esta estrategia para de-
sarrollar el nuevo marco reglamenta-
rio. “Entendemos que la inclusión de 
normas técnicas facilitará la continua 
adaptación de la legislación vigente 
posibilitando la adopción, así como 
la evolución de productos, servicios y 
la armonización con el entorno inter-
nacional en el que de una manera u 
otra nos vemos abocados”, comentó 
Zarco. En este sentido, la regulación de 
los servicios de videovigilancia debe 
ser uno de los pilares de referencia del 
nuevo reglamento.   S

Julio Pérez Carreño y Juan Manuel Zarco se hicieron cargo de las medidas de seguri-
dad de cara al nuevo Reglamento de Seguridad Privada.
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E l trabajo del Grupo de Cola-
boración y Coordinación se 
asentó sobre la base de que “las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado han de estar permanentemente 
presentes en el desarrollo de las activida-
des privadas de seguridad, conociendo 
la información trascendente para la se-
guridad pública que en las mismas se 
genera y actuando con protagonismo 
indiscutible”, tal y como explicó durante 
su presentación Paloma Velasco, direc-
tora ejecutiva de AES. Prueba de ello 
fueron las 57.461 colaboraciones facilita-
das por el sector de la seguridad privada 
en 2013. “Estas cifras demuestran la re-
levante trascendencia que tiene la cola-
boración de la seguridad privada con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado”, añadió Velasco, en la mesa mode-
rada por Carlos Ruiz Virumbrales, presi-
dente del Observatorio de Seguridad In-
tegral en Centros Hospitalarios (OSICH), y 
Andrés Martín Ludeña, presidente de la 
Asociación para la Protección del Patri-
monio Histórico (Protecturi). 

 En ese sentido, el avance de la Ley en 
este campo es cuantitativa y cualitativa-
mente importante, según Velasco: “La 
seguridad privada deja de ser un mero 

objeto de control para la Administra-
ción y se convierte en un sector al que 
se reconoce capacidad para mejorar las 
cotas de seguridad de que disfrutamos 
los españoles, hasta tal punto que se le 
integra en el sistema público de seguri-
dad como un recurso externo”.

 No obstante, pese a que la Ley fija 
como uno de sus objetivos estable-
cer el marco para la más adecuada co-
ordinación entre ambos, a juicio de 
este grupo de trabajo, “la Administra-
ción no termina de dar el paso para 
promover una integración efectiva co-
locándola, por su trascendencia, en 
el mismo plano que a los operado-
res públicos, sin perjuicio de la nece-
saria subordinación respecto de ellos”, 
explicó Miguel Merino,  represen-
tante de ASIS-España. Por eso, espe-
ran que el Reglamento concrete este 

aspecto. “Sin poner en cuestión el re-
parto de funciones entre las distintas 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de-
rivado de la Ley de Seguridad Ciuda-
dana, debe contemplar estas acciones 
atribuyendo las funciones de dirección 
en todo aquello vinculado con la cola-

boración, a un órgano específico, cuya 
ubicación idónea debería ser la Secre-
taría de Estado de Seguridad”, añadió 
el directivo durante su intervención. 

 Es más, el marco reglamentario, po-
tenciando la confianza mutua y lealtad 
recíproca, debe concretar las necesida-
des de información, así como los cana-
les de comunicación y puntos de con-
tacto, con el fin de optimizar la relación 
y rodearla de las garantías jurídicas ne-
cesarias. Además, el Reglamento ha de 
especificar la información que hay que 
incorporar al Registro Nacional, cuya 

El sector demanda un órgano de dirección dentro de la 
Secretaría de Estado de Seguridad

En este bloque se trataron las propuestas reglamentarias relacionadas con la necesidad de asegurar una efectiva co-
ordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el sector de la seguridad privada, así como la obli-
gación de establecer con detalle todos los aspectos relacionados con el régimen sancionador.  

El Grupo de Trabajo de Control Administrativo 

considera excesivo el régimen sancionador, pues 

conllevará una presión innecesaria para el sector
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custodia debe corresponder a la Secre-
taria de Estado de Seguridad. 

Por último, y como instrumento de 
indudable trascendencia a la hora de 
materializar la colaboración público-
privada, el grupo de trabajo hace una 
mención especial a la Comisión Nacio-
nal de Seguridad Privada, la cual “debe 
convertirse en el órgano de interpreta-
ción y producción normativa del Minis-
terio del Interior en materia de seguri-
dad privada”, según comentó Merino.

Control y régimen sancionador
El bloque se cerró con la intervención 
del representante del Grupo de Trabajo 
Control Administrativo y Régimen San-
cionador. Sus integrantes coinciden en 
que la nueva Ley define mejor el con-
trol administrativo y del régimen sancio-
nador, que se plasma en aspectos como 
el control de la implantación de servicios 
mediante contratos; el establecimiento 
de prohibiciones; la definición de com-
petencias de los órganos de control; el 
sistema registral de la seguridad privada; 
diversas actuaciones de inspección, con-
trol y medidas provisionales y cautela-
res; y la tipificación de infracciones y de-
finición de sanciones. Según Francisco 
Muñoz, presidente de la Sociedad de 
Estudios de Derecho de la Seguridad 
(SEDS), “hay una gran confianza social en 
la seguridad privada, pero existe un des-
fase o contraste entre el grado de con-
fianza y el rigor de algunas sanciones o 
multas”, comentó. De hecho, este grupo 
de trabajo considera “excesivo el régi-
men sancionador incluido”, puesto que 
conllevará “una presión innecesaria para 
empresas, personal y usuarios, especial-
mente en estos momentos de grave cri-
sis económica”, matizó Muñoz. 

 Prueba de ello es que en la Ley actual 
se contemplan como muy graves (de 
30.001 a 600.000 euros) 21 infracciones, 
frente a las ocho con importes similares 
de la anterior legislación. Por ello, apuntó 
el representante de este grupo, “es sen-
sibilidad generalizada del sector que el 
nuevo sistema de régimen sancionador 
debería ir orientado preferentemente a 
reprimir la intrusión en el sector de per-

sonas y entidades no autorizadas; es de-
cir, personal y entidades de seguridad de 
hecho, aunque no lo sean de derecho”.

 Por todo ello, el grupo de trabajo 
entiende, según puntualizó Muñoz, 
que “las entidades y el personal auto-
rizados se han ganado merecidamente 
una presunción de corrección de sus 
actividades durante años de trayecto-
ria correcta”. Es más, la valoración de 
las negligencias en las que se pudiera 
incurrir debería tener en cuenta a su 
favor el cumplimiento de sus obliga-
ciones generales, algo que no ocurre 
en el ámbito del intrusismo. “Creemos 

que el régimen sancionador debería 
perseguir a los no regulados, pero con 
proporcionalidad a quien acredita sus 
obligaciones legales”, añadió el abo-
gado durante su presentación.

En esta misma línea, el grupo de tra-
bajo considera “sumamente positivo” 
que las disposiciones reglamentarias 
de desarrollo puedan incluir especifi-
caciones o graduaciones en el cuadro 
de las infracciones y sanciones esta-
blecidas que contribuyan a la más co-
rrecta identificación de las conductas 
o determinación de las sanciones co-
rrespondientes. Todo ello, no sólo para 
obtener resultados más justos, sino 
también para establecer con más rigor 
la persecución del intrusismo.

Asimismo, el grupo de trabajo pro-
pone una serie de medidas, cuyo patrón 
común es que nadie responda por actos 
de un tercero. Por ejemplo, en palabras 
de Muñoz, “que no pague una sanción 
cualquier detective privado si el cliente 
no le ha sido leal al encargarle el trabajo”. 
Finalmente, detalló su opinión respecto 
a las infracciones que establece la Ley 
para empresas, despachos, centrales de 
alarmas y sus respectivos representantes; 
así como para el personal que desem-
peña funciones de seguridad privada, in-
genieros, técnicos, operadores de seguri-
dad y profesores acreditados, aparte de 
usuarios y centros de formación.   S

Paloma Velasco y Miguel Merino durante su exposición de las conclusiones del Grupo 
de Trabajo de Coordinación y Colaboración con la Seguridad Pública.

Francisco Muñoz Usano habló del control 
administrativo y el régimen sancionador.
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E l plato fuerte del III Congreso 
Nacional de Seguridad Privada 
consistía en desvelar las opi-

niones de la Administración en torno a 
las propuestas del sector para el nuevo 
reglamento y conocer un avance del 
contenido de esa norma. Para ello es-
tuvieron presentes en la parte final del 
evento el vicesecretario general técnico 
del Ministerio del Interior, Antonio Ce-
rrolaza; el comisario Esteban Gándara, 
jefe de la Unidad Central de Seguridad 
Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de 
Policía; y el coronel César Álvarez, jefe 
del Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE) de la Guardia Civil.

El primero en intervenir en la mesa, 
moderada por Ángel Córdba, presi-
dente del Congreso, y Antonio Pérez 
Turró, presidente de AES, fue Cerrolaza 
para explicar en qué consiste el proceso 
de tramitación del reglamento, es decir, 
las etapas que tendrá que superar hasta 
su aprobación. Según subrayó, el primer 
paso después de que haya un borrador 
es elaborar una memoria “especialmente 
compleja” que incluya un análisis del 
coste económico y el coste presupuesta-
rio del reglamento. “El económico se re-
fiere al coste que la norma pudiera tener 
para el sector privado y el presupuesta-

rio es el coste que la norma pudiera te-
ner para el sector público”, aclaró.

A continuación, se llevará a cabo un 
análisis jurídico-técnico del borrador 
por parte de la Secretaría General Téc-
nica que, de aprobarse, daría lugar a 
la tramitación de la norma. “En ese in-
forme se analizarán cuestiones de le-
galidad, el ajuste del Reglamento a la 
Ley de Seguridad Privada, en qué situa-
ción quedan las Órdenes Ministeriales 

de 2011, la redacción, aspectos formales, 
etcétera”, indicó Cerrolaza.

A este análisis le sigue un periodo de 
audiencia pública para conocer “tanto 
lo que opina el sector como la postura 
de los establecimientos obligados a te-
ner medidas de seguridad”. En ese sen-
tido, apuntó que, dado el calado de 
la norma, el Ministerio del Interior po-
dría prolongar el periodo de propuestas 
más allá de los 15 días de plazo que se 
conceden en otras disposiciones.

El vicesecretario general técnico aña-
dió que el proceso de valoración del 
borrador también incluye a un buen 
número de ministerios y algunos or-
ganismos del Estado. En total, el docu-
mento pasará por seis ministerios y va-
rios órganos consultivos.

Así, por ejemplo, el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas ten-
drá que dar el visto bueno en cuanto a 
los procedimientos administrativos que 
implique el reglamento, así como anali-
zar los posibles costes presupuestarios, 
las cargas administrativas o las compe-
tencias de las comunidades autónomas. 

Igualmente intervendrán el Ministe-
rio de Educación, en cuanto a las titu-
laciones del personal de seguridad pri-
vada; el de Empleo y Seguridad Social, 

Tras las propuestas del sector para el futuro Reglamento de Seguridad Privada, llegó el turno de conocer las consi-
deraciones de la Administración sobre esas demandas, así como los avances que se están produciendo en la elabora-
ción del documento de desarrollo de la ley.

Antonio Cerrolaza, vicesecretario gene-
ral técnico del Ministerio del Interior.

La Administración coincide con el sector en un 90 
por ciento de sus propuestas para el Reglamento
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para comprobar las formas de acceso a 
la profesión y las cualificaciones; el de 
Economía y Competitividad, para evi-
tar más exigencias de acceso a las pro-
fesiones y mejorar la empleabilidad; el 
de Agricultura, dado que la ley contem-
pla la figura de los guardas rurales; y el 
de Fomento e Industria, ya que existen 
muchas infraestructuras susceptibles de 
aplicar medidas de seguridad.

Además de estos ministerios, ór-
ganos como el Consejo de Estado, la 
Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) o la Comisión Nacio-
nal del Mercado de la Competencia 
(CNMC) realizarán informes relaciona-
dos con sus competencias. La AEPD 
porque el reglamento contendrá re-
ferencias a la videovigilancia o los da-
tos personales, mientras que la CNMC 
por las repercusiones que pueda tener 
en la competencia y los mercados. Se-
ría necesario también el dictamen del 
Consejo de Estado, que analizará to-
dos los informes recibidos y ofrecerá 
su conclusión. 

“Cuando tengamos todo esto, nos 
reuniremos y le daremos forma defi-
nitiva. Esa tarea dependerá de lo bien 
que lo hayamos hecho antes.  Si lo he-
mos hecho bien, es previsible que la 
Comisión de Subsecretarios del Con-
sejo de Ministros le de el visto bueno”, 
finalizó Cerrolaza.

Avances actuales
Una de las cuestiones que mantiene en 
vilo al sector es la fecha en la que estará 
aprobado el nuevo reglamento. El co-
misario Esteban Gándara comenzó su 
exposición pidiendo calma en ese sen-
tido puesto que se trata de un docu-
mento que “no es fácil” por su trascen-
dencia y la complejidad de tramitación.

Gándara expresó, no obstante, la 
“voluntad inquebrantable” de la Admi-
nistración por sacar adelante “un buen 
reglamento” y aseguró que tendrá “la 
misma impronta” que la nueva Ley de 
Seguridad Privada, por lo que acon-
sejó leer su preámbulo “porque ese 
será el espíritu” del futuro documento 
de desarrollo.

El comisario jefe de la UCSP expresó 
su intención de elaborar “el mejor re-
glamento posible”, para lo que con-
tará con la participación de todos los 
actores a los que afecta la norma. Sin 
embargo, aclaró, “no todas las apor-
taciones tienen por qué prosperar, y 
eso incluye tanto las procedentes de 
la Administración como las de la Se-
guridad Privada”.

El jefe de la UCSP desveló que “ya 
existe un esquema normativo” para el 
nuevo reglamento y explicó su com-
posición. La norma incluirá cuestiones 
generales y, a continuación, los aspec-
tos relacionados con la colaboración 
y coordinación, las empresas, la inves-
tigación privada y los despachos de 
detectives, el personal, las funciones, 
los servicios y medidas, sujetos obli-
gados, el control administrativo, el ré-
gimen sancionado y cuestiones com-
plementarias. Esto último, que “no hay 
que confundir con cuestiones compa-
tibles”, dijo, estará ubicado al final del 
documento para “tratar de perfeccio-
nar todo lo anterior”.

Seguidamente, Gándara enumeró 
tres problemas “jurídico-técnicos” que 
se han encontrado los responsables de 
elaborar el reglamento. Uno de ellos 
está relacionado con las infraestructu-
ras críticas, ya que la nueva ley regula 

cuestiones que se encuentran al mar-
gen de la seguridad privada. “Las in-
fraestructuras críticas son el talismán 
que nos permite tomar decisiones so 
pretexto de su relevancia y, en conse-
cuencias, el legislador quiere asegu-
rarse de que cuando se trate de la se-
guridad en estas infraestructuras el 
prestador de servicios es fiable, de cali-
dad”, apuntó el comisario.

Otra cuestión que presenta dificul-
tades son los aspectos relacionados 
con la seguridad informática. “No te-
nemos experiencia normativa sobre la 
que caminar y tendremos que aplicar 
un método que se haga camino al an-
dar”, afirmó.

Igualmente, se refirió a las dificulta-
des que plantea la regulación de suje-
tos y medidas ya que el Reglamento 
es una norma jurídica que no regula 
cuestiones técnicas.

Tras explicar el estado actual de la 
futura norma, Gándara se refirió al do-
cumento de propuestas realizado por 
las asociaciones organizadoras del III 
Congreso Nacional de Seguridad Pri-
vada y Seguritecnia del que, aseguró, 
existe “un altísimo grado de coinciden-
cia con el trabajo realizado”. “Si tuviese 
que tasarlo, diría que el consenso se-
ría del 88,70 por ciento del trabajo rea-
lizado”, afirmó el responsable policial, 
quien opina que “para poder constatar 
ese grado de coincidencia” es impor-
tante que Administración y sector pri-
vado hayan trabajado por separado y 
expresado “criterios propios”.

Al final de su exposición, el jefe de la 
UCSP enumeró las cuestiones que aún 
faltan para conseguir el Reglamento 
definitivo: revisar el trabajo, unificar 
las propuestas sectoriales, integrar las 
aportaciones corporativas, elaborar la 
memoria que espera la Secretaría Ge-
neral Técnica, elevar el borrador, iniciar 
las consultas, redactar el Real Decreto 
y completar de esa manera la tramita-
ción legal. 

Valoración de propuestas
Junto con la Secretaría General Técnica 
y el Cuerpo Nacional de Policía tam-

Comisario Esteban Gándara, jefe de la 
UCSP del Cuerpo Nacional de Policía.
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dia Civil en nuestro respectivos ámbi-
tos de competencia; y las delegaciones 
y subdelegaciones del Gobierno in-
tervendrán en determinados procedi-
mientos y autorizaciones”.

El jefe del SEPROSE indicó también 
que la Comisión Nacional es un órgano 
con un “tremendo poder de interven-
ción en el sector”, pero “no se le presta 
la importancia que merece”.  “[La Co-
misión Nacional] no puede ser un ór-
gano de coordinación, pero sí de inter-
pretación de las normas y de ayuda a 
los órganos inspectores para interpre-
tar aquello que tendrán que denun-
ciar”, sentenció.

En cuanto al personal, se detuvo en 
la protección jurídica de agente de 
la autoridad, que se aplicará “por su-
puesto cuando actúe conjuntamente 
con la Seguridad Pública; pero incluso 
cuando no haya miembros de las Fuer-
zas Cuerpos de Seguridad presentes, 
tendrá la misma protección siempre 
que se encuentre desarrollando planes 
de actuación contra determinados ám-
bitos de la delincuencia”.

Sobre los guardas rurales, indicó que 
“se ha hecho un esfuerzo por darles 
más protagonismo” en la nueva ley y 
añadió qué deben considerarse una fi-
gura diferente a la del vigilante de se-
guridad. “Hay que buscar un régimen 
de compatibilidades de sus funciones 
con otras no directamente relaciona-
das con la seguridad, pero que deben 
permitirse”, aseveró.

Al término de su ponencia advirtió 
de la necesidad de abordar los aspec-
tos relacionados con la formación en 
seguridad privada con “un tremendo 
rigor”. “Asistimos a un momento en el 
que aparecen servicios nuevos, nuevas 
necesidades de formación y, en defini-
tiva, vamos a tener que habilitar a per-
sonas para hacer determinadas cosas. 
Corremos el riesgo de que por prisas, 
dejadez o falta de rigor relajar los nive-
les y dar lugar a la aparición de cues-
tiones que no debemos permitir bajo 
ningún concepto. No podemos per-
mitirnos relajar los conocimientos del 
personal”, finalizó Álvarez.   S

dan soporte a nuestros servicios esen-
ciales; es decir, las infraestructuras crí-
ticas tienen su propia regulación, pero 
el resto de las estratégicas deben tener 
una protección que no debe ir en dife-
rente dirección”, concretó Álvarez, que 
sugirió pedir a entidades certificadoras 
que acrediten que los operadores cum-
plen las exigencias legales.

En cuanto a la coordinación y cola-
boración, el jefe del SEPROSE se mos-
tró de acuerdo con la propuesta de 
que exista una “ventanilla única” que 
ejerza de interlocutora entre esos dos 
ámbitos, “sin perjuicio de la ejecución 
descentralizada de los planes” de cada 
Cuerpo policial. Desde su punto de 
vista, el Registro Nacional es también 
un instrumento de apoyo a la colabo-
ración “fantástico” y consideró positivo 
que esté centralizado en un órgano 
que permita a las Fuerzas de Seguri-
dad acceder a él de forma sencilla y re-
fleje “un mapa de servicios que per-
mita saber cuáles se pueden utilizar”.

Sostuvo que en el esquema general 
de colaboración “tiene que haber un 
órgano en la Secretaría de Estado de 
Seguridad que asuma las funciones de 
ordenación y dirección del sector; los 
órganos de control, inspección, habi-
litación y demás serían las direcciones 
generales de la Policía y de la Guar-

bién participa en la elaboración del re-
glamento la Guardia Civil a través del 
SEPROSE, en concreto de su jefe, el co-
ronel César Álvarez. Durante su inter-
vención, Álvarez expresó su valoración 
sobre cada uno de los bloques de pro-
puestas de los organizadores del Con-
greso. Se detuvo especialmente en los 
aspectos relacionados con las empre-
sas, la cooperación entre seguridad 
pública y privada y el personal. 

Sobre las empresas, coincidió con 
el sector respecto a los ejercicios de 
tiro: “no debe realizar ejercicios de tiro 
más que aquel personal que haga ser-
vicios con arma y un porcentaje que 
cada empresa considere necesario 
para mantener la operativa y la capa-
cidad para realizar nuevos servicios”, 
apuntó. También se mostró conven-
cido de “f lexibilizar la situación” en 
torno a los armeros y aligerar los trámi-
tes en la medida de lo posible. “Se in-
cluirá la necesidad de certificación de 
los armeros, que ahora no había”.

Otra cuestión en el capítulo de em-
presas es el relativo a las actividades de 
seguridad informática. “Digamos cuá-
les son las actividades de seguridad in-
formática, sin las que no podemos em-
pezar a entendernos; establezcamos re-
quisitos para esas empresas en función 
de los usuarios a los que presten servi-
cio, y definamos qué es un incidente a 
reportar”, invitó a los presentes. En esa 
línea, consideró que la comunicación 
de los incidentes de este tipo han de di-
rigirse “a la Oficina de Coordinación Ci-
bernética de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, que es la que se ocupa en 
este momento de la respuesta a inci-
dentes de seguridad informática, junto 
con el CERT de Incibe”.

También apuntó que “existe un error 
de concepto” sobre el artículo 19.4 
puesto que se refiere a sectores estraté-
gicos y no a infraestructuras críticas. “La 
cuestión debe afectar a los operadores 
estratégicos, el concepto de infraestruc-
turas críticas tendemos a manejarlo mal 
y deberíamos ser capaces de construir 
un bloque de protección sobre aque-
llas infraestructuras estratégicas que 

Coronel César Álvarez, jefe del SEPROSE 
de la Guardia Civil.
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proyecto de propuesta de valor al em-
pleado para entender aquellos aspectos 
que diferencian a la compañía y que real-
mente suponen un valor añadido para 
las personas que trabajan en ella. Fruto 
de esta propuesta, los profesionales “va-
loran formar parte de una gran compa-
ñía líder en el sector, los retos y oportuni-
dades que ofrece, así como la calidad del 
servicio basado en las personas”. 

En el capítulo de formación, la em-
presa impartió el año pasado más de 
dos millones de horas lectivas. Cuenta 
además desde 2006 con la Universidad 
Prosegur, a través de la que ofrece for-
mación presencial y online con el fin 
de ampliar los conocimientos de sus 
empleados y compartir la experiencia 
adquirida sobre el sector y el negocio 
de la seguridad.

Asimismo, Prosegur apoya la forma-
ción de sus profesionales y familiares a 
través de las “Becas Talento Prosegur”, 
una iniciativa que ha llegado a más 
de 1.300 personas a nivel global. La 
compañía también cuenta con un pro-
grama de apoyo al talento diferente, a 

través del cual ayuda a la inclusión so-
cial de personas con discapacidad me-
diante el empleo.

Título de Dirección de Seguridad
Uno de los últimos grandes proyectos 
formativos de Prosegur es el título su-
perior de “Especialista en Dirección de 
Seguridad”, que la compañía ha puesto 
en marcha tras suscribir un acuerdo 
con la Universidad Complutense de 
Madrid. El curso está dirigido a los fu-
turos responsables de Seguridad, pero 
también a todos aquellos profesiona-
les interesados en ampliar sus conoci-
mientos en este ámbito. 

Este título propio será impartido por 
profesores de la Universidad Complu-
tense de Madrid y por expertos de di-
ferentes áreas de negocio de Prosegur, 
que aportarán su visión, conocimiento y 
experiencia. La formación se desarrolla 
tanto en las instalaciones de la universi-
dad madrileña como en las de la Univer-
sidad Prosegur, tiene una duración de un 
año y está dividido en seis módulos es-
pecializados. El programa analizará áreas 

P rosegur cuenta en la actuali-
dad con más de 150.000 em-
pleados (en Asia, Europa y Lati-

noamérica), de los cuales 23.000 traba-
jan en España. La gestión de todo ese 
capital humano supone un reto, pero la 
compañía de seguridad española ha sa-
bido combinar diversas iniciativas enfo-
cadas al talento, la formación y la pro-
moción de sus empleados, que le han 
valido reiterados reconocimientos.

Uno de los más importantes es el del 
estudio “Merco Personas 2014” que, por 
cuarto año consecutivo, vuelve a situar 
a Prosegur entre las cien mejores em-
presas para trabajar en España. En con-
creto, el ránking, liderado este año por 
Inditex, sitúa a la compañía en el puesto 
45, lo que supone un avance de cuatro 
posiciones con respecto al año anterior.

Merco Personas pretende fomentar 
la mejora de la gestión del capital hu-
mano de las organizaciones, ofreciendo 
a las empresas diversas métricas y ele-
mentos de evaluación que contribuyan 
a una mejor comprensión de las aspira-
ciones de los trabajadores, y así conse-
guir un mejor alineamiento con las me-
tas corporativas. 

El estudio, que se realiza en nueve paí-
ses de Europa y Latinoamérica, es el pri-
mer monitor de reputación verificado de 
todo el mundo y su metodología cuenta 
con la revisión independiente de la con-
sultora KPMG. Para su elaboración, el in-
forme ha recogido las impresiones de 
más de 15.000 personas –entre emplea-
dos, universitarios, antiguos alumnos de 
escuelas de negocios, expertos en re-
cursos humanos y población general– y 
analiza, entre otros factores, el clima la-
boral, la reputación interna y los valores 
éticos y profesionales de las empresas.

Este reconocimiento es fruto de las 
iniciativas de desarrollo para sus traba-
jadores. Prosegur ha llevado a cabo un 

Prosegur, reconocida por su apuesta por el talento y la 
formación del personal
El estudio “Merco Personas 2014” ha vuelto a situar este año a Prosegur como una de las cien mejores empresas 
para trabajar en España. Es un reconocimiento a la gestión del capital humano de la compañía, que se caracteriza 
por la búsqueda de talento, la formación especializada y el desarrollo profesional.
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de vigilancia y a la distribución del tra-
bajo de los empleados que pertene-
cen a esta línea de negocio. La solución, 
que ofrece información actualizada y 
detallada del estado de la plantilla y su 
asignación a cada cliente, ha permitido 
una mayor conciliación para los vigilan-
tes al posibilitar la planificación de cada 
proyecto con mayor antelación, favo-
reciendo un mayor equilibrio entre su 
vida laboral y personal. La herramienta 
también mejora la preparación de los 
profesionales con una oferta formativa 
relacionada con el sector y la empresa 
en la que va a desarrollar su labor.

Estos galardones, que se entregaron 
en noviembre en el Casino Gran Ma-
drid, destacan el éxito de las políticas 
de gestión de personas de las empresas 
españolas. El pasado año, Prosegur tam-
bién obtuvo este reconocimiento por la 
iniciativa, “Prosegur, por muchas razo-
nes”, que recoge la propuesta de valor 
al empleado con el objetivo de poten-
ciar la marca empleadora y fomentar el 
orgullo de pertenencia entre sus profe-
sionales. Con este fin, se realizó una in-
vestigación entre sus públicos internos 
y externos, a partir de la que se concre-
taron los atributos que la definen: una 
gran compañía, en continua innova-
ción, en la que trabajan los mejores pro-
fesionales y personas, y cuyo objetivo fi-
nal es construir una mejor sociedad en 
la que vivir.   S

sarrollo de habilidades personales y ges-
tión comercial, modelos de estrategia y 
finanzas. Para garantizar el éxito del pro-
grama, cada participante contará con 
dos tutores que le guiarán y apoyarán 
durante todo el proceso. Los mentores, 

que recibirán también formación especí-
fica, serán expertos de cada área de ne-
gocio designados por el comité de direc-
ción, y detectarán los posibles puntos de 
mejora de cada candidato para ayudarle 
a avanzar en su desarrollo profesional.

Premio a la innovación en RRHH
La gestión de los recursos humanos de 
Prosegur también pasa por la capaci-
dad de permitir a los empleados conci-
liar su vida laboral y personal. Así lo ha 
entendido el diario Expansión y la es-
cuela de negocios IE Business School al 
premiar a la empresa en la XXI Edición 
de los “Premios Emprendedores y Em-
pleo a la Innovación en Recursos Hu-
manos” por su proyecto “Vigía”. Se trata 
de una plataforma tecnológica orien-
tada a la planificación de los servicios 

estratégicas del sector de la seguridad, 
como son la logística de valores y ges-
tión del efectivo, los sistemas integrales 
de seguridad o la vigilancia dinámica, así 
como las tendencias que definirán el fu-
turo de esta industria. 

Con esta iniciativa, Prosegur “reafirma 
su apuesta por el talento a través del 
apoyo y formación de los futuros pro-
fesionales”. En este sentido, la compañía 
también posee una cátedra con la Uni-
versidad de Alicante y con la Universi-
dad Politécnica de Valencia, a través de 
las que comparte su modelo de nego-
cio y experiencia. 

Búsqueda de talento
Otro de los proyectos dirigidos a la ca-
pacitación de futuros profesionales es 
el que lleva por título “Talento Técnico”, 
que está destinado a recién titulados de 
carreras como Ingeniería, Física, Mate-
máticas o Estadística. La iniciativa con-
templa la posible incorporación de los 
candidatos a la compañía, pero sobre 
todo tiene como objetivo fomentar el 
empleo entre los jóvenes universita-
rios y dotarles de una experiencia prác-
tica en la empresa. En un contexto en el 
que la innovación y la tecnología jue-
gan un papel cada vez más importante 
en la industria de la seguridad, el pro-
grama ofrece a varios jóvenes especia-
lizados en carreras técnicas la oportu-
nidad de poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos en sus estudios. 
De esta manera, los participantes ro-
tarán por las distintas áreas de nego-
cio de Prosegur aplicando su experien-
cia técnica.

El curso, que ha comenzado en no-
viembre, tiene una duración de 12 me-
ses y cuenta con formación en temáticas 
específicas, como la concepción del ne-
gocio de la seguridad en Prosegur, de-

La compañía ha lanzado este año su primer curso de 

“Especialista en Dirección de Seguridad” junto con la 

Universidad Complutense de Madrid
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Es cierto que cuando hablamos de 
conservación entendemos como tal el 
“mantenimiento” del patrimonio, pero 
hay que destacar que dicho término 
encierra un trasfondo más complejo y 
completo, ya que “conservar” es prote-
ger, evitando así el daño que se pueda 
ocasionar a las obras impidiendo in-
cluso que lleguen a desaparecer.

Consideramos que algunas veces no 
se resguarda suficientemente el patri-
monio y es cuando los medios de co-
municación nos informan del suceso de 
un accidente en el que se transporta-
ban obras de arte las cuales han resul-
tado dañadas, de los actos vandálicos 
de unos desaprensivos que han cau-
sado daños o de un robo el cual pro-
voca que se nos prive de la opción de 
contemplar una obra. Si bien es cierto 
que estas informaciones nos influyen, 
también hay otros campos como la 
conservación, los cuales no trascien-
den del mismo modo que los mencio-
nados, que se han de tener en cuenta y 
son importantes.

Debemos tener presente la respon-
sabilidad y lo importante que es para 
todos los que estamos en este engra-
naje cuidar, proteger, custodiar, velar, 
etc., el patrimonio. Como curiosidad 

real en ese sentido, es importante men-
cionar uno de los casos que más tras-
cendencia pública ha tenido en los últi-
mos tiempos: la “restauración” del Ecce 
Homo de Borja, donde se ha alterado 
completamente la obra, perdiéndose 
totalmente la esencia de la misma.

Llegado a este punto, somos conscien-
tes de lo importante que es unificar to-
dos los criterios que comprenden el patri-
monio, considerando que cuando mayor 
es la protección que recibe, más segura y 
mejor es la conservación del mismo.

Dentro de este concepto hay tres pa-
sos importantes a destacar, como son 
la conservación preventiva, la curativa 
y, por último, la restauración cuya in-
tervención en ocasiones puede resultar 
más invasiva. Como experta en arte no 
voy a matizar sobre los conceptos téc-
nicos, esto será otro tema para puntuali-
zar con más profundidad en cada mate-
ria, es por todo ello que no puedo dejar 
de pensar que también tiene su contri-
bución a la protección del patrimonio.

Es en este momento cuando podemos 
equiparar perfectamente protección y 
conservación dado que ambos términos 
se complementan perfectamente para 
poder llegar a nuestro fin, el de proteger 
el patrimonio, de igual modo que los pro-
fesionales de cada sector nos encontra-
mos estrechamente ligados.

Vamos a dejar claro que cuanto ma-
yor es la protección que recibe nuestro 
patrimonio, más sencilla y mejor es la 
conservación del mismo.

No quiero finalizar este artículo sin to-
marme la libertad de agradecer su la-
bor a todas las empresas y profesionales 
que invierten su tiempo y dedicación 
para proteger el patrimonio, el mismo 
patrimonio que quedará para las futu-
ras generaciones, enseñándoles nues-
tra historia.  S

S e pueden preguntar por qué un 
artículo que trata la conserva-
ción del patrimonio cultural se 

publica en una revista especializada en 
seguridad. El objetivo es sencillo y sim-
ple, ser conocedores de lo que es la se-
guridad y la protección en todos los con-
ceptos y ámbitos. Para ello, creo que es 
importante la implicación de todos los 
profesionales a los que nos corresponda 
y nos preocupe la seguridad, en este 
caso en particular la del patrimonio.

Considero que dentro del contexto 
de protección y seguridad del patrimo-
nio hay varias parcelas que tienen el 
mismo objetivo. Éste es el motivo por el 
que sería importante que todos los que 
queremos dar seguridad y protección al 
patrimonio pudiéramos unirnos y facili-
tar los diferentes criterios con ese sólo y 
único objetivo.

Cuando hablamos de salvaguardar 
el patrimonio hay que tener presente, 
como he expresado al principio de este 
artículo, que en dicho cometido se en-
cuentran varios profesionales de dis-
tintos ámbitos y todos imprescindibles, 
porque el objetivo único es proteger 
el patrimonio. Como tal, considero que 
también se protege desde otra pers-
pectiva: la conservación.

Marta Lluent / Experta en arte

Otra perspectiva para proteger el 
patrimonio: la conservación
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proceso continuo deben transcurrir por 
carriles nuevos, nítidos, que permitan la 
circulación de la información y el cono-
cimiento de forma equitativa. Para ello 
pienso en la necesidad y la oportunidad 
de ejercer y demandar transparencia 
y confiabilidad en cualquier actividad, 
pero especialmente en nuestro sector.

Como profesionales debemos arti-
cular nuestros principales fines y obje-
tivos para conseguir que la seguridad 
sea una mirada, una actitud garante e 
inclusiva que haga posible la interrela-
ción humana (individual, colectiva, ins-
titucional, organizativa, etc). Ese sea qui-
zás nuestro patrimonio más preciado, el 
de generar las condiciones adecuadas, 
velar por su mantenimiento, para lograr 
que la seguridad sea apreciada como 
un factor de cohesión y libertad social 
que necesita de la cooperación de to-
das las instituciones públicas-privadas , 
de las empresas, las organizaciones, las 
asociaciones, las fundaciones, etc.) para 
lograrlo.

La credibilidad, como profesionales y 
como sector, pivota en el compromiso 

de que todas nuestras acciones, deci-
siones, argumentos, etcétera estén dise-
ñadas desde la sinceridad, la responsa-
bilidad enfocados en el bien común y 
no en los intereses reduccionistas.

La ciudadanía, la sociedad, nuestro 
mundo, necesita que todos los pro-
fesionales que nos dedicamos a este 
sector tengamos las capacidades ne-
cesarias parar generar confianza gra-
cias a nuestra calidad humana y forma-
ción profesional. 

Generar confiabilidad debería ser 
un objetivo sistemático y alcanzable. 
Aquel que nos permitirá aprovechar 
los recursos, siempre limitados y esca-
sos, para realizar nuestras funciones de 
servicio a favor del bienestar de la co-
munidad y la salvaguarda de sus bie-
nes, en lugar de malgastarlos en pro-
cesos de justificación, de defensa, de 
alegación, etc.

Proceso participativo
Los nuevos tiempos requieren de mo-
delos que integren sistemas relaciona-
dos en red, donde la transparencia y 
la confiabilidad de nuestro conoci-
miento nos permitan navegar por nue-
vos canales y a una velocidad inaudita 
hasta ahora. La transparencia y su con-
fiabilidad deben y han de ser un pro-
ceso participativo que ayude a for-
mar parte de un nuevo paradigma en 
nuestra cultura de la seguridad en el 
ámbito social.

La transparencia y la confiabili-
dad hacen de acelerador en bien de 
la sociedad, al tiempo que sintetizan 
conductas que nos hacen próximos y 
veraces. Una forma de afianzar el pre-
sente y promover el futuro.  

La valía de las organizaciones se re-
fleja en base a factores como la cali-
dad, los códigos éticos, la cultura. Y se 

L os modelos sociales represen-
tativos del siglo XXI han expe-
rimentado cambios sustancia-

les que demandan nuevos paradigmas 
de interrelación. Los modelos jerárqui-
cos de antaño han dado paso a siste-
mas sociales plurales, y por tanto com-
plejos. De ahí que los diferentes actores 
sociales deban ser capaces de enten-
der la nueva realidad y desarrollar nue-
vas vías y metodologías de conexión y 
actuación.

A este contexto social no es ajena la 
seguridad. Necesitamos nuevos plantea-
mientos para abordar esa realidad com-
pleja a la que nos enfrentamos cotidia-
namente.  La transparencia y la confia-
bilidad son valores esenciales para este 
nuevo itinerario  de la seguridad.

Los medios de comunicación, y otros 
agentes de referencia en la generación 
de opinión pública, suelen manifestar 
que es difícil que haya prosperidad sin 
seguridad. Comparto esta reflexión. 
Pero para que el bienestar, la mejora 
de la situación en nuestra sociedad, su 
éxito o su desarrollo favorable, sea un 

La transparencia y la confiabilidad, 
valores esenciales en seguridad

Jesús Alcantarilla / Presidente de PROTECTURI
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alimentan de una vitamina esencial para la permanen-
cia de la actividad, los “buenos hábitos”. 

La mejor premisa de la transparencia y la confiabilidad 
es: “nada para los demás que no quiera para mí”. Lo 
más determinante es trabajar la distorsión en el compor-
tamiento, tanta veces olvidada, frente a determinadas 
acciones, reacciones, etc.

Es fundamental que nos enfoquemos en mantener 
las mejores condiciones –de tranquilidad, de econo-
mía,  de recursos– para lograr los fines que le dan sen-
tido a nuestra labor. 

En nuestro idioma existen dos palabras fundamenta-
les: el “sí” y el “no”. En seguridad se utilizan con profu-
sión y no todos los actores las entienden de la misma 
manera. Sin embargo, cuando conseguimos que los ar-
gumentos de nuestros mensajes se comprendan, gana-
mos todos. Ser transparente en una actitud y una deci-
sión para elaborar argumentos de mejora continua.  De 
esta forma seguimos ganando todos.

Una de las principales tareas del profesional de la se-
guridad es la de generar transparencia y confiabilidad 
profesional, como una estrategia para anticipar y atajar 
los riesgos. Esa transparencia en la seguridad la entiendo 
como la competencia para transmitir a la sociedad con-
ciencia y confianza en las sinergias para prever y adelan-
tarse a los posibles riesgos. 

El binomio transparencia-confiabilidad aplicado a 
nuestra interrelación con todos los agentes con los que 
nos vinculamos (el Estado, la ciudadanía, organizaciones 
y empresas, el sector profesional, etc.) es la mejor com-
binación para consolidar nuestras estrategias de seguri-
dad (cultura, modelos, sistemas, riesgos, respuestas, eva-
luaciones, etc.).

Necesidades
Para finalizar, citaré algunas necesidades que consi-
dero determinantes para la asunción de la transparen-
cia y la confiabilidad como ejes en una cultura de la 
seguridad adecuada para dar respuesta a las deman-
das actuales.
▪ La necesidad de dar respuesta al catálogo de nue-

vos riesgos –la transnacionalidad, la mutabilidad, et-
cétera–. 

▪ La necesidad de generar una línea de continuidad en-
tre los factores internos de la seguridad y las deman-
das contextuales.

▪ La necesidad de validar la cultura de la seguridad 
como garante de un modelo de convivencia basado 
en valores.

▪ La necesidad de racionalizar y maximizar los recursos 
disponibles en un contexto creciente de limitación de 
recursos.

▪ La necesidad de implementar la gestión integral frente 
a la coordinación tradicional (enfoque integral).  S
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- Cumple casi seis meses como consejero delegado 
del Grupo Segur. ¿Qué objetivos han conseguido ya 
y cuáles tienen previstos para los próximos años?
El Grupo Segur es una gran compañía con un potencial 
sólido para dar un salto cualitativo y cuantitativo en el 
medio plazo en un sector que, si se afianza la recupe-
ración económica de nuestro país, también tiene que 
recuperarse bajo los nuevos parámetros y enseñanzas 
que nos ha traído la crisis. Lo que nos enseñan las si-
tuaciones críticas es la necesidad de mejorar en todo 
y, fundamentalmente, en la calidad y el valor añadido 
que ofrecemos a los clientes, así como en la eficacia in-
terna. Lo primero, para aumentar la oferta con nuevos 
servicios y ampliar y mejorar los ya existentes; y lo se-
gundo, con el fin de incrementar los márgenes sin que 
dicha mejora repercuta necesariamente en los precios.

Respecto a la compañía, destaca por su solidez la va-
riedad de los servicios y la lealtad de sus clientes. Des-
pués de definir y comunicar una estrategia clara, te-
nemos la responsabilidad de llevarla a la práctica co-
lectivamente. A través de un equipo que incluye a las 
direcciones territoriales y a las de áreas, además del 
consejo de administración. Como resultado de este 
trabajo no veremos cambios bruscos, sino pequeñas 
modificaciones graduales que harán que nos oriente-
mos hacia donde queremos. Por otro lado, también es-
tamos replanteando el modelo organizativo que, sin 

duda, debe acompañar a nuestra estrategia. En ese 
sentido, ya se han tomado dos decisiones muy claras: 
una descentralización en la toma de decisiones, es-
tar más cerca del cliente y una mayor rapidez en la res-
puesta, por un lado, e incrementar el protagonismo y 
la integración del área de sistemas y vigilancia electró-
nica para diferenciarnos de los competidores, por otro.

Nuestros planes de futuro se basan en un creci-
miento orgánico fuerte y sólido. Tenemos que decidir 
hacia dónde vamos a enfocar ese crecimiento y a qué 
vamos a dedicar los recursos. Pero ese crecimiento 
sólo lo vamos a lograr por la vía de apoyarnos en las 
personas que trabajan en la compañía, y que hoy en 
día son más de ocho mil. Por lo tanto, daremos mucha 
más importancia a la política y gestión de las personas. 

Mi objetivo es que Segur sea la referencia en el sec-
tor de la seguridad privada. No necesariamente la com-
pañía más grande, pero sí la más respetada y admirada. 
Ello implica que seamos capaces de hacer las cosas un 
poco mejor que los demás y, al mismo tiempo, comu-
nicarlo tanto interna como externamente. En un mer-
cado en el que el servicio es competitivo, los clientes so-
lamente pueden apreciar valor si el trato que reciben 
cada vez que interactúan con nosotros es excelente y 
singular. Por otra parte, hemos de ofrecer soluciones in-
novadoras. Sólo estando a la cabeza de este importante 
aspecto, podremos destacar entre el resto al ser capa-

“Estamos apostando por la integración de 
seguridad y tecnologías en segmentos como la 

ciberseguridad o la lucha contra el fraude”

Ignacio Suárez García
Consejero delegado del Grupo Segur

Después de medio año al frente del Grupo Se-
gur, Ignacio Suárez García se muestra orgu-
lloso de los resultados conseguidos por la com-
pañía en época de vacas flacas. Pero, sobre todo, 
presume de quienes hacen posible que la em-
presa siga creciendo e innovando: sus más de 
ocho mil empleados. En la entrevista concedida 
a Seguritecnia aborda cuestiones como los ob-
jetivos del grupo a corto y medio plazo, la espe-
cialización de los servicios que ofrece, los éxitos 
logrados en la protección de buques atuneros en 
el Océano Índico, la recuperación del sector o la 
nueva Ley de Seguridad Privada.
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paña sino del conjunto de la Unión Europea– para la 
reactivación económica han de tener necesariamente 
reflejo en la economía real de las empresas. Una nueva 
recesión ya ha quedado atrás en España y parece que 
su amenaza también se está alejando de los princi-
pales países europeos. Tanto las administraciones pú-
blicas como las empresas españolas estarán en una 
mejor situación para invertir en servicios esenciales 

como el de la seguridad, en el que la actividad privada 
puede aumentar su participación.

- ¿Está entre sus planes adquirir en el mercado na-
cional o internacional alguna empresa para inte-
grarla a su estructura?
La compañía no está buscando proactivamente la ad-
quisición de empresas, aunque siempre analizamos to-
das las oportunidades de negocio que consideremos 
estratégicas y nos aporten valor. Debemos tener en 
cuenta que las sinergias que se deriven de estos mo-
vimientos han de aumentar las posibilidades de ofre-
cer mayor calidad y variedad en los servicios y también 
que hagan crecer los márgenes de beneficio.

- Otro de los deseos conocidos de la compañía es 
su salida al extranjero. ¿Cuál es su hoja de ruta para 
conseguir ese objetivo y cuánto podría prolon-
garse?
El desafío de Segur es salir al exterior. Acabamos de fir-
mar un acuerdo con una multinacional de primer ni-
vel, mediante el cual nosotros les cubrimos en servi-
cios en España y ellos hacen lo propio con nosotros en 
el extranjero. Por ahora, no tenemos previsto operar 
fuera como Grupo Segur. Es un camino que nos llevará 
tiempo y, probablemente, cuando estemos preparados, 
pondremos nuestro foco de atención en Europa.

- De las diferentes áreas en las que ofrece servicio el 
Grupo Segur, ¿pretenden potenciar alguna de ellas 
a partir del año que viene?
Seguimos apostando por la especialización de nuestros 
servicios. Queremos ofrecer a nuestros clientes un ser-

ces de adelantarnos con productos más novedosos. De-
bemos hacer calar en nuestros clientes la idea de que no 
son sólo ellos los que evolucionan, sino que a su lado 
tienen una empresa de seguridad innovadora, capaz de 
ofrecerles soluciones y servicios del siglo XXI.

- ¿Cuáles son las previsiones de resultados para el 
año que está a punto de finalizar y 2015?
Prevemos crecer este año un tres por ciento más que 
en 2013, unos 225 millones de euros, con un margen 
operativo similar al del pasado ejercicio, a pesar de la 
guerra de precios y una caída del mercado que, en un 
lustro, ha perdido un tercio de sus ingresos. Sin duda, a 
tenor de lo comentado, los resultados son un éxito. El 
crecimiento del grupo, que recuperará el nivel de fac-
turación que alcanzó en 2011, ha sido posible gracias 
a la descentralización en la gestión y la agilidad en la 
toma de decisiones, atendiendo siempre a criterios de 
rentabilidad, lo que le ha permitido ser muy flexible en 
la respuesta al cliente.

El valor del Grupo Segur es la consecuencia de una 
gestión empresarial, una estrategia y unos resultados 
muy sólidos, lo que ha permitido a la compañía tener un 
crecimiento prácticamente ininterrumpido desde 2005. 
Pero no somos una excepción del sector. Durante es-
tos años hemos sufrido la misma crisis que el resto de las 
empresas, que no es sino la consecuencia de las graves 
dificultades que atraviesa España, las de todos los clien-
tes a los que prestamos nuestros servicios.

-¿Cuáles son sus perspectivas sobre la marcha del 
sector de la seguridad privada a medio plazo? ¿Cre-
cerá a partir de 2015 o habrá que esperar aún?
El presente año ha sido difícil para el sector. Los clien-
tes todavía no han salido de la crisis y ese es el primer 
paso que necesitamos para que el sector salga de ella. 
Seguimos viendo reducciones de servicio en muchos 
usuarios, y aunque el sector se ha contraído más de un 
30 por ciento en los últimos años creo que todavía no 
vamos a ver la recuperación. Lo realmente admirable 
es que, en este escenario, el Grupo Segur ha sido capaz 
de aumentar su cifra de negocio y ganar cuota de mer-
cado. A pesar de todo, y ante tales dificultades, debe-
mos redoblar nuestros esfuerzos para que, trabajando 
de forma inteligente, nos podamos reinventar.

- ¿Cree que la Administración aumentará a partir del 
año que viene la contratación de seguridad privada, 
ahora que la nueva Ley abre el abanico de servicios 
y la economía del país mejora ligeramente?
Es lo previsible, porque la mejora de las grandes cifras 
macroeconómicas y la predisposición –no sólo de Es-

“Las situaciones críticas nos 

enseñan a mejorar en todo, 

fundamentalmente en la calidad y 

el valor añadido que se debe ofrecer 

a los clientes”
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ridad o la lucha contra el fraude. El grupo realizará una 
importante inversión en los próximos años para hacer 
pruebas con drones en la vigilancia de zonas amplias y 
de difícil acceso, refinerías o vías férreas. Hay múltiples 
aplicaciones y es un negocio con gran potencial. Esta-
mos desarrollando nuevos proyectos para usar vehícu-
los no tripulados como apoyo a los tradicionales servi-
cios de vigilancia o el uso de dispositivos como Google 
Glass para la grabación de las rondas de los vigilantes y 
la cobertura a los mismos. Ambos son productos muy 
novedosos y de clara orientación innovadora.

- El Grupo Segur fue una de las empresas pioneras 
en la prestación de servicios a bordo de buques en 
el Índico. No obstante, desde que se puso en mar-
cha la Operación Atalanta la situación en la zona ha 
cambiado radicalmente. Aun así, ¿continúan deman-
dando los buques la presencia de vigilantes privados?
El hecho de que no haya habido secuestros en los úl-
timos años es, en gran parte, consecuencia directa de 
la eficacia del servicio de protección desarrollado por 
los profesionales del Grupo Segur en los barcos que 
protegen. Somos la única empresa del sector que de-
sarrolla servicios de alta especialización como la vigi-
lancia y protección de la flota atunera que faena en 
el Océano Índico. Fuimos seleccionados en 2009 para 
la prestación del servicio de seguridad en los buques 
y, desde entonces, los profesionales del Grupo Segur 
han resuelto favorablemente todos los incidentes.

- ¿Cuáles cree que son los principales problemas de 
la seguridad privada que impiden que los resulta-
dos del sector sean mejores?
El sector de la seguridad privada atraviesa un mo-
mento complicado y crítico, con una caída generali-
zada en la facturación. Efectivamente, desde que na-
ció este sector en nuestro país, su crecimiento fue pro-
gresivo año tras año. Pero desde 2009, no es que se 
haya estancado, es que desciende año a año. Cada 
ejercicio en mayor proporción. Descienden los volú-
menes de facturación y los márgenes. Según los estu-
dios económicos, el volumen del sector, en el área de 
vigilancia, ha descendido un 30 por ciento desde el ini-
cio de una crisis que, aunque se hizo notar más tarde 
que en otros sectores, ha deteriorado más las activida-
des de seguridad privada.

Como comentaba anteriormente, necesitamos que 
los clientes salgan de la crisis para poder salir también 
nosotros. Al igual que notamos la caída más tarde, 
nuestra recuperación de facturación y márgenes ven-
drá después de la de otros sectores. Existen nuevas 
posibilidades dentro de la seguridad privada que las 

vicio más personalizado, adaptado a sus necesidades, a 
su sector de actividad. Para ello, estamos apostando por 
nuevas tecnologías en el área de sistemas, alarmas do-
miciliarias y localizadores de vehículos o en las grandes 
obras de ingeniería de sistemas antiincendios.

La prioridad número uno del grupo es potenciar to-
das las áreas de actividad. Crecer implica muchas co-
sas, entre ellas, asegurar el mantenimiento de clientes 
actuales, tener una oferta atractiva en el mercado, ser 
activos e inteligentes en nuestro esfuerzo comercial. El 
crecimiento consume muchos recursos, tenemos que 
enfocar muy bien los esfuerzos. Asimismo, implica ser 
muy eficientes en la gestión de los recursos y por ello 
haremos todo lo posible por mejorar nuestras opera-
ciones y nuestro control de gestión. También vamos 
a potenciar el aprovechamiento de todos los recursos.

Actualmente, estamos acometiendo una reorgani-
zación de todas las áreas técnicas de las empresas del 
grupo, es decir, Segur Control, Segur Móvil y Segur 
Fuego. Nuestro objetivo principal es poner el foco de 
atención en el cliente y estar más cerca de él para detec-
tar mejor sus necesidades y disponer de una oferta glo-
bal dentro del mundo de la seguridad. Si en ese camino 
optimizamos nuestros procesos internos, nos encontra-
remos en mejor posición que la gran mayoría de nues-
tra competencia, ya que seremos más flexibles. Hoy en 
día, el mercado exige a las empresas mucha flexibilidad 
y gran capacidad de adaptación a sus necesidades que, 
como es lógico, son cambiantes en el tiempo.

El potencial vendrá de combinar las tres áreas de ne-
gocio. Estamos apostando por la integración de segu-
ridad y tecnologías en segmentos como la cibersegu-
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han ido apareciendo en la sociedad española desde 
que se publicó la ya derogada Ley 23/1992, que ordenó 
un sector hasta entonces regulado por una normativa 
preconstitucional sin rango de ley. Constituyó un mo-
delo en la materia para otros países de la Unión Euro-
pea, pero había quedado obsoleta y necesitó diferen-
tes reformas para adaptarse a los tiempos. Por ello, era 
necesaria una Ley que introdujera las nuevas realidades 
tecnológicas y las tendencias actuales de integración de 
las distintas modalidades de seguridad en un concepto 
integral cada vez más demandado.

La nueva Ley es continuadora, en su filosofía, de 
la anterior. Sigue configurando a la seguridad pri-
vada como subordinada de la pública, pero da un 

paso más, ya que pretende desa-
rrollar un principio de complemen-
tariedad, apoyándose para ello en 
los principios de cooperación y co-
rresponsabilidad, con una vocación 
más f lexible que permita la per-
manente adaptación a los cambios 
que experimente la sociedad espa-
ñola.

Por otra parte, la Ley 5/2014 pretende ser herra-
mienta en la lucha contra el fraude existente con la 
habilitación de distintos mecanismos de cooperación 
interadministrativa que aspiran a crear un clima de 
aprovechamiento de las potencialidades del sector 
y eliminar de él las malas prácticas que lo pudieran 
perturbar. En definitiva, la nueva Ley cabe valorarla, 
en su conjunto, de forma positiva. Aunque, como 
siempre, habrá que esperar a ver cómo se desarrolla 
reglamentariamente.

- Acaba de celebrarse el III Congreso Nacional de 
Seguridad Privada. ¿Qué valoración le mereció?
Sin duda, se trata de un foro clave para el sector, 
donde se han puesto de manifiesto los distintos pun-
tos de vista acerca de la nueva Ley, tanto desde la óp-
tica de los usuarios como de las compañías y la Ad-
ministración. Hemos podido conocer de primera 
mano, y analizar entre todos, el contenido del docu-
mento y debatir el contexto de su desarrollo regla-
mentario con la Administración. Este congreso ha 
permitido el diálogo y la colaboración, además de fa-
cilitar las herramientas informativas necesarias, para 
que los actores principales del sector nos prepare-
mos para los próximos ejercicios. En este sentido, la 
labor de Seguritecnia, desde que impulsó la primera 
edición en 2003, ha sido fundamental para resaltar la 
importancia del sector y facilitar un excelente marco 
de debate a todos los participantes.  S

principales compañías tendrán que satisfacer. A día 
de hoy, existe en nuestro país una excesiva atomiza-
ción del sector que ha de tener una corrección natural 
para conseguir mejores servicios y mayor competitivi-
dad. Para el Grupo Segur, la especialización es clave en 
nuestro negocio.

- Existe actualmente una guerra de precios entre 
empresas. ¿Qué consecuencias puede tener para el 
sector en su conjunto esta situación?
Los usuarios de los servicios han ajustado cada vez más 
sus presupuestos. Todos se han visto obligados a redu-
cir el gasto en esta área. Pero hay quienes lo han hecho 
únicamente a costa del precio, mientras otros han se-

guido apostando por la calidad en los servicios. Las ne-
cesidades en seguridad son las mismas que antes de la 
crisis, en muchos casos mayores. Por ello, las empresas 
del sector estamos obligadas a ser más imaginativas 
y rigurosas a la hora de ofrecer calidad. El sector tiene 
que conseguir que los clientes paguen por algo y, para 
eso, tenemos que proporcionar valor añadido. En to-
dos los sectores los clientes esperan más cada año y, 
en el nuestro, si analizamos la forma de trabajar, la rea-
lidad es que ese valor no ha evolucionado demasiado 
últimamente.

Tenemos que buscar nuevas vías y fórmulas para ser 
atractivos, más eficientes, lograr que nuestros clientes 
consigan sus objetivos y tener servicios especializados 
por los que estén dispuestos a pagar más. Si tenemos 
personas capaces, formadas, implicadas e ilusiona-
das en ello, seguro que tendremos éxito. Hay que pro-
mover la iniciativa interna como método para avanzar, 
mirar al exterior para ver cómo se hacen las cosas en 
otros sitios y ser nosotros quienes estemos al frente de 
los cambios y no esperar a que los clientes tengan que 
hacer nuestra labor. En resumen, hay mucho trabajo 
por delante, pero estoy seguro de que con el equipo 
que tenemos, lograremos los objetivos.

- ¿Qué valoración le merece la nueva Ley de Segu-
ridad Privada? ¿Qué aspectos destaca de la norma?
La nueva Ley pretende adaptar la normativa de este sec-
tor a la mayoría de las nuevas realidades sociales que 

“Debe calar en los clientes la idea de que a su 

lado tienen una empresa innovadora capaz de 

ofrecerles soluciones y servicios del siglo XXI”
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U crania, Mali o Pakistán han 
sido escenario de las mayores 
tragedias de la aviación ci-

vil que se han registrado en los dos úl-
timos años en el mundo, sin olvidar la 
desaparición del vuelo MH370 de Ma-
laysia Airlines en el mes de marzo, su-
puestamente en aguas del Océano Ín-
dico. En total se produjeron cerca de 
700 víctimas entre muertos y desapa-
recidos. Son la cara más funesta del 
impacto que tienen los desastres rela-
cionados con la aviación, en estos ca-
sos por causas tan diversas como so-
brevolar una zona de conflicto, unas 
pésimas condiciones climatológicas, 
un atentado terrorista o incluso suce-
sos difíciles de esclarecer.

La normativa, la tecnología y los pro-
tocolos de respuesta son las principa-
les herramientas con las que cuentan 
los Estados para tratar de hacer frente 
a esas amenazas. Pero como  mues-
tra la realidad, la solución definitiva no 
existe; por ello las autoridades y la in-
dustria insisten en evolucionar cons-
tantemente mediante la revisión de las 

leyes, el desarrollo de soluciones de 
seguridad eficaces o la búsqueda de 
nuevos métodos para proteger a las 
personas cuando viajan en avión o se 
encuentran en un aeropuerto.

De ahí la importancia de encuen-
tros como la III Jornada de Seguridad 
Aeroportuaria, organizada por la Fun-
dación Borredá y la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea (AESA), el 23 de octu-
bre en Madrid. Más de 350 profesiona-
les del ámbito aeroportuarios se die-
ron cita en este evento en el que se 
analizaron los últimos cambios en la 
normativa, así como los aspectos lo-
gísticos, operativos y servicios que for-
man parte del marco de protección ac-
tual en los aeropuertos y en el espacio 
aéreo. Los servicios de seguridad pri-
vada y las novedades tecnológicas en 
este ámbito fueron de la mano de los 
patrocinadores de la jornada, Securitas, 
Tecosa, Eulen Seguridad, Cotelsa y Tar-
get Tecnología.

La directora de AESA, Isabel Maes-
tre, indicó durante la inauguración que 
“la seguridad de la aviación civil se en-
frenta a nuevos y grandes retos a ni-
vel global, consecuencia en parte de 
la actividad socio-política y económica 
en la que estamos inmersos”. Mientras 
que antes las amenazas se abordaban 
desde el punto de vista nacional, hoy 
en día exigen una perspectiva interna-
cional.

Desde el punto de vista de Maestre, 
este escenario “exige una mayor coor-
dinación” en el intercambio de infor-
mación entre los diferentes agentes na-

La seguridad de la aviación civil avanza

Utilizando un símil de la aviación, podría decirse que la III Jornada de Seguridad Aeroportuaria organizada por 
Fundación Borredá con la colaboración de Seguritecnia y AESA fue declarada overbooking. Más de 350 profesiona-
les abarrotaron la sala para conocer las últimas novedades reglamentarias, formativas o tecnológicas de la protec-
ción en estos entornos. La jornada no defraudó gracias a un completo programa en el que participaron cerca de 20 
expertos en diferentes ámbitos de la seguridad aeroportuaria.

Por E. González / B. Valadés / L. Borredá

Isabel Maestre, directora de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea.

III Jornada de Seguridad Aeroportuaria

Patrocina:
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pervisar el cumplimiento del PNS) y 
las de supervisión (para las actividades 
que requieren la aprobación, acredi-
tación o certificación por parte del or-
ganismo). Hasta septiembre de 2014,  
AESA ha llevado a cabo 266 audito-
rías a empresas proveedoras de servi-
cios aeroportuarios y 664 actuaciones 
de control normativo y supervisión, in-
formó el ponente.

Finalmente, el jefe de la División 
de Seguridad y Facilitación de AESA 
abordó también algunas de las nue-
vas normas que se trasladarán en 
2015 a los aeropuertos españoles. 
Destaca el levantamiento de las res-
tricciones para viajar con líquidos en 
los aviones. “Debido a los avances 
tecnológicos, se considera que los 
líquidos pueden inspeccionarse de 
manera segura y, mediante una serie 
de pasos, se va avanzando para que 
en el futuro podamos volar en cabina 
con los líquidos que queramos”. No 
obstante, de momento sólo se permi-
ten aquellos dietéticos o destinados al 
consumo infantil, puesto que los ae-
ropuertos “aún no están dimensio-
nados” para inspeccionar la cantidad 
de botellas de agua que portarían los 
viajeros (la Comisión Europea Estima 
que más del 80 por ciento de viajeros 
querría hacerlo).

Cadena logística
El control de la cadena logística es otro 
de los aspectos fundamentales para la 
seguridad aeroportuaria. Las empre-
sas que proveen servicios en aviones 
y aeropuertos están sometidos a me-
didas que garanticen la seguridad en 
las operaciones que llevan a cabo. Para 
ello se han creado diferentes figuras 
cuya contratación depende del cum-
plimiento normativo de unos requisi-
tos que se les imponen.

Una de ellas es la del operador eco-
nómico autorizado (OEA) que es “un 
operador de confianza que, tras cum-
plir una serie de requisitos, podrá dis-
frutar de ventajas aduaneras en todo el 
territorio comunitario y tendrá la con-
sideración de operador seguro y fia-
ble para el resto de integrantes de la 

ganismo es el Comité AVSEC del que 
parten “todas las normas que tiene 
que aplicar la aviación civil en espacio 
One Stop Security”.

Además de este Comité, España 
forma parte también de grupos eu-
ropeos específicos sobre tecnología, 
carga aérea, legislación o LAG (líqui-
dos, aerosoles y geles). Igualmente, se-
gún explicó el ponente, nuestro país 
forma parte de otros organismos del 
Viejo Continente como la Conferen-
cia Europea de Aviación Civil (CEAC) o 
la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI) en los que participa en 
diferentes foros y paneles de coordina-
ción en materia de seguridad.

En España la coordinación se regula 
a través de Comité Nacional de Segu-
ridad de la Aviación Civil, que es un ór-
gano colegiado de la Secretaría gene-
ral de Transportes, del que “emanan 
los documentos regulatorios de ám-
bito nacional” como son el Programa 
Nacional de Seguridad (PNS), el Pro-
grama Nacional de Control de Calidad 
de la Seguridad o el Programa Nacio-
nal de Formación.

Entre las actividades que desarrolla 
AESA se encuentra la auditoría de la in-
dustrial. Según indicó Rodríguez, for-
man parte de este proceso las actua-
ciones de control normativo (para su-

cionales e internacionales que partici-
pan en la seguridad de la aviación. “Es 
necesario seguir profundizando en res-
puestas comunes a las amenazas, tanto 
en el seno de la UE como en los esta-
dos aliados. En suma, es necesario for-
talecer entre todos el espacio One Stop 
Security para crear una zona segura y 
homogénea dentro de la que puedan 
moverse nuestros ciudadanos”, apuntó 
ante la atenta mirada de Ángel Soret, 
director de Seguridad de la Aviación Ci-
vil y Protección al Usuario de AESA; Ana 
Borredá, presidenta de la Fundación 
Borredá; y Javier Borredá, patrono de 
dicha fundación.

Pero, como señaló la responsable de 
AESA, en los servicios aeroportuarios la 
seguridad choca en muchas ocasiones 
con la comodidad del viajero. Por ello, 
aseguró que “otro de los grandes re-
tos o al menos uno de los más compli-
cados” es encontrar el equilibrio entre 
la protección de las personas y la facili-
tación dentro de los aeropuertos. Para 
conseguir el balance adecuado, Maes-
tre apostó por “trabajar en los avances 
tecnológicos necesarios para aliviar las 
molestias causadas al pasajero por las 
medidas de seguridad, sin menoscabo 
de las mismas”. 

Como colofón, Maestre explicó que 
hay “realidades en las que avanzar”, 
como son el uso de nuevos medios de 
inspección, la protección de productos 
y servicios procedentes de fuera de la 
Unión Europea, las nuevas capas de se-
guridad imperceptible para los pasa-
jeros o las mejoras en procedimientos, 
normativa y formación.

Normativa
Todos esos temas se abordaron a lo 
largo de la jornada en los diferentes 
paneles organizados para el evento. El 
primero de ellos fue el dedicado a la 
normativa nacional y europea, donde 
intervino Mario Rodríguez, jefe de la 
División de Seguridad y Facilitación de  
AESA. Este profesional repasó el marco 
regulador que afecta a la seguridad de 
la aviación y los diferentes órganos a 
través de los que se coordinan los paí-
ses. Dentro de Europa, el principal or-

Mario Rodríguez, jefe de la División de 
Seguridad y Facilitación de la AESA.
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simplificados o declaraciones suma-
rias de entrada o salida con datos re-
ducidos.

Por su parte, Ander Oquillas, respon-
sable del departamento de Carga Aérea 
de AESA, desgranó otro de los proyec-
tos llevados a cabo dentro de la Unión 
Europea en relación con la seguridad 
de la carga. En este caso, se trata del 
Programa CC3 para la acreditación de 
validadores que verifiquen que las com-
pañías aéreas y las empresas que les su-
ministran servicios cumplen con unas 
medidas de seguridad. Este programa 
comenzó en 2011 a raíz del intento de 
atentado en un avión, ocurrido un año 
antes, mediante la ocultación de ex-
plosivos en una impresora que viajaba 
a bordo.

mayor grado de exigencia– en: simpli-
ficaciones aduaneras, seguridad y pro-
tección, y completo. Los requisitos ge-
nerales para el certificado completo se 
basan en el cumplimiento normativo, 
registros comerciales y de transporte, 
seguridad, y que haya una solvencia 
demostrada. “En el marco normativo 
de la Organización Mundial de Adua-
nas, la solvencia no se analiza desde el 
punto de vista de que se paguen los 
impuestos, sino de que existe un alto 
riesgo de que una empresa que tiene 
una mala situación de solvencia pueda 
verse involucrada en operaciones irre-
gulares que puedan suponer un riesgo 
para la cadena de suministro”, aclaró 
Rodríguez.

La invitada explicó también que se 
trata de certificados indefinidos “a no 
ser que sean suspendidos o revoca-
dos a solicitud del interesado o por-
que la aduana detecte que se ha de-
jado de cumplir cualquier requisito”. 
La autoridad aduanera fomenta, no 
obstante, “que sea el propio operador 
el que controle su actividad de ma-
nera interna”.

Actualmente hay en la Unión Euro-
pea 14.733 empresas certificadas en 
alguna de las tres categorías mencio-
nadas, de las que 638 son españo-
las. Las ventajas de las que gozan son 
por formar parte del programa son 
menor número de controles físicos y 
documentales, prioridad en los con-
troles, posibilidad de elegir el lugar 
de la inspección, mayor facilidad para 
acogerse a procedimientos aduaneros 

cadena logística en todo la Unión Eu-
ropea y, cuando se desarrolle el meca-
nismo del reconocimiento mutuo, en 
buena parte del mundo”, explicó Ne-
rea Rodríguez, jefa de área de la Sub-
dirección General de Gestión Adua-
nera de la Agencia Tributaria.

Según informó la ponente, puede ser 
OEA cualquier “persona que realiza ac-
tividades profesionales reguladas por 
la normativa aduanera y que estén es-
tablecidos en la Unión Europea. En ge-
neral participantes en la cadena logís-
tica de mercancías”. Esto incluye a fa-
bricantes, exportadores, expedidores, 
representantes aduaneros, almacenis-
tas, transportistas o importadores.

Existen tres tipos de certificados 
OEA, que se clasifican –de menor a 

Nerea Rodríguez, Gestión Aduanera de 
la Agencia Tributaria.

Ander Oquillas, responsable del departa-
mento de Carga Aérea de la AESA.
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El ponente afirmó que controlar to-
dos los productos que acceden a los 
entonos aeroportuarios representa un 
auténtico reto. De ahí que sea necesa-
rio establecer mecanismos de inspec-
ción que “se basan en la experiencia 
extraída de la seguridad de la carga” a 
través de las figuras de expedidor cono-
cido y agente acreditado, cuyo control 
a su vez “exige un alto nivel de interven-
ción de las autoridades”.

En este caso, son los propios gesto-
res aeroportuarios los responsables de 
designar a los proveedores del aero-
puerto, a los que se exigen determina-

Al final de su ponencia, Oquilla ex-
plicó que el sistema de validación se di-
vide en tres acciones: por un lado, la re-
visión documental, en la que se com-
prueban políticas de contratación en 
terceros países, formación en materia 
AVSEC del personal y mantenimiento de 
equipos de inspección; por otro, las vi-
sitas a las instalaciones, donde se com-
prueba la recepción de la carga, los pro-
cesos de inspección y las medidas de se-
guridad física de la terminal; y por último, 
la monitorización de embarque, donde 
se comprueba la protección de la carga 
y el registro de seguridad de la bodega.

El siguiente ponente, Cándido Gui-
llén, responsable del Departamento de 
Normativa de seguridad de AESA, cen-
tró su exposición en el complejo pro-
ceso de garantizar el suministro de pro-
visiones a aviones y aeropuertos de 
un modo seguro. Como explicó este 
profesional, en el transporte por aire 
“interactúan muchos actores que obli-
gan a analizarlos desde el punto de 
vista de cómo pueden introducirse a 
través de ellos artículos prohibidos a los 
aviones”.

Guillén indicó que el Reglamento 
687/2014 incide en la necesidad de su-
pervisar tanto las provisiones a bordo 
de las aeronaves como los suministros a 
los aeropuertos; esto es, prensa, alimen-
tación, artículos para la venta, consumi-
bles, etcétera.

Según explicó Oquillas, antes de este 
programa, las compañías aéreas que 
operaban en España tenían que co-
municar a AESA desde dónde traían 
carga para que el organismo lo acredi-
tara. “Antes de julio de 2014, la norma-
tiva europea nos obligaba a realizar visi-
tas in situ a todos estos orígenes y verifi-
car que, efectivamente, las medidas de 
seguridad que las compañías declara-
ban se ponían en práctica”.

Con el Programa CC3, la UE ha plan-
teado diferentes tipos de validación. El 
más típico es “el de validadores inde-
pendientes, que consiste en que las au-
toridades acreditan a entidades o per-
sonas para realizar este trabajo y des-
pués son las compañías aéreas las que 
los contratan para realizar la tarea”, con-
tinuó el ponente.

En España, AESA consideró más apro-
piado realizar directamente las valida-
ciones para que no se ponga en cues-
tión la independencia de los proce-
sos, aseguro Oquillas. En el periodo de 
tiempo fijado en Europa para llevar a 
cabo este proceso, este organismo ha 
validado a 10 compañías aéreas, cuatro 
de ellas extranjeras, ya que el programa 
se extiende a todas las compañías que 
trasladan carga dentro de la UE. Igual-
mente, durante el proceso la AESA se 
ha desplazado a un total de 21 aero-
puertos distribuidos por Latinoamérica, 
África o Europa.

Cándido Guillén, responsable del 
Departamento de Normativa de AESA.
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dedicado a los operativos desplegados 
en las instalaciones aeroportuarias. Los 
primeros en intervenir fueron Óscar 
Gil, jefe de Sección del Departamento 
de Carga en la división de Seguridad 
de AESA, y Juan Antonio Sanz, inspec-
tor de la Unidad de Guías Caninos del 
Cuerpo Nacional de Policía, quienes 
basaron su ponencia en la certificación 
de perros detectores de explosivos en 
la carga aérea.

Sobre dicha iniciativa, Gil precisó 
que la misma está reservada a los vi-
gilantes de seguridad privada que va-
yan a trabajar con canes y que en ella 
se han englobado “las legislaciones 
europea y nacional, así como una for-
mación AVSEC, muy importante para 
que conozcan qué figuras logísticas 
participan en la carga aérea, la docu-
mentación a manejar, las responsabili-
dades que conlleva su labor, etc., ade-
más de unos conocimientos básicos 
sobre explosivos. Para próximas con-
vocatorias, la intención es ampliar la 
formación con mercancías peligrosas”, 
avanzó.

En cuanto al proceso de certifica-
ción, el representante de AESA explicó 
que consta de tres pruebas: un exa-
men teórico para el guía canino que, 
una vez aprobado, tiene una validez de 
tres años; un test de reconocimiento ol-

Casado explicó también que la eco-
nomía española está dividida en 26 fa-
milias profesionales –las mismas tanto 
para el Ministerio de Educación como 
para el de Empleo–, en las que el sec-
tor de la seguridad está encuadrado 
en la categoría “Seguridad y Medio 
Ambiente”. En ella, las competencias 
de los trabajadores se clasifican en tres 
niveles, de primero a último, aparecen 
las figuras de peón, técnico y mando 
intermedio, cuyas capacidades y com-
petencias están definidas.

Para desarrollar todas las cualificacio-
nes, el INCUAL se ha dotado de cen-
tros de formación profesional, a los que 
se suman otros del Servicio Público de 
empleo y centros integrales en los que 
se imparte formación relacionada con 
una única materia como puede ser la 
seguridad.

Las cualificaciones han de actua-
lizarse cada cinco años y, según in-
dicó Casado, en la actualidad se está 
siguiendo ese proceso precisamente 
con las de vigilante de seguridad y la 
de guarda rural, tras la aprobación de 
la nueva Ley de Seguridad Privada.

Perros detectores
Tras la exposición de Virginia Casado, y 
el siempre reconfortante coffee break, 
la jornada se reanudó con un bloque 

dos requisitos de seguridad y confianza. 
El objetivo de esta acreditación es “evi-
tar que ningún suministro o provisión 
de a bordo sea un medio para llevar a 
cabo un acto de interferencia ilícita”.

Guillén definió a los proveedores 
conocidos como “aquellas entidades 
que tienen que estudiar sus proce-
sos de embalaje, producción, almace-
namiento y transporte para garantizar 
que los suministros y provisiones no 
contienen artículos prohibidos”. Para 
llevar a cabo su cometido implemen-
tan medidas como la seguridad física 
de sus instalaciones, políticas de con-
tratación y formación de su personal, 
integridad de los suministros y protec-
ción del transporte hasta su destino.

Formación
Si todos estos medios de protección son 
sumamente importantes para la segu-
ridad de la aviación civil, igualmente lo 
es la formación de los profesionales que 
trabajan en este entono. En ese sentido, 
existe un Programa Nacional de Forma-
ción en constante revisión que recoge el 
modelo de la formación AVSEC de quie-
nes desempeñan labores de este tipo en 
las instalaciones aeroportuarias.

Otra perspectiva más generalista de 
la formación es la que ofreció Virginia 
Casado, jefa del servició del Área de 
Diseño de Cualificaciones del INCUAL 
(Instituto Nacional de Cualificaciones), 
que participó en la jornada para ex-
plicar cómo aborda su institución la 
cualificación del personal de seguri-
dad. La invitada señaló que las cualifi-
caciones profesionales constan de dos 
partes, “la unidad de competencia, en 
la que se dice lo que el trabajador hace 
en su puesto de trabajo; y el módulo 
formativo”. “Sin ellos no se pueden ha-
cer los ciclos formativos del Ministe-
rio de Educación ni los certificados de 
profesionalidad del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social”, añadió.

Según aclaró en referencia a la pri-
mera de estas partes, “los trabajado-
res que han desempeñado una fun-
ción durante mucho tiempo pueden 
ser certificados o llegar a obtener un tí-
tulo de formación profesional”.

Virginia Casado, Área de Diseño de 
Cualificaciones del INCUAL.

Óscar Gil, jefe de Sección del 
Departamento de Carga de AESA.
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creado los equipos ÍCARO (Identifica-
ción de Comportamientos Anómalos y 
Reacción Operativa), cuyos miembros, 
camuflados de paisano, evalúan la ac-
tuación de los pasajeros que pasan por 
un aeropuerto. Sobre los resultados con-
seguidos hasta la fecha, y basándose en 
15 indicadores psicológicos, el teniente 
coronel reveló que han detectado “ca-
sos de personas que actuaban de forma 
irregular. Tras un registro, se comprobó 
que llevaban dinero para sacarlo de Es-
paña –evasión de capitales–. También 
se ha descubierto a gente con droga 
para consumo propio, individuos que 
mostraban nerviosismo al llegar a un fil-
tro. Y lo más curioso: ciudadanos con 
antecedentes criminales. No estaban 
haciendo nada malo en ese momento, 
pero su alteración era manifiesta al ver a 
los agentes de la autoridad”.

Actualmente, el proyecto se encuen-
tra en fase de desarrollo con el obje-
tivo de definir los indicadores científi-
cos que den lugar a una certificación. 
Para ello, se está trabajando con el Ins-
tituto Universitario de Investigación so-
bre Seguridad Interior (UISI) de la Guar-
dia Civil, AENA y la Universidad Pontifi-
cia de Comillas. “El objetivo es realizar 
una tesis doctoral. En dos años, debe-
ríamos tener un buen estudio de las ba-
ses científicas del análisis del comporta-
miento que podamos extrapolar”, ade-
lantó Juan Gama Dordio.

“Confiamos en hablar de una posible 
certificación de este procedimiento en 
2016, de tal forma que podamos contar 
con expertos cualificados y presentar 
a la Comisión Europea una base cientí-
fica. En comparación con lo que hemos 

fativo, cuyo fin es comprobar si el pe-
rro asocia los olores de los explosivos –
suministrados por los Tedax–; y por úl-
timo, el más importante, un operativo 
en el que vigilante y animal trabajan 
conjuntamente en un escenario que si-
mula una terminal de carga.

En el caso de las pruebas prácticas, 
son evaluadas por el Cuerpo Nacional 
de Policía, ya que, según especifica la 
ley, “le corresponde el control, vigilan-
cia, investigación del personal, medios 
y actuaciones de las entidades y servi-
cios de seguridad privada. Teniendo en 
cuenta que el perro es un medio para 
el vigilante, la competencia en este ám-
bito es del CNP”, precisó el inspector 
Juan Antonio Sanz.

La certificación expedida tiene una 
validez anual y, hasta la fecha, ya la han 
obtenido cuatro equipos de Securitas 
que prestan su servicio, principalmente, 
en la terminal de carga del aeropuerto 
de Barcelona-El Prat.

Análisis del comportamiento
Sin duda, una de las ponencias más in-
teresantes de la jornada corrió a cargo 
del teniente coronel Juan Gama Dor-
dio. El también jefe de la Unidad de la 
Guardia Civil en el aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas dio a conocer 
una nueva estrategia basada en el análi-
sis del comportamiento. Al respecto, es-
clareció que el documento base de la 
Comisión Europea sobre la aviación civil 
en el horizonte del año 2050 establece 
dicho mecanismo como “uno de los pi-
lares” para garantizar la seguridad.

Partiendo de una experiencia pre-
via como la psicología forense, se han 

Juan Gama, jefe de la Unidad de la 
Guardia Civil en aeropuerto Adolfo Suárez. 
Madrid-Barajas

Juan Antonio Sanz, inspector de la Unidad 
de Guías Caninos del Cuerpo Nacional de 
Policía
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Las palabas de José Luis Nieto die-
ron paso a la participación de los pa-
trocinadores, que hablaron de servi-
cios de seguridad e inspección en los 
aeropuertos (ver siguientes páginas). 
Ellos precedieron a la clausura, en la 
que Ana Borredá destacó como una de 
las conclusiones la necesidad de que la 
seguridad esté alineada con el nego-
cio de compañías aéreas y aeropuer-
tos, lo que incluye buscar un balance 
entre protección y facilitación. “Como 
en cualquier otro ámbito empresarial, 
el pasajero es el cliente. Si la seguri-
dad rompe el equilibrio o se aleja del 
negocio, optarán por otros medios de 
transporte”.

Ángel Soret, quien puso el colofón 
a la jornada, aseguró en el mismo sen-
tido que la Administración, junto con 
otros actores del ámbito de la aviación 
civil, está trabajando para conseguir ese 
equilibrio. “Estamos todos intentando 
avanzar en la seguridad y definir nuevos 
modelos para integrar los distintos ser-
vicios”, aseguró.

Como colofón, añadió que la tecnolo-
gía es una aliada para conseguirlos por-
que “siempre encuentra el camino para 
cubrir las necesidades” y destacó la co-
laboración que existe entre las diferen-
tes administraciones del Estado y el 
resto de actores que participan en la 
seguridad aeroportuaria.  S

cia positiva que no les ha generado 
demasiadas molestias”. Para ello, re-
f lexionó sobre cuestiones como las 
restricciones de líquidos. “Como usua-
rio privado, me gustaría viajar con mi 
botella de agua o los distintos produc-
tos de higiene”, comentó.

Sobre este tema, detalló que ya se 
han realizado pruebas en Alicante y 
otras ciudades europeas. “Hemos com-
probado que se duplica el tiempo de 
espera. Estamos en condiciones de de-
cirles a los pasajeros: pueden llevar 
agua, pero han de estar tres horas an-
tes en el aeropuerto. Entonces, la cali-
dad en el servicio comienza a ser discu-
tible. Además, el equipamiento actual 
no está preparado para esta segunda 
fase de flexibilización. Por lo tanto, con-
viene replantearla”, resaltó.

Igualmente, en relación a las dotacio-
nes aeroportuarias, hizo alusión a los 
equipos de detección de trazas de ex-
plosivos (ETD). “AENA está inmersa en 
una etapa de pruebas en colaboración 
con distintos fabricantes y deseamos 
que esta solución contribuya a que la 
seguridad de los pasajeros sea más efi-
ciente. Pero, a día de hoy, no dispone-
mos de las homologaciones previstas; 
así pues, vamos un poco a rebufo. En 
cuanto a la normativa para implemen-
tar los ETD, es enrevesada y de com-
pleja interpretación”, matizó.

visto en otros países –bastante opacos 
a la hora de facilitar y compartir infor-
mación–, estamos haciendo un trabajo 
muy serio”, concluyó.

Retos para 2015
A continuación, José Luis Nieto, jefe de 
la División de Seguridad Operativa de 
AENA, se refirió a los desafíos que de-
berá afrontar la aviación civil el próximo 
año. Antes, realizó un pormenorizado 
repaso a los cambios normativos, relati-
vos a la seguridad aeroportuaria, que se 
han ido produciendo desde 1977, año 
en el que se empezó a inspeccionar a 
los pasajeros y su equipaje de mano, 
hasta la actualidad.

Normas que, en muchos casos, pro-
vocan el malestar entre los pasajeros. 
Así, basándose en una encuesta rea-
lizada por la Sociedad Internacional 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas 
(SITA), puso de manifiesto que la segu-
ridad es el proceso más estresante para 
los ciudadanos cuando pasan por un 
aeropuerto.

Desde el punto de vista de AENA, 
Nieto hizo hincapié en que, junto con 
las compañías aéreas, “los pasajeros 
son nuestros principales clientes. Hay 
que brindarles seguridad, pero tam-
bién hacer lo posible para que recuer-
den el paso por las instalaciones y el 
viaje en avión como una experien-

José Luis Nieto, jefe de la División de 
Seguridad Operativa de AENA.

Ana Borredá, presidenta de la Fundación Borredá, y Ángel Soret, director de 
Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario de AESA, en la clausura.
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Dentro del bloque de ponencias dedicado a la pres-
tación de servicios de seguridad privada en el ámbito 
aeroportuario, Eduardo González, director general de 
Securitas Transport Aviation Security, basó la suya en la 
eficacia y sus costes de implantación. González comenzó 
recordando que, a tenor del diccionario de la Real Acade-
mia Española, eficacia es la “capacidad de lograr el efecto 
que se desea o se espera”. Partiendo de esta definición, 
consideró eficaces las medidas implantadas para, por 
ejemplo, evitar la colocación de explosivos en los avio-
nes, equiparándolas a una partida de ajedrez “en la que 
se está haciendo huir al infractor hacia otro posiciona-
miento”.

A continuación, explicó que “cuando al concepto de 
eficacia se le une la optimización de los recursos que im-
plica el control adecuado de los costes, se llega al con-
cepto de eficiencia”. Para garantizar esta última, resaltó 
que era básico conseguir un equilibrio sólido y estable 
entre el gestor aeroportuario y el proveedor.

Además, consideró esencial no descuidar ninguno de 
los eslabones que conforman la cadena de valor del ne-
gocio aeroportuario. “En su intervención, José Luis Nieto 
(Aena) hacía referencia a la necesidad de que aeropuer-
tos y aerolíneas fuesen rentables. Estoy de acuerdo con 
él. Pero también se ha de perseguir la rentabilidad en las 
compañías de seguridad, carga, handling, limpieza, etc. 
La estabilidad se logra con todos los eslabones de la ca-
dena”, precisó.

En relación con la tan deseada rentabilidad, Eduardo 
González se lamentó de que algunas normas impuestas 
en el periodo 2012-2014, por la Secretaría de Estado de 
Seguridad o el Ministerio de Fomento, “han implicado un 
incremento de los costes del 6,5%”. Igualmente, fue crítico 
al considerar que, en los procesos de contratación de las 
empresas de seguridad, en los últimos años “se ha dejado 
de valorar la calidad de las mismas; ahora prima el precio, 
cuando antes era algo que se descartaba para evitar te-
meridades”.

Finalmente, se refirió a las responsabilidades, acen-
tuando que todos los eslabones de la cadena son corres-
ponsables llegado el momento de lograr resultados glo-
bales, e incidió, entre otras cuestiones, en que los pliegos 
de condiciones han de garantizar “relaciones justas y es-
tables”.

Eduardo González
Securitas Transport Aviation Security

Tras una introducción basada en cuestiones de actua-
lidad, en la que, entre otras conclusiones, afirmó que 
“la seguridad privada se ha convertido en un verda-
dero actor de las políticas globales y nacionales”, Ju-
lio Pérez Carreño, director de Sistemas de Eulen, basó 
su exposición en un caso de éxito: la videovigilancia 
remota en aeropuertos. Concretamente, en 17 ins-
talaciones españolas con un tránsito anual inferior a 
500.000 pasajeros.

Un año después de que le fuese adjudicado a Eulen 
el servicio de seguridad de dichos aeródromos, Pérez 
Carreño reveló que todos ellos están conectados con 
el Centro de Control Remoto (CCR) que la compañía 
posee en Madrid. “Aena deseaba optimizar los recur-
sos empleados en la vigilancia en determinadas franjas 
horarias en las que la actividad aeroportuaria era baja 
o nula. A día de hoy, puedo certificar que lo hemos lo-
grado”.

En la actualidad, en el CCR de Eulen se visualizan 
imágenes de los 17 aeropuertos y su puesta en mar-
cha ha dado lugar a “una adaptación de la vigilancia 
presencial, posibilitando la irrupción de nuevos servi-
cios como los de acuda o las rondas virtuales realizadas 
desde el CCR, incrementando los niveles de seguridad 
proporcionados”.

Pero, tal y como explicó el director de Sistemas de 
Eulen, la conexión de los aeropuertos con el CCR fue 
compleja, de ahí que, como apoyo principal, conta-
sen con la colaboración de los especialistas de Vitelsa 
para homogeneizar “una solución de centralización ca-
paz de recibir información y señales de las instalacio-
nes independientemente de su tecnología: analógica, 
IP o híbrida. Además, en muchos casos fue preciso co-
locar sensores en recintos o espacios que carecían de 
ellos”, precisó.

En relación a este último apunte, Pérez Carreño es-
clareció que desde el CCR de Eulen se gestionan 1.219 
cámaras, 2.043 sensores, 28 tipos de tecnologías de 
distintos fabricantes y la actividad de más de 250 vigi-
lantes.

A modo de resumen, enfatizó que con el proyecto 
expuesto “se ha iniciado un camino de no retorno. El 
enfoque integral de la seguridad y la coordinación en-
tre las distintas prestaciones de protección es vital”.

Julio Pérez Carreño
Eulen

III Jornada de Seguridad Aeroportuaria
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La tecnología aplicada a la inspección de viajeros y sus 
equipajes está experimentando importantes avances en 
los últimos años. A ella se refirió Juan Luis de la Cruz, di-
rector comercial de Cotelsa, durante su exposición, en la 
que explicó las medidas de detección que se aplican ac-
tualmente en los aeropuertos. Todas ellas se han conce-
bido para procurar la seguridad en el transporte aéreo, 
pero a la vez tratando de hacer lo más cómodo posible a 
los viajeros su paso por los controles.

Hasta hace unos años, los detectores de personas 
se centraban en la alerta de objetos metálicos, sin em-
bargo, los sucesos relacionados con intentos de atentar 
introduciendo líquidos explosivos en aviones impulsa-
ron la necesidad de desarrollar aparatos capaces de de-
tectar otros elementos y materiales. Los escáneres cor-
porales saltaron entonces a la luz como una solución efi-
caz. “A partir de noviembre de 2011, la Comisión Europea 
establece en el Reglamento 1141 que los escáneres son 
un método efectivo de control de pasajeros y deben au-
torizarse en los aeropuertos, pero sólo deben utilizarse 
los que no emplean radiaciones ionizantes”, apuntó De 
la Cruz.

Según comentó el director comercial de Cotelsa, las 
únicas ondas no ionizantes son las milimétricas, que son 
las utilizadas para los escáneres corporales. Esas ondas 
“no afectan a la composición de la materia y su nivel de 
radiación es mucho menor que el de un teléfono móvil”.

De la Cruz explicó que el funcionamiento de estos 
escáneres consiste en emitir ondas que rebotan en el 
cuerpo y crean una imagen. Esto planteó problemas en 
sus inicios por considerarse que podía atentar contra la 
intimidad de las personas, pero se ha resuelto mediante 
diferentes métodos, como dibujar una silueta única para 
todos los pasajeros.

Respecto a la inspección de equipajes, el represen-
tante de Cotelsa explicó también el funcionamiento de 
los sistemas multinivel. Todas las maletas atraviesan en 
la cinta transportadora por un escáner de metales que, 
si detecta algún objeto sospechoso, separa ese equi-
paje del resto y lo envía a niveles inferiores en los que se 
vuelve a someter a inspecciones en otros escáneres más 
potentes, como los tomógrafos (que generan una ima-
gen en tres dimensiones) o los equipos generadores de 
rayos X fijos.

Juan Luis de la Cruz
Cotelsa

La aplicación del reglamento (278/2014), en lo res-
pecta a la detección de trazas de explosivos y narcó-
ticos, fue objeto de análisis en la ponencia impartida 
por Pedro Rolandi, director general de Target Tecnolo-
gía, quien expuso el minucioso proceso que conlleva 
esta tecnología y el éxito de la Espectrometría de Mo-
vilidad Iónica en la detección de explosivos.

La  detección de trazas por partículas es una de 
las tecnologías más eficaces a nivel mundial apli-
cadas a la localización de narcóticos y explosivos, 
aunque una gran mayoría de la población no es 
consciente de que una traza es una recopilación o 
identificación de partículas microscópicas, es de-
cir, imperceptibles por el ojo humano. Para garanti-
zar los niveles de calidad en la detención de trazas 
es necesario realizar un detallado protocolo para 
identificar y someter a inspección aquellos artículos 
que suponen una amenaza. “En el caso de realizar 
una revisión a una bolsa que es sospechosa de ser 
un explosivo, lo que hay que hacer es tomar una 
muestra con un toma muestras y transferirlo a otro. 
De esta manera, el que estoy introducciendo en el 
detector de explosivos está en el orden de esos na-
nogramos, de tal forma que  detecta, de una ma-
nera óptima, las posibles contaminaciones que son 
fruto de esos explosivos”.

Tecnología ISM
La aparición en el mercado de nuevos analizadores ha 
proporcionado herramientas muy potentes y fiables 
para la salvaguarda de la seguridad aeroportuaria. La 
Espectrometría de Movilidad Iónica (IMS, por sus si-
glas en inglés) es una tecnología de detección quí-
mica que se ha confirmado como una de las mejo-
res para la detección de explosivos, ya que se basa en 
la medición del tiempo de vuelo de los picos produ-
cidos en un detector de las moléculas ionizadas del 
artefacto. La implantación de esta solución también 
conlleva, no obstante, una serie de desventajas, como 
son que “muchas contienen fuentes radioactivas in-
ternas que hace que tenga que estar sujetos a la Ley 
de Energía Nuclear” o que “se ven muy afectadas por 
las variaciones medioambientales y requieren de un 
costo importante”.

Pedro Rolandi
Target Tecnología
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El desarrollo de la reglamentación sobre inspección de la carga aérea ha facilitado enormemente el comercio a es-
cala internacional. En el caso de España, la seguridad de la carga aérea se basa en dos aspectos fundamentales, 
como son que la cadena de suministro sea segura y que el control de la seguridad de los envíos sea óptimo. En 
este sentido, existen en el mercado diferentes sistemas para la inspección de la carga aérea, aunque los más uti-
lizados en este ámbito son los equipos de rayos X. Tecosa, compañía española de Grupo Siemens, y de la mano 
Antonio Castro, jefe de Producto de Sistemas de Inspección de la entidad, determinó qué equipos pueden usarse 
para realizar cada tipo de inspección y el modo en que deben funcionar esos sistemas.

Castro aseguró que la “tecnología de rayos X es muy eficaz, porque se ve muy bien el contenido de la carga” 
aunque sostuvo que “requiere de grandes inversiones y de espacio, por lo que no es muy difundida”. De tal forma 
que la inspección se está haciendo con unos rayos X más pequeños que permiten inspeccionar carga paletizada 
sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Según explicó Castro, la normativa señala que cuando el tamaño de la carga es muy voluminoso y el contenido no 
queda muy claro desde los rayos X hay que inspeccionarlo a través de dos vistas desde distintos ángulos. En este sen-
tido, el representante de Tecosa destacó que “los últimos desarrollos de estos equipos se basan en que incorporan 
generadores desde un lateral y en la parte inferior proporcionando así una imagen de mayor calidad y resolución”.

Vigilancia aeroportuaria
Sin perder la tónica del tema, Rafael Serrano, director comercial de Telecomunicación, Electrónica y Conmutación de 
Tecosa, realizó un claro análisis sobre la vigilancia y los sistemas de protección de aviones. Este profesional puso de 
relieve que “estamos acostumbrados a que el operador maneje muchas pantallas de videovigilancia y, hoy en día, hay sistemas 
que unifican todo esto y evitan los inconvenientes que tienen los sistemas tradicionales, como son cámaras por todas partes, los 
tiempo de reacción, etc., ya que el operador tiene en una única pantalla una visión general de toda la instalación”. 

Antonio 
Castro
Tecosa

Rafael 
Serrano
Tecosa
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porte aéreo y de sus eslabones, lo que 
significa hablar nuevamente de equili-
brio, y se dibujó con acierto lo que sig-
nifica la estabilidad y la inestabilidad en 
los procesos productivos cuando no se 
produce la correspondencia necesa-
ria entre las normas, los procedimien-
tos, las actuaciones, los beneficios y los 
costes.

Cuando me refiero a la seguridad 
aeroportuaria, me estoy refiriendo a la 
seguridad ciudadana; es decir, a una de 
las funciones principales de los Esta-
dos, responsables últimos de una ges-
tión política y administrativa, que debe 
entender que la seguridad ni es el único 
valor, ni es un valor que pueda ser ase-
gurado prescindiendo de la equidad 
y de la libertad. Lo que no debe inter-

pretarse como una posición de debili-
dad ante la lucha contra los actos ilíci-
tos, todo lo contrario, sino como una in-
tegración de voluntades, de derechos 
y de deberes ante el objetivo de erra-
dicarlos, que nos lleva a identificar sus 
fuentes y su desarrollo, los mecanismos 
preventivos y las actuaciones represivas.

Parto del supuesto de que la insegu-
ridad no nace en los aeropuertos, sino 
que se cita en ellos, por lo que resol-
ver los casos en el ámbito aeroportuario 
viene a ser una herencia despropor-
cionada entre las causas y los efectos, 
como podemos observar si nos dete-
nemos en los orígenes de los supuestos 
de inseguridad más recurrentes, como 
pueden ser los delitos asociados al te-
rrorismo, las drogas, los movimientos 
ilegales de personas y de cosas, la eva-
sión de capitales, etc. 

Con esto no pretendo derivar la res-
ponsabilidad que pueda corresponder 
a las compañías aéreas. Las compañías 
aéreas asumen su responsabilidad en 
la prevención de la seguridad, pero no 
pueden asumir las consecuencias, es-
pecialmente operacionales y también 
económicas, que se desencadenan por 
la forma de instrumentarla. Para asu-
mirlas deberíamos ser parte en su de-
sarrollo, mediante el planteamiento de 
nuestras expectativas y necesidades, y 
eso se produce en el ámbito de las re-
uniones del Comité Nacional de Se-
guridad para la elaboración del Pro-
grama Nacional de Seguridad para la 
Aviación Civil (PNS), del que se nos ex-
cluye a pesar de nuestra reiterada soli-
citud; y ello a pesar de que hemos ma-
nifestado siempre que no queremos 
estar donde no debamos y que nues-
tro lugar podría ser un comité técnico-
operacional, con un marco competen-
cial adecuado.

D urante la última Jornada de 
Seguridad Aeroportuaria ce-
lebrada el mes pasado, se hi-

cieron repetidas referencias al equili-
brio y a la eficiencia de las actuaciones 
para prevenir los actos ilícitos en los ae-
ropuertos. Teniendo en cuenta que el 
propio concepto de eficiencia se pro-
yecta a la integración equilibrada de 
la eficacia y de la economía, podemos 
convenir que el equilibrio fue uno de 
los conceptos relevantes a lo largo de la 
jornada. Una cuestión que se pone de 
manifiesto en todos los discursos, pero 
que en mi opinión se olvida frecuente-
mente en el diseño de las normas y de 
los procedimientos que las desarrollan.

Se habló en alguna de las interven-
ciones de la cadena de valor del trans-

Pablo Olmeda Cruz / Presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA)

Seguridad aeroportuaria, un enfoque de
 las compañías aéreas

La participación de las compañías aéreas en los pliegos 

de condiciones de los servicios aeroportuarios no se 

sigue cuando nos referimos a la seguridad privada
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Buscar el equilibrio
En la gestión de la seguridad aeroportuaria intervienen 
distintos actores, tanto públicos como privados, en un 
proceso productivo en el que se integran las normas y 
las actuaciones previstas para cada uno de ellos sin so-
lución de continuidad. Se produce pues una interde-
pendencia de las actuaciones y consecuentemente una 
corresponsabilidad sobre el producto final. Pero cada 
uno de los intervinientes tiene sus propias característi-
cas y sus legítimos intereses que, en beneficio de alcan-
zar el objetivo, deben concurrir en el resultado final de 
la seguridad.

Las compañías aéreas contemplamos como valor in-
cuestionable la puntualidad de nuestras operaciones 
de vuelo, como variable determinante en la rentabili-
dad; por ello nos preocupamos por la eficiencia de las 
operaciones y por eso somos parte activa en la resolu-
ción de los pliegos de condiciones para el Servicio de 
Asistencia en Tierra, el Servicio de Suministro de Com-
bustible, el Servicio de Asistencia a Pasajeros de Movi-
lidad Reducida, etc. Nuestra posición en todos ellos es 
buscar el equilibrio de las condiciones y de las contra-
prestaciones, convencidos de que la consistencia de la 
cadena de valor sólo es posible en la homologación de 
todos sus eslabones.

Lamentablemente esta dinámica no se sigue cuando 
nos referimos a los pliegos de condiciones para el servi-
cio de seguridad privada, a pesar de su incidencia, tanto 
cuantitativa como cualitativa, en el resultado final de la 
seguridad aeroportuaria. Tener la oportunidad de ale-
gar sobre estos pliegos como hacemos con los otros 
daría la oportunidad de un mayor acercamiento a los 
intereses comunes de las partes, en el convencimiento 
nuevamente de que este ejercicio equilibrado de “win-
win, ganamos todos”, supera cualquier alternativa de 
“win-lose”, yo gano lo que tu pierdes, y evita movimien-
tos especulativos en uno y otro sentido que finalmente 
deterioran el objetivo final y expulsan del mercado a los 
que ofrecen mayores garantías.

Entendemos pues que tanto el PNS como los pliegos 
tienen el papel inexcusable de identificar el concepto 
de seguridad alcanzable y de articular los mecanismos 
que hagan posible la consecución del objetivo. Enten-
demos que no será fácil conseguirlo sin la participación 
activa de todos los actores, con sus puntos de vista, sus 
razones, sus necesidades y sus demandas. Las compa-
ñías aéreas vivimos distintas realidades en nuestra ac-
tividad internacional, distintas coyunturas de inseguri-
dad y distintas formas de abordarlas, observando que 
las que ofrecen mayor participación colaborativa dan 
mejores resultados, porque estamos convencidos de 
que la realidad es poliédrica y su conocimiento preciso 
requiere de la comprensión de los distintos puntos de 
vista que la miran.  S

Opinión
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Ilunion, la nueva marca que unifica todas las empresas de la ONCE y su fundación

La ONCE y su fundación presentaron el pasado 18 de noviembre Ilunion, la nueva marca que reúne y unifica a todas sus empresas y que 
nace de la experiencia acumulada por la organización durante más de tres décadas. “Ilunion es la demostración de que la economía social 
es posible, un modelo empresarial y social formado por personas, muchas de ellas con discapacidad, que trabajan para personas”, señaló 
Miguel Carballeda, presidente de la Once y su fundación.

 La nueva marca fue presentada en Madrid por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez y Carballeda, acompañada por 
responsables del mundo económico, social y cultural, además del mundo asociativo de la discapacidad.

El presidente de la Once y su fundación resaltó que “Ilunion es una empresa social, sólida y solidaria. Hablamos de ilusión y unidad, y no 
existe un modelo de empresa similar en ningún lugar del mundo”. Como ejemplo de importancia en la generación de empleo dijo que 
“uno de cada 188 ciudadanos que trabajan en la Comunidad de Madrid lo hace en empresas de la ONCE y su fundación”.

 Por su parte, Báñez indicó que “Ilunion es el ejemplo de la nueva 
cultura del empleo en nuestro país, con pluralidad de talentos y que 
pone a las personas con toda su capacidad al servicio de los demás”. 
La ministra de Empleo y Seguridad Social afirmó que “la creación de 
Ilunion es un paso adelante para la sociedad española, porque es lo 
mejor de la Marca España”.

 Ilunion nace con una plantilla de 28.561 personas en España, de 
las que el 33 por ciento tienen alguna discapacidad (8.779), el 60 por 
ciento son mujeres (16.827) y un total de 2.624 son menores de 30 
años. Todo ello, con el objetivo de ofrecer a sus clientes la excelencia 
profesional con el compromiso social. 

La nueva marca cuenta con 50 líneas de negocio diferentes, es-
tructuradas en cinco grandes áreas: servicios integrales; socio sanita-
ria; consultoría; turismo, viajes y ocio; y comercialización.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de noviembre el 
Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía 
Nacional que pretende unificar y actualizar el régimen estatuta-
rio existente hasta ahora bajo una única norma. 

Esta nueva regulación viene motivada por las nuevas necesi-
dades organizativas y funcionales derivadas del tiempo trans-
currido desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/1986 y la 
conveniencia de unificar en una norma con rango legal todos 
aquellos aspectos esenciales del régimen de personal que ac-
tualmente se encuentran regulados de forma dispersa en nor-
mas de distinto rango.

Es una iniciativa que reviste un carácter histórico porque 
dota, a lo que a partir de ahora será la Policía Nacional, de una 
Ley de Personal tras casi 30 años de existencia.

Además, en su Título Preliminar recoge la nueva denominación 
del Cuerpo Nacional de Policía que pasará a denominarse “Poli-
cía Nacional” con la finalidad de consolidar su imagen corporativa 
y propiciar una mejor identificación de la organización de cara a la 
sociedad.

También, hace especial referencia a la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres como principio informa-

dor de la interpretación y aplicación de sus preceptos, en espe-
cial en el ámbito del ingreso, formación, promoción profesional 
y condiciones de trabajo. 

Una de las novedades de esta nueva Ley Orgánica es la refe-
rencia expresa y sistematizada a los derechos de los policías na-
cionales, ordenándolos en virtud de la relevancia constitucio-
nal de los bienes jurídicos, destacando el respeto a la dignidad 
en el trabajo y, especialmente, frente a situaciones de acoso la-
boral o sexual.

Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de 
Régimen de Personal de la Policía Nacional
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La aparición de la nueva Ley de 
Seguridad Privada 5/2014, es-
tablece un nuevo modelo legal 
de seguridad privada que per-
fila un notable avance respecto 
a la norma anterior a la que sus-
tituye, ya que situa al ciudadano 
en el centro de las preocupacio-
nes de la seguridad y fija la rela-
ción entre la seguridad privada y 
los diferentes agentes de la auto-
ridad. Este triangulo conforma la 
piedra angular para la aplicación 
de la norma. Es por eso, que el Centro Integral de Formación de 
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid (CIFSE) ce-
lebró, el pasado mes de octubre, una jornada de presentación de 
la nueva Ley de Seguridad Privada dirigida al personal del área de 
Gobierno de Seguridad y Emergencias, a las Administraciones Pú-
blicas e instituciones.

El objetivo del encuentro fue dar a conocer el nuevo marco re-
gulador de la Seguridad Privada en nuestro país y explicar sus 

objetivos e implicaciones a 
todos los que forman parte 
de la Seguridad en el Ayun-
tamiento de Madrid.

La jornada contó con po-
nentes de excepción como 
el secretario general técnico 
del Área de Gobierno de Se-
guridad y Emergencias del 
Ayuntamiento de Madrid, Je-
sús Enrique Guereta López 
de Lizaga, que fue el encar-
gado de inaugurar el encuen-

tro. Por su parte, el comisario jefe de la Unidad Central de Segu-
ridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, Esteban Gándara, 
presentó las características que conforman este nuevo marco re-
gulatorio. Asimismo, los asistentes a este evento profesional tam-
bién tuvieron la oportunidad de conocer “La visión de los directi-
vos de seguridad privada” y “La visión del sector de Seguridad Pri-
vada”, siendo este último panel protagonizado por el patrono de 
la Fundación Borredá, Francisco Muñoz Usano.

CIFSE celebra una jornada para policías locales y personal del área de 
emergencias y seguridad de Madrid sobre la nueva Ley de Seguridad Privada

Entre los días 17 y 18 de noviembre, la 
Universidad de Cádiz acogió el IV Con-
greso Internacional de Inteligencia bajo 
el título “Los servicios de inteligencia y 
el bienestar de los ciudadanos: Adminis-
tración, Empresa y Sociedad”, con el ob-
jetivo de que el encuentro fuera un es-
pacio que albergase el intercambio de 
ideas y reflexiones en torno al mundo de 
la inteligencia. 

En la organización del congreso parti-
cipó la Cátedra Servicios de Inteligencia 
y Sistemas Democráticos de la Universi-
dad Rey Juan Carlos (URJC), la Universi-
dad de Barcelona y la Universidad Carlos 
III de Madrid, así como contó con la par-
ticipación de Eulen Seguridad, empresa 
decana en el sector de seguridad perte-
neciente al Grupo Eulen.

Este congreso reunió a figuras interna-
cionales de renombre 
en este campo como 
Fulton Armstrong, ex-
asesor del Senado es-
tadounidense, y a 200 
expertos internacio-
nales en inteligencia, 
análisis y prospectiva 
que abordaron los re-
tos que tienen los 
estados, las adminis-
traciones y las em-
presas para generar 

mayor bienestar para los ciudadanos. En 
este sentido, las jornadas ofrecieron una 
oportunidad única para encontrarse con 
profesionales en activo del marco de la 
inteligencia, representantes del mundo 
académico, de la Administración del Es-
tado y de la sociedad en general.

Dividido en diferentes bloques, el con-
greso abordó su tema central desde tres 
de los actores principales (Administra-
ción, Estado y sociedad) que colabo-
ran con los servicios de inteligencia en la 
consecución de que sus países sean, no 
solo más seguros, sino más prósperos y 
más fuertes en el mundo.

Asimismo, con el objetivo de fomen-
tar el estudio y la investigación en mate-
ria de inteligencia, el encuentro organizó 
dentro de su programa un seminario con 
jóvenes investigadores de forma que és-
tos pudieran compartir sus trabajos entre 
ellos y con reconocidos profesionales en 
inteligencia y seguridad.

La Universidad de Cádiz acoge el IV Congreso Internacional de Inteligencia
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anun-
ció durante el XVII Seminario AECOC de 
Prevención de Pérdida que el nuevo Có-
digo Penal, que será aprobado a principios 
de 2015, recogerá las enmiendas plantea-
das por las organizaciones empresaria-
les para poner freno a los hurtos llevados 
a cabo por profesionales, bandas organi-
zadas o delincuentes multireincidentes. 
Catalá aseguró que el Ministerio de Justi-
cia es totalmente sensible a las peticiones 
que las empresas de gran consumo vie-
nen realizando desde hace años para tra-
tar de reducir el impacto que anualmente 
les causan los hurtos comerciales.

Según un estudio elaborado por AE-
COC, que fue presentado en la jornada, los 
hurtos suponen anualmente 1.600 millo-
nes de euros para las empresas del sector 
y representan un 0,8 por ciento de la fac-
turación global. Ante esta situación, Catalá 
se comprometió a mejorar el marco jurí-
dico adaptando a su vez la legislación a las 
demandas de los ciudadanos.

Finalmente, el ministro de Justicia des-
tacó la colaboración como uno de los re-
tos imprescindibles para la lucha contra 
el hurto. Así lo estima también el 95 de 
las empresas del sector, que considera 
que la colaboración entre fabricantes y 

distribuidores es necesaria para reducir la 
pérdida desconocida.

Estudio AECOC
El XVII Seminario AECOC, que tuvo lu-
gar el 20 de noviembre en Madrid, sir-
vió de escenario para presentar el estu-
dio “La pérdida en la Gran Distribución 
Comercial”, elaborado por la asociación, 
con la colaboración de la consultora EY. 
Según el documento, presentado por Ja-
vier Blanco (AECOC) y Manuel Fernández 
(EY), más del 81 por ciento de las compa-
ñías alerta de que los hurtos corren, en su 
mayoría, a cargo de bandas organizadas 
o ladrones profesionales.

Respecto a los principales motivos del 
hurto, el 88 por ciento de las empresas 
asegura que la mayoría se destina a la re-
venta en mercados paralelos. Y, mientras 
que el valor medio de la mercancía sus-
traída se sitúa entre los 50 y 100 euros 
para el 49 por ciento de los encuestados, 
un 30 por ciento indica que los hurtos no 
superan los 50 euros.

En cuanto a los hechos denunciados, 
más de la mitad de las empresas que han 
participado en el estudio afirma que de-
nuncia menos del 15 por ciento de los 
casos. Según manifiestan, la escasa efec-
tividad de las condenas es, en el 71 por 
ciento de ocasiones, el principal motivo 
por el cual no se denuncian los hurtos, 

seguido del 58 por ciento que cita el ex-
cesivo tiempo en los trámites para ha-
cer efectiva la denuncia. Según datos 
de AECOC, las empresas dedican al año 
400.000 horas a la gestión de este tipo 
de incidentes.

Por último, destaca que el 80 por ciento 
de las empresas valora negativamente la 
eficacia del actual Código Penal. Las em-
presas de gran consumo coinciden en 
señalar que actualmente no se tiene en 
cuenta el agravante de la reincidencia, así 
como el elevado importe que debe tener 
el producto hurtado (400 euros) para con-
siderar la acción como un delito.

Seminario
Durante el seminario participaron des-
tacados especialistas jurídico como Je-
sús Zarzalejos, profesor de derecho pro-
cesal de la Universidad Complutense de 
Madrid; Juan Antonio Puigserver, secreta-
rio general técnico del Ministerio de Inte-
rior; y Eduardo de Porres Ortiz, presidente 
de la Audiencia Provincial de Madrid, que 
analizaron la situación actual de la delin-
cuencia en la distribución y las perspecti-
vas del marco legal. 

Durante el resto de la jornada también 
participaron en el Punto de Encuentro de 
AECOC destacados profesionales naciona-
les e internacionales del sector de la pre-
vención de la pérdida y de la seguridad. S

El nuevo Código Penal endurecerá el castigo por los hurtos 
comerciales cometidos por bandas y reincidentes
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Los cerrajeros demandan controles sobre la venta de 
herramientas para combatir los robos con fuerza
Más de 1.500 cerrajeros de seguridad y 
cerca de 200 miembros de los grupos 
de robos del Cuerpo Nacional de Poli-
cía se dieron cita en Madrid, los días 14 
y 15 de noviembre, en el primer Foro 
de Cerrajería de Seguridad, organizado 
por la Unión de Cerrajeros de Seguridad 
(UCES). Un encuentro en el que los pro-
fesionales de este sector abordaron la 
problemática de los robos con fuerza y 
plantearon las principales problemáti-
cas a las que se enfrentan. Además de las 
múltiples ponencias dirigidas a cerrajeros 
y policías, el evento contó con la partici-
pación de los 40 fabricantes de cerrajería 
más importantes de Europa. 

Domingo Pérez Castaño, asesor del mi-
nistro del Interior, destacó el interés de 
los cerrajeros por que la nueva Ley de 
Seguridad Ciudadana incorpore el con-
trol de la venta y circulación de las herra-
mientas de cerrajería y que se implante 
un registro único de cerrajeros de segu-
ridad en el que aparezcan los profesio-
nales del sector. “Es preocupante el au-
mento de las técnicas y herramientas de 
cerrajería entre las bandas organizadas 
de delincuentes, como lo demuestran 
detenciones recientes efectuadas por el 
Cuerpo Nacional de Policía en diferentes 
ciudades españolas. Los robos en domi-
cilios se efectuaban sin dejar apenas ras-
tro, mediante la utilización de técnicas y 
herramientas propias de la cerrajería de 
seguridad, como el bumping, resbalón o 
impresioning”, declaró Pérez Castaño. 

Al respecto también se pronunció el 
presidente de UCES, David Ormaechea, 
quien indicó: “Llevamos años viendo 
cómo aumenta de forma constante el nú-
mero de robos con fuerza en domicilios 
y, por primera vez este año, hemos visto 
como en algunos sitios esta tendencia 
está comenzando a frenar. No es casuali-
dad. Existe cada vez una mayor conciencia 
ciudadana en materia de seguridad. Un 80 
por ciento de las cerraduras del país toda-
vía son vulnerables a las técnicas más co-

munes entre los delincuentes, pero la ciu-
dadanía empieza a ver que, igual que se 
renueva el coche, la caldera o el colchón 
cada cierto tiempo, es momento de revi-
sar la seguridad del hogar”.

Ormaechea formuló estas declaracio-
nes en una charla informativa para res-
ponsables de Cuerpos policiales y de lu-
cha contra el robo, donde se analizaron 

también las herramientas y sistemas uti-
lizados para los robos y los requisitos mí-
nimos para un hogar seguro. Fue una de 
las muchas ponencias organizadas en 
el Hotel Auditorium, en las que también 
se impartió un curso de capacitación en 
la especialidad de cerrajería forense y se 
analizó el proyecto de Ley de Seguridad 
Ciudadana.  S
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España es el segundo país de Europa que 
afronta un mayor índice de pérdida des-
conocida, sólo por detrás de Finlandia. A 
nivel mundial ocupa el quinto lugar, se-
gún los datos del Barómetro Mundial del 
Hurto en Distribución 2013-2014 elabo-
rado por The Smart Club y con la colabo-
ración de Checkpoint Systems. 

Según el barómetro, las pérdidas oca-
sionadas por el hurto externo e interno, 
el fraude de proveedores y los errores 
administrativos representan 2.574 millo-
nes de euros, lo que supone de media 
el 1,36 por ciento de las ventas del sec-
tor minorista, ligeramente por debajo 
del año pasado (1,4 por ciento). Además, 
el coste de la delincuencia le supone a 
cada hogar español una media de 259 
euros al año.

Las causas de la pérdida descono-
cida en España han tendido a diversifi-
carse. Según el barómetro, el hurto ex-
terno sigue siendo el principal motivo 
de las pérdidas (30,9 por ciento), pero 
su incidencia en España disminuye en 
comparación con la media europea, 
que se sitúa en el 38,6 por ciento. Tam-
bién se contrae el hurto interno perpe-
trado por los trabajadores (del 27 por 
ciento  al 23,5 por ciento  sobre las pér-
didas). En cambio, aumenta muy signi-
ficativamente el fraude de proveedo-
res, que pasa del 5 por ciento  al 20,6 
por ciento. 

“La fuerte inversión de los minoristas 
españoles en reducir el hurto tanto in-
terno como externo se ha hecho no-
tar con fuerza en los resultados del es-
tudio. Sin embargo, el barómetro ha de-
tectado que en España se puede seguir 
mejorando sobre los errores administra-
tivos mediante procesos internos en las 
empresas”, señaló Mario Tuleda, vicepre-
sidente de ventas de Checkpoint Systems 
en Europa, Oriente Medio y África, en la 
presentación del estudio en España.

Mayor índice de hurto
Complementos de moda, joyas, herra-
mientas eléctricas, pilas, accesorios para 
móviles, smartphones, vinos y licores, cár-
nicos frescos, productos de maquillaje y 
cremas faciales se encuentran entre los 
productos más robados. Estos artículos 
tienen en común que son fáciles de ocul-
tar y cuentan con una buena acogida en 
el mercado de la reventa. Los índices de 
pérdida desconocida más elevados en 
Europa se registraron en los grandes al-
macenes (1,98 por ciento), las joyerías y 
relojerías (1,55 por ciento) y los autoservi-
cios mayoristas (1,42 por ciento), debido a 
la escasa implantación de soluciones de 
pérdida desconocida en este tipo de es-
tablecimientos. 

Concienciación
En la última década, la pérdida desconocida 
en España ha evolucionado de forma esta-
ble gracias a la creciente inversión en siste-
mas de prevención de la pérdida descono-
cida y de visibilidad de inventario. A nivel 
europeo, el 28 por ciento de los minoristas 
utiliza etiquetas de protección electrónica 
de artículos y el 21 por ciento cuenta con 
antenas antihurto. En este sentido, las ante-
nas EAS, los keepers o cajas protectoras, las 

cajas cerradas con llave, las alarmas ajusta-
bles, las alarmas de lazo y los detectores de 
metales son más frecuentes en Europa que 
en el resto del mundo. 

En este sentido, Tuleda también resaltó 
que es muy importante seguir apostando 
en las medidas de seguridad para seguir 
evitando robos como “el etiquetado en 
origen, un dispositivo electrónico inser-
tado dentro del producto que localiza en 
cada momento la posición del artículo. 
De hecho, el 64 por ciento de los comer-
cios españoles prevén ampliar el etique-
tado en origen”, señaló este profesional. 

A nivel mundial
A nivel mundial, el coste de la pérdida 
desconocida en términos globales del 
sector ha descendido del 1,36 por ciento 
al 1,29 por ciento, lo que representa 
96.768 millones de euros. Esta disminu-
ción es atribuible, según el estudio, a una 
creciente focalización en los métodos de 
prevención de la pérdida y a la discreta 
mejora de la economía a nivel mundial. 
En el estudio han participado 24 países 
y se ha aumentado el número de ‘retails’ 
que han participado para estudiar mejor 
el efecto económico del hurto y la dispo-
nibilidad del mercado.  S

España es el segundo país de Europa y quinto del mundo 
con más hurtos en el sector del comercio
El coste de la delincuencia le supone a cada hogar español una media de 259 euros al año

Mario Tuleda durante la presentación 
del Barómetro Mundial del Hurto en 
Distribución 2013-2014.
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El Banco Central Europeo (BCE) pon-
drá en circulación, próximamente, 
un nuevo billete de veinte euros co-
rrespondiente a la serie ‘Europa’ que 
cuentan con nuevos y mejorados 
elementos de seguridad que dificul-
tan aún más su falsificación y que 
contribuirán a preservar la confianza 
del público en el euro.

En esta línea, la institución presi-
dida por Mario Draghi continua así 
con su plan para lanzar la tercera se-
rie de billetes de euro, más de diez 
años después de la entrada en vi-
gor de la moneda única, que se ini-
ció con la puesta en circulación el 2 
de mayo de 2013 de los billetes de 
cinco euros. En este sentido, la ins-
titución irá introduciendo progresi-
vamente durante los próximos años 
el resto de los billetes de la serie ‘Eu-
ropa’ en orden ascendente.

Con la presentación de este nuevo 
billete tanto establecimientos comer-
ciales como pequeñas empresas de 
la eurozona han recibido folletos in-
formativos en donde se les informa 
de la entrada en vigor de este nuevo 
billete y se les invita a asegurarse de 
que sus dispositivos de autenticación 
y máquinas de tratamiento de bille-
tes estén preparados para aceptarlo. 
El objetivo de esta campaña es ga-
rantizar que quienes manejan efec-
tivo en su trabajo conozcan la apa-
riencia y los elementos de seguridad 
del nuevo billete y puedan transmi-
tir esta información a sus clientes.

El Banco Central Europeo 
pondrá en circulación un 
nuevo billete de 20 euros

El director general de la Guardia Civil, Ar-
senio Fernández de Mesa, inauguró el pa-
sado 20 de noviembre en Madrid, en la 
sede de la Representación de la Comisión 
Europea en España, el seminario interna-
cional “Estándares Europeos en Seguri-
dad”. Se trata del primer acto que se rea-
liza dentro de la recién creada Cátedra en 
Alta Dirección de la Seguridad organizada 
por el Centro Universitario de la Guardia Ci-
vil (CUGC).

Representantes de Francia, Italia, Portu-
gal, Países Bajos, Bulgaria, Polonia, Vietnam, 
México, Rusia y Chile, así como altos fun-
cionarios de las distintas administraciones, 
mandos de las Fuerzas de Seguridad y de 
las Fuerzas Armadas, diplomáticos, parla-
mentarios, jueces y fiscales participaron en 
el seminario con el objetivo de debatir so-
bre los estándares europeos de seguridad.

Fernández de Mesa comenzó su inter-
vención destacando que “con este acto 
se da comienzo a un importante proyecto 
del CUGC, la Cátedra en Alta Dirección de 
la Seguridad” y pidió a los asistentes “que 
configuren esta cátedra como un lugar de 
interacción que favorezca y promueva  la 
creación de nuevas actuaciones y com-
promisos, así como fomenta ideas para 
mejorar el servicio a los ciudadanos, a tra-
vés de la colaboración y conocimiento 
mutuo”.

Asimismo, el director general resaltó 
como uno de los objetivos de este semi-
nario “extrapolar las buenas prácticas de-

sarrolladas en instituciones relacionadas 
con la seguridad en Europa, como la Guar-
dia Civil, en otros países de nuestro en-
torno”. En este sentido, Fernández se refi-
rió a “ la dosis de incertidumbre” que ge-
nera la fragilidad de algunos estados, la 
existencia de santuarios terroristas o la in-
migración irregular derivada de los en-
frentamientos religiosos y sectarios en di-
ferentes puntos del planeta “aprovecha-
dos por el crimen organizado para traficar 
con vidas e ilusiones”.

El seminario
En el transcurso de la jornada se expusie-
ron las principales claves y desafíos de la 
seguridad a nivel estratégico que son ob-
jeto de estudio en los sistemas de edu-
cación policial superior. En este apartado 
intervinieron destacados expertos de los 
principales institutos y centros de investi-
gación en materia de seguridad como el 
director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos que analizó “los nuevos retos 
de la seguridad exterior en el Siglo XXI”.

A continuación, se llevó a cabo una 
mesa redonda titulada “Claves para la se-
guridad y estabilidad en nuestro tiempo” 
en la que participaron reconocidos exper-
tos en la materia.

La segunda jornada estuvo dedicada, 
principalmente, a los estándares europeos, 
buenas prácticas y experiencias en el ám-
bito de la educación policial superior y el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

La Guardia Civil inicia su Cátedra en Alta Dirección 
de la Seguridad con un seminario internacional
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- El sector de la protección contra in-
cendios está sufriendo duramente 
la crisis de la economía. Parece que 
ahora, aunque poco a poco, es-
tán mejorando algunos indicadores. 
¿Cuáles son sus expectativas en torno 
al sector para el futuro? ¿Cree que ha-

brá una recuperación a corto plazo o 
costará un tiempo prolongado?
La verdad es que es difícil predecir 
cómo se comportará el sector. A día de 
hoy las expectativas son buenas, pero 
hay serias dudas sobre la sostenibilidad 
a medio plazo. Nuestro sector está ex-
puesto a muchas variables, normativa, 
evolución económica, políticas de ase-
guramiento, etcétera, y como se puede 
ver fácilmente todas ellas están en nive-
les de cambio e incertidumbre que ha-
cen difícil cualquier pronóstico.

- Durante los últimos años, se ha alu-
dido a la innovación como herra-
mienta para salir de la crisis y garanti-
zar un futuro más estable y próspero. 
En este sentido, ¿qué importancia le 
conceden en Honeywell a la I+D+i y la 
formación de los empleados?

El espíritu de la compañía tiene a la 
calidad, la I+D+i y su equipo humano 
como los elementos fundamentales de 
su forma de ser y de entender una ac-
tividad dirigida a la máxima satisfac-
ción de sus clientes: la I+D+i, para ofre-
cer a nuestros clientes productos y solu-
ciones por encima de sus expectativas; 
la calidad, para hacer sostenible nues-
tro compromiso de servicios y solucio-
nes de alta fiabilidad y agilidad para 
nuestros clientes; y el equipo humano, 
de alta preparación y eficiencia, como 

- Acaba de asumir la dirección ge-
neral de Honeywell Life. ¿Qué su-
pone para usted tomar las riendas 
de una de las principales compañías 
del sector de la protección contra 
incendios?
Es un reto muy importante sustituir a 
Miguel [Moreno] y mantener la impor-
tante labor que ha realizado. Sin em-
bargo, debemos adaptarnos a los nue-
vos tiempos y a sus retos en un en-
torno de incertidumbre económica y 
social, en los que la seguridad o la vida 
no parecen encontrarse entre los pri-
meros lugares de las prioridades actua-
les de los agentes económicos y admi-
nistrativos.

- ¿Cuáles son los principales objeti-
vos hacia los que dirigirá su estrate-
gia la compañía durante los próxi-
mos años?
Adaptarnos a las necesidades, nuevos 
comportamientos y prioridades del 
mercado; mejorar la calidad de nuestra 
atención al cliente; y proporcionar ser-
vicios adecuados a los usuarios y a los 
actores que componen la estructura 
de la seguridad contra incendios.

“La calidad es el pilar 
esencial de nuestro ADN”

Carlos Gutiérrez acaba de asumir la dirección de 
Honeywell Life Safety Iberia, uno de los gigantes de 
la protección contra incendios en nuestro país. De su 
mano, la compañía continuará un proceso de adapta-
ción a la nueva realidad económica que, a pesar de es-
tar mejorando últimamente, presenta “serias dudas 
sobre la sostenibilidad a medio plazo”. La calidad, la 
investigación y el desarrollo serán los pilares que sus-
tenten a esta compañía para hacer frente al futuro por-
que, como señala Gutiérrez, son parte de su ADN.

Carlos Gutiérrez Gómez
Director gerente de Honeywell Life Safety Iberia

“La ausencia del nuevo RIPCI tiene consecuencias 

perniciosas, tanto para la implantación de nuevas 

soluciones como para adaptarlas a los edificios”
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unión con nuestros clientes para ha-
cer posibles sus necesidades y darles el 
mejor soporte para que puedan reali-
zar sus negocios con fiabilidad y rendi-
miento.

- ¿Están satisfechos con su posicio-
namiento en España y el volumen de 
mercado de la empresa? ¿Cree nece-
sario llevar a cabo acciones a corto o 
medio plazo para reforzarlos?
No hay ninguna empresa que se sienta 
plenamente satisfecha con sus logros y 
que no aspire a nuevos retos para me-
jorar su posición en el mercado; para 
ello, contestando a su segunda pre-
gunta, le diré que estamos en fase de 
implementación de nuevas herramien-
tas de gestión (SAP y SFDC), que nos 
permitan dar una respuesta más rápida 
y más adecuada a las necesidades de 
nuestros clientes. Esto está dentro de 
nuestras acciones para mejorar la cali-
dad que, como he dicho antes, es un pi-
lar esencial de nuestro ADN.

- Una de las novedades de la com-
pañía es la nueva versión de la cen-
tral Pearl. ¿Qué aceptación ha tenido 
hasta la fecha? ¿Cuáles son sus venta-
jas respecto a otras soluciones simila-
res de la competencia?
Nuestra central Pearl complementa la 
amplia gama de paneles disponibles, 
aportando soluciones de valor añadido, 
como el “Global Loop”, que permite in-
tegrar todos los periféricos para una 
mejor gestión y un ahorro de tiempo, 
tanto en la instalación como en las ope-
raciones de mantenimiento. 

La central Pearl incluye la gestión 
de sensores 4-20 mA que hacen posi-
ble incorporar soluciones de detección 
de gas. También permite la gestión in-
tegral de los sistemas de evacuación, 
tanto por voz, como por iluminación de 
emergencia.

Pero, sin ninguna duda, lo verdade-
ramente reseñable es su cerebro y su 
capacidad de gestión, que hace posi-
ble todo lo expresado anteriormente y, 
además, asumir la gestión integral del 
edificio ante un siniestro de incendio 
para minimizar sus consecuencias.

- ¿Qué tipo de productos, sistemas 
o servicios nuevos presentarán a lo 
largo del año que viene?
La verdad es que estamos ilusionados 
con las soluciones innovadoras que 
presentaremos en el tercer trimestre 
del año 2015. Esperamos que sea un an-
tes y un después en la aplicación de los 
sistemas de detección. Desafortunada-
mente aún no le pudo contar en qué 
consistirá, pero sí, que será innovador.

- ¿Qué clase de soluciones de protec-
ción contra incendios tiene más de-
manda en la actualidad?
En nuestro caso, las soluciones íntegras 
de detección con los sistemas de ges-
tión centralizada, debido al alto valor 
añadido que aportan y a su enorme fle-
xibilidad y adaptación a las necesidades 
de nuestros clientes.

- Parece que el Reglamento de Insta-
laciones de Protección Contra Incen-
dios (RIPCI) continúa estancado. ¿Cree 
que se cumplirán las expectativas de 

que se apruebe a finales de este año?
Francamente me parece imposible de-
cir cuando se aprobará, simplemente 
porque me resulta difícil entender las 
razones por las que está parado. Lo que 
sí creo es que la ausencia del nuevo 
RIPCI tiene consecuencias perniciosas, 
tanto para la implantación de solucio-
nes no contempladas en el antiguo, 
como para adaptar soluciones a los 
nuevos edificios y sus necesidades.

- ¿Por qué es tan importante este Re-
glamento para el sector de la protec-
ción contra incendios?
Porque permitiría adaptarnos a los es-
tándares europeos, implementar solu-
ciones que los fabricantes ya tienen en-
tre sus productos y porque mejoraría la 
calidad de la protección contra incen-
dios, tanto desde el punto de vista eco-
nómico, evitando o minimizando las 
pérdidas de edificios y medios produc-
tivos, como mejorando la seguridad de 
los ciudadanos, que es el principal obje-
tivo de la regulación.  S

“A día de hoy las expectativas del sector son buenas, 

pero hay serias dudas sobre la sostenibilidad a medio 

plazo”
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focas, tortugas y nutrias, a lo que se 
suman los daños económicos deriva-
dos del perjuicio causado a las activida-
des pesqueras y marisqueras, así como 
el coste de restauración, descontamina-
ción y gestión de residuos, que en total 
se ha cuantificado en casi 2.000 millo-
nes de euros. Pensemos que, según da-
tos del Consorcio de Compensación de 
Seguros, el impacto económico de las 
emergencias y catástrofes en España as-
ciende a 400 millones de euros al año; 
por lo que los daños económicos deri-
vados del accidente del Prestige serían 
equivalentes a cinco años de catástro-
fes y emergencias.

Además de cuantiosos daños huma-
nos y materiales, los desastres generan 
multitud de opiniones sobre las causas 
directas o indirectas de los mismos y 
sobre cómo se ha gestionado la emer-
gencia; en el caso del Prestige no ha 
sido diferente. La polémica ha recorrido 
medios de comunicación, despachos 
oficiales, parlamentos, juzgados, uni-

versidades, asociaciones profesionales 
del sector marítimo, organizaciones so-
ciales y ecologistas, Internet y la pro-
pia ciudadanía. Los expertos y técnicos 
también han emitido dictámenes, mu-
chas veces contradictorios entre sí, so-
bre los diferentes aspectos que han ro-
deado el desastre que generó el acci-
dente del Prestige.

La finalidad de la investigación de 
los accidentes es extraer todas las cau-
sas directas e indirectas que han contri-
buido a que se produzca y a los daños 
consecuentes, a fin de aprender de ellas 
y evitar que se repitan hechos similares 
en el futuro. Es obvia la importancia de 
extraer y compartir esas lecciones iden-
tificadas para que puedan ser aprendi-
das y no reincidir en los mismos errores.

Afortunadamente, la oportunidad de 
intervenir en la fase de interposición del 
recurso de casación, ante el Tribunal Su-
premo, contra la sentencia dictada el 
13 de noviembre de 2013, 11 años des-
pués del accidente, por la Sección pri-

E l 13 de noviembre de 2002 el 
buque petrolero Prestige pro-
tagonizó un accidente marí-

timo frente a las costas gallegas con de-
sastrosas consecuencias, provocando 
el vertido masivo de 76.972 tonela-
das métricas de fueloil pesado y gene-
rando 170.700 toneladas de residuos 
que  quedaron esparcidos a lo largo de 
2.980 kilómetros del litoral costero 
(desde la desembocadura del río Miño 
en Galicia hasta el Canal de la Mancha). 
Resultaron contaminadas 1.137 playas y 
450.000 metros cuadrados de superfi-
cie rocosa impregnada de chapapote. 
A todo ello hay que añadir 526,3 tone-
ladas de fuel en los fondos de la plata-
forma continental y el hundimiento del 
buque, el 19 de noviembre de 2002, a 
3.500-3.800 metros de profundidad y 
a 138 millas de la costa gallega, junto 
con 14.950 toneladas de carga conta-
minante que llevaba en sus tanques, así 
como la muerte de 115.000 a 230.000 
aves marinas, y cientos de cetáceos, 
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mera de la Audiencia Provincial de A Co-
ruña, nos ha permitido acceder a todo el 
expediente judicial generado, tanto por 
el Juzgado de Instrucción número 1 de 
Corcubión, como por la Sección primera 
de la Audiencia Provincial de A Coruña. 
En consecuencia, la fuente de lo que va-
mos a exponer en este artículo es el aná-
lisis de la vasta información primaria y se-
cundaria generada en el proceso judicial 
en el que se han investigado los delitos 
derivados del accidente del Prestige, en 
el que han resultado imputados tanto el 
capitán y el jefe de máquinas del Prestige, 
como el entonces director general de la 
Marina Mercante (DGMM). Esta enorme 
masa informativa incluye los 55 informes 
periciales de distintos expertos, nacio-
nales y extranjeros, que han emitido so-
bre diferentes aspectos del accidente y 
la gestión de la emergencia; las más de 
1.100 conversaciones telefónicas y por 
radio emitidas o recibidas en los distintos 
órganos de coordinación de salvamento 
marítimo; los diversos vídeos grabados 
por los helicópteros Pesca I y Pesca II de 
la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima (SASEMAR o, extraoficialmente, 
Salvamento Marítimo) y de la Guardia Ci-
vil; los casi 100.000 folios de resoluciones 
judiciales, recursos, escritos de acusación 
y defensa, declaraciones en fase de ins-
trucción, documentales, actuaciones ad-
ministrativas y judiciales –incluidos dos 
procesos judiciales, uno en Estados Uni-
dos y otro en Francia–, así como los 60 
días de vistas ante la Audiencia Provincial 
de A Coruña, con declaraciones de acu-
sados, testigos y peritos.

En este artículo nos centraremos en 
las lecciones que se pueden extraer del 
caso Prestige para la dirección y ges-
tión de emergencias, considerando que 
pueden ser perfectamente aplicables 
a cualquier clase de planificación o res-
puesta ante emergencias, no sólo a las 
marítimas. 

No debemos olvidar que el éxito 
o fracaso de las intervenciones en 
emergencias depende en su mayor 
parte de la primera evaluación de la 
situación y de las correspondientes 
medidas que se adopten, así como 
de una continua interpretación y eva-

luación de las circunstancias, a fin de 
modificar las sucesivas acciones para 
adaptarlas a la evolución de los acon-
tecimientos. Esta afirmación consti-
tuye una auténtica regla de oro a tener 
presente siempre en la gestión de una 
emergencia, y por supuesto en los en-
sayos y simulacros previos, ya que son 
numerosos los accidentes en los que las 

investigaciones posteriores arrojan lec-
ciones similares en la gestión de emer-
gencias. A saber:
1. Hay un manifiesto problema de lide-

razgo en muchas de ellas.
2. En los planeamientos previos no se 

realizan ensayos a posteriori, ni se ve-
rifica que las medidas recomendadas 
funcionarán correctamente.

3. Suele existir una inadecuada y opti-
mista valoración del riesgo.

4. La adopción de medidas de mitiga-
ción normalmente genera un exceso 
de confianza.

5. Se detectan importantes fallos en la 
comunicación durante la respuesta.

6. Se producen errores en aplicar los re-
cursos apropiados.

7. No se aprende de emergencias an-
teriores.

Desgraciadamente, muchos de estos 
aspectos estuvieron presentes y se ma-
terializaron durante la crisis del Prestige. 
Los que a nuestro juicio fueron más im-
portantes, y condicionaron la toma de 
decisiones y el resultado final, fueron 
los siguientes.

Lección Primera
Es un error anticipar decisiones de 
manera precipitada sin tener en 
cuenta otras prioridades.

La intervención en situaciones de 
emergencia provoca un desorden 
neuroquímico cerebral que supone 

una alteración cognoscitiva, no sólo 
por el efecto emocional del miedo, 
sino también por la cantidad de infor-
mación, mucha de ella novedosa, que 
hay que procesar en muy poco espa-
cio de tiempo, desbordando el rango 
de trabajo habitual que tiene nuestro 
cerebro. Por supuesto, el ser humano 
se ha enfrentado a multitud de situa-

ciones de emergencia desde sus mis-
mos orígenes y, a lo largo de decenas 
de miles de años, ha desarrollado me-
canismos para no quedar bloqueado 
por la saturación de información. Uno 
de ellos es canalizar la actividad cere-
bral desde el lóbulo frontal, que rea-
liza el trabajo analítico, abstracto, crea-
tivo y racional, pero cuyas respuestas 
son lentas, hacia el sistema límbico, 
que es más instintivo y primario (gritar, 
correr, luchar, llorar, etc.), pero que nos 
da rápidas respuestas.

Por suerte, el sistema límbico se 
ayuda de la información almacenada en 
nuestra memoria, especialmente de los 
patrones consolidados mediante expe-
riencias previas y la práctica repetitiva, 
de modo que para superar las simples 
reacciones de lucha o escape la clave 
es el entrenamiento y la práctica siste-
mática y continua, que llegan a inhibir 
la respuesta emocional descontrolada. 
No obstante, el ser humano sigue te-
niendo que controlar, a través de su ló-
bulo frontal (funciones superiores del 
pensamiento) esas respuestas inmedia-
tas que proporciona el sistema límbico, 
ya que las respuestas de éste pueden 
ser rápidas, pero no estar ajustadas a 
los patrones de situación que tenemos 
de otras situaciones de emergencia. El 
control de esta tendencia inicial a la res-
puesta rápida e inmediata es funda-
mental para no precipitarse en la toma 
de decisiones.

No debemos olvidar que el éxito o fracaso de las 

intervenciones en emergencias depende en su mayor 

parte de la primera evaluación de la situación
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ni haber diseñado el correspondiente 
Plan de Acción o Plan Operativo de sal-
vamento, como establecía el Plan Nacio-
nal de Contingencias por contaminación 
marina accidental de 22 de marzo de 
2001, que él mismo había firmado, tomó 
y transmitió una orden de actuación, 
que posteriormente sería determinante 
para el hundimiento del buque.

La decisión sobre el rumbo o des-
tino que debería tomar el buque acci-
dentado requería aún que se cumplie-
ran toda una serie de acciones previas, 
como son:
1.- El salvamento de vidas humanas, 

que se hizo con celeridad y eficacia, 
pero aún no se había completado di-
cha operación.

2.- La llegada de los remolcadores de 
salvamento marítimo, pues al Ría de 
Vigo, que era el más próximo en ese 
momento, aún le quedaban 15 mi-
llas para llegar a la zona de operacio-
nes, y no llegaría hasta las 18:30 hora 
local.

3.- Que se hiciera firme el remolque, 
lo cual era previsible que se demo-
rara varias horas, por las condiciones 
meteorológicas y del mar, además 
de otros imprevistos, como efectiva-
mente ocurrió.

Sin embargo, ese tiempo del que se 
disponía, en vez de dedicarlo los direc-
tores de la emergencia a elucubrar un 
posible destino del Prestige, debían ha-
berlo dedicado a desarrollar los pro-
cedimientos operativos que estable-

del Prestige: “(...) cojáis ese remolque y lo 
saquéis hacia fuera, hacia alta mar (...)”.

Lo único que se sabía cuando se 
tomó la decisión de alejar el Prestige ha-
cia alta mar era que estaba escorado 
entre 25 y 30 grados a estribor, que es-
taba perdiendo fuel, aún sin determinar 
si era de los tanques o del depósito de 
combustible del buque, y que no ha-
bía ningún incendio a bordo. En cuanto 
a la previsión meteorológica, el jefe del 
CNCS le informó al DGMM de que la 
previsión iba a mejor y que, según la 
posición en la que estaba el buque y la 
deriva que tenía, estimaba que tardaría 
unas 20 horas en embarrancar frente a 
las costas gallegas, probablemente en 
Arosa. Nadie había evaluado técnica-
mente la situación estructural del bu-
que en ese momento, que pudiera 
determinar la gravedad del daño es-
tructural, que estimara cuánto tiempo 
podría resistir el temporal y las opera-
ciones de salvamento que se pudieran 
valorar, así como las consecuencias de 
las distintas alternativas operacionales, 
incluido el comportamiento del conta-
minante en el mar y, en caso de hun-
dirse, en el fondo marino a unos 2.000 
metros de profundidad. 

Sin embargo, en menos de dos horas, 
con una información incompleta y con-
tradictoria, el DGMM, sin haber consti-
tuido el Organismo Rector de la emer-
gencia (no se constituiría y reuniría por 
primera vez hasta las 05:00 hora local del 
14 de noviembre de 2002, compuesto 
fundamentalmente por cargos políticos) 

El sistema límbico, el instintivo, que 
tiende a predominar en situaciones de 
emergencia, pero que no deja de ac-
tuar en ningún momento de nuestra 
vida cotidiana, precisamente por esa 
naturaleza de operación automática sin 
necesidad de atención, genera una se-
rie de sesgos cognitivos. Los heurísti-
cos son atajos rápidos con poco o nin-
gún esfuerzo de elaboración mental, y 
son muy económicos y efectivos por 
lo general, pero siempre y cuando la si-
tuación sea similar a otras anteriores, ya 
que pueden conducir a errores siste-
máticos y predecibles. 

En el caso del Prestige quienes se vie-
ron afectados por la precipitación en la 
toma de decisiones fueron quienes diri-
gían operativamente la respuesta ante 
la emergencia. A las 15:15 hora local, del 
día 13 de noviembre de 2002, el Centro 
de Coordinación de Salvamento Marí-
timo y Lucha contra la contaminación 
(CZCS) de Finisterre recibió una llamada 
de socorro por parte del petrolero Pres-
tige. Pues bien, entre las 16:40 y las 17:10 
hora local de ese mismo día, cuando ni 
siquiera habían llegado los medios de 
salvamento a la posición del buque (el 
primero en llegar fue el helicóptero de 
salvamento Pesca I), el entonces direc-
tor general de la Marina Mercante or-
denó telefónicamente, desde Madrid, 
al jefe del Centro Nacional de Coordi-
nación de Salvamento y Lucha contra 
la Contaminación (CNCS) lo siguiente: 
“la consigna, es que cojan el barco, que 
puedan dar un cabo, y que lo separen 
de la costa hasta que se hunda. (…) 
Sí, cogedlo y llevadlo para afuera. Esa 
es la consigna. (…) Tan pronto llegue 
el helicóptero, decidme si han abando-
nado o no [el Prestige]. (...)”.

El entonces director general de Pro-
tección Civil, en conversación telefónica 
con el jefe del CNCS, también parecía 
tenerlo claro en esos momentos inicia-
les, y sin mayores informaciones o eva-
luaciones afirmó tajantemente: “Lo que 
hay que hacer es cogerlo y llevarlo a 
alta mar y que se hunda allí”. En conse-
cuencia, el CZCS de Finisterre ordenó al 
remolcador Ría de Vigo a las 18:24 hora 
local, justo antes de llegar a la posición 
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caciones y predicciones con un alto 
grado de certidumbre, a fin de que los 
gestores de la emergencia puedan dise-
ñar un Plan Operativo realista, racional y 
ajustado a las necesidades.

Para esta tarea de evaluación deta-
llada, así como para el diseño y puesta 
en marcha de un Plan Operativo, las 
primeras 24 horas después del suceso 
que genera la emergencia son las más 
importantes para controlar la situación, 
minimizar los daños y que la recupera-
ción sea lo más rápida posible.

La primera llamada de socorro que 
realizó por radio el Prestige fue a las 
15:17 hora local, escuchándose entre-
cortadamente un mayday y poco des-
pués, a las 15:33 hora local aproximada-
mente, el capitán del Prestige informaba 
de la posición del buque y de que es-
taba a punto de volcar (capsize) ya que 
estaba escorado pronunciadamente, 
e inmediatamente el CZCS de Finiste-
rre desvió al helicóptero de salvamento 
Pesca I hacia el Prestige (15:50 hora lo-
cal). Un buque cercano, a media mi-
lla de distancia del buque, informó que 
éste presentaba una escora de unos 25 
grados a estribor y que salía un poco 
de humo de las máquinas, pero que la 
tripulación no estaba en el mar (16:00 
hora local).

La hipótesis inicial, desde que el Cen-
tro Local de Coordinación de Salva-
mento (CLCS) de Vigo hizo la primera 
comunicación sobre el accidente al 
CNCS, fue que el buque tanque se es-
taba hundiendo, y así se describía su si-
tuación en las distintas comunicacio-
nes internas. A partir de ahí, esta infor-
mación inicial se fue transmitiendo sin 
ser verificada ni evaluada en detalle, y 
la dirección de la emergencia tomó sus 
decisiones con base en la hipótesis del 
hundimiento inminente.

Sin embargo, a las 17:55 hora local, 
cuando se había producido la evacua-
ción de 24 tripulantes del Prestige, se 
quedaron voluntariamente a bordo el 
capitán, el jefe de máquinas y el pri-
mer oficial, lo cual era un indicio de que 
no consideraban el hundimiento como 
algo inminente al haberse estabilizado 
la escora, y así lo consideró también el 

vez no debamos olvidar que en la toma 
de decisiones humana, las pérdidas co-
bran más importancia que los benefi-
cios. Sin duda, el fenómeno de la “aver-
sión a la pérdida” también pudo estar 
muy presente en algunos responsables.

Lección segunda
Es fundamental una evaluación deta-
llada lo antes posible.

Las primeras informaciones de una 
emergencia provienen de las propias 
víctimas o afectados, de testigos o pri-
meros intervinientes, y hasta que no 
llegan los equipos de búsqueda y res-
cate, sanitarios, etc., responsables de 
la acción inicial, no existe una informa-
ción mejor contrastada y ajustada a la 
realidad. En muchas emergencias que 
se producen cotidianamente esta eva-
luación rápida e inicial puede ser sufi-
ciente, pero en emergencias comple-
jas dicha evaluación debe comple-

tarse con una evaluación detallada 
por equipos específicamente confor-
mados, especializados e interdiscipli-
nares que se desplacen al lugar del si-
niestro y su zona caliente para que rea-
licen una evaluación completa de la 
situación.

Una vez que se ha producido el pri-
mer suceso o evento que inicia la res-
puesta de emergencia, y siempre que el 
escenario permita un trabajo con un ni-
vel de seguridad aceptable, es impres-
cindible y urgente la evaluación deta-
llada de la situación y las necesidades, 
ya que, en caso contrario, las acciones 
de respuesta van a ir influyendo cada 
vez más en el impacto final del acci-
dente, en función de que se pongan o 
no las condiciones para una mejor re-
cuperación a corto, medio y largo plazo. 
Esta evaluación detallada debe trans-
formar las simples hipótesis en expli-

cía el Plan Nacional de Contingencias 
por contaminación marina accidental, 
y que estipulaba:

1.- Constituir el Organismo Rector 
“(...) a cuyo cargo se encuentra la alta 
dirección de las operaciones con-
juntas mar y tierra” (apdo. 1.1.12 Plan 
Nacional de Contingencias).

2.- Constituir el Comité Técnico Ase-
sor que “(...) asesora al Organismo 
Rector en la toma de decisiones so-
bre aspectos técnicos concretos de 
la lucha contra la contaminación” 
(apdo. 1.1.3. Plan Nacional de Con-
tingencias).

3.- Formar el equipo de evaluación 
del estado del buque y de la conta-
minación marina (apdo. 3.1.1 y 3.4.1 
Plan Nacional de Contingencias).

4.- Diseñar el Plan Operativo de sal-
vamento y lucha contra la contami-
nación marina (apdo. 3.4.2 Plan Na-
cional de Contingencias).

Por tanto, vemos que, aunque el mar-
gen temporal de actuación, los datos 
iniciales de la evolución de la emergen-
cia y los procedimientos operativos que 
estaban planificados no exigían tomar 
en ese momento una decisión sobre el 
rumbo o destino que debería darse al 
buque accidentado, el DGMM anticipó 
la misma en tan sólo dos horas desde 
que el Capitán del Prestige emitió el 
aviso de socorro sin la correspondiente 
evaluación de riesgos de la estructura 
del buque y del comportamiento de la 
contaminación marina. 

Todo ello queda magistralmente re-
cogido en una frase de Napoleón: “On 
ś engage et puis on voit”, que viene a de-
cir algo así como primero nos metemos 
en el fregado y luego ya veremos cómo 
resolverlo… La causa raíz de por qué se 
tomó tan precipitada decisión es algo 
que se escapa de este trabajo, pero tal 

Las primeras 24 horas tras la emergencia son las más 

importantes para controlar la situación, minimizar los 

daños y que la recuperación sea lo más rápida posible
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nión pública, sin la evaluación corres-
pondiente.

No obstante, no habían transcurrido 
las primeras 24 horas críticas de cual-
quier emergencia, y existía la oportuni-
dad de rectificar y cumplir los procedi-
mientos operativos planificados, y, en 
efecto, a las 06:21 hora local del 14 de 
noviembre de 2002, el DGMM ordenó 
que se embarcara en el Prestige a per-
sonal técnico de la Administración es-
pañola. El problema era que el objetivo 
del DGMM no era que se evaluara la 
situación estructural del buque, sino 
continuar con la ejecución de la de-
cisión que previamente ya se había 
tomado e “(...) intentar arrancar la má-
quina a la vista de que sigue fracasando 
la maniobra de remolque intentada rei-
teradamente a lo largo de la noche, 
aprovechando para analizar sobre el te-
rreno el estado del buque y confirmar 
en lo posible la información de la que 
dispone en ese momento”.

Un indicio de que la intención no era 
la evaluación detallada del buque por 
un equipo cualificado es que el DGMM 
designó personalmente a una sola per-
sona, un inspector de la Capitanía Ma-
rítima de La Coruña, y, además, su for-
mación académica y experiencia profe-
sional era como maquinista Naval jefe, 
no ingeniero naval, es decir, con cono-
cimiento de motores de barcos, no de 
estructuras, con lo que carecía de la 
cualificación necesaria para evaluar téc-
nicamente la situación estructural del 
buque Prestige. Las Conclusiones del 
Ejercicio Coruña 2001 se referían a téc-
nicos cualificados, en plural, es decir, a 
un equipo que necesariamente debería 
ser interdisciplinar, para poder asesorar 
técnicamente al Organismo Rector de 
las opciones de actuación posibles, y de 
sus correspondientes riesgos y conse-
cuencias, en una emergencia compleja 
como ésta. 

El inspector de la Capitanía Marítima 
de La Coruña estuvo a bordo del Pres-
tige desde las 10:50 hasta las 18:45 hora 
local del día 14 de noviembre de 2002, 
dedicado exclusivamente a arrancar las 
máquinas del Prestige. Este técnico de la 
Capitanía Marítima de La Coruña única-

la situación estructural y del equipo de 
gas inerte”. Con base al informe de di-
chos técnicos se elaboraría el Plan Ope-
rativo, llevando al buque a una zona de 
fondeo para el trasvase y trasiego de 
la carga o bien manteniendo al buque 
alejado de la costa con medios de sal-
vamento y remolque cercanos.

Sin embargo, aún no se disponía de 
ninguna evaluación detallada de la si-
tuación del buque y una estimación 
de las posibles consecuencias para la 
contaminación marina respecto de las 
distintas acciones posibles, no se ha-
bía constituido el Organismo Rector ni 
su Comité Técnico Asesor, ni siquiera se 
había hecho firme el remolque, cuando 
esa misma noche del día 13 de noviem-
bre de 2002, a las 22:40 hora local, el Mi-
nisterio de Fomento emitía un comuni-
cado con el subtítulo “se dirigirá el bu-
que mar adentro para evitar riesgos” 
y, en el cuerpo del comunicado se de-
cía que “la solución que se ha conside-
rado más adecuada es la de dirigir el 
buque mar adentro para minimizar po-
sibles daños”. ¿Con base a qué evalua-
ción de técnicos cualificados sobre la si-
tuación estructural del buque? La deci-
sión de alejar el buque accidentado mar 
adentro que ya había tomado unilate-
ralmente el DGMM en las primeras dos 
horas desde el accidente del buque, se 
transmitió a toda la cadena de mando 
de la emergencia, y finalmente a la opi-

subdirector general de Seguridad Marí-
tima en dos conversaciones telefónicas 
con el jefe CNCS esa misma tarde. Esta 
estabilización de la escora se produjo 
porque el capitán del Prestige ordenó 
inundar con agua del mar los tanques 
de lastre de babor, antes de que fuera 
evacuada la tripulación, consiguiendo 
rectificar la escora, desde los 25-30 gra-
dos iniciales, a 6-8 grados en la banda 
de estribor.

La creación y desplazamiento al bu-
que accidentado de dicho equipo de 
evaluación no era una acción mencio-
nada únicamente en el Plan Nacional 
de Contingencias, como hemos visto, 
sino que también fue una de las Conclu-
siones del ejercicio de salvamento y lucha 
contra la contaminación “Coruña 2001” 
organizado por SASEMAR. Uno de los 
escenarios planteados en dicho ejerci-
cio era el de la colisión, a 60 millas al no-
roeste de la Torre de Hércules, entre un 
buque petrolero y uno de carga común, 
con un incendio a bordo, tripulantes 
heridos de diversa gravedad y un de-
rrame de 1.000 toneladas de crudo pe-
sado. La Mesa de Trabajo correspon-
diente emitió un informe de conclusio-
nes en el que recomendaba respecto 
al buque petrolero que después del 
salvamento de vidas humanas, y reco-
pilar información del Capitán del bu-
que petrolero, “se requerirá la presen-
cia de técnicos cualificados para evaluar 
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se atribuyan a causas ajenas. Curiosa-
mente, las personas más competen-
tes se autoevalúan como menos com-
petentes de lo que son y no alzan la 
voz, justo cuando es más necesario que 
nunca un planteamiento crítico.

Por desgracia no era la primera vez 
que esto sucedía, ya que el Tribunal Su-
premo también tuvo oportunidad de 
calificar la decisión de alejamiento del 
Urquiola sin estar basada en el criterio 
de expertos, como “precipitada, des-
acertada, absurda y criticable” (STS, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, de 18 
de julio de 1983, [RJ 1983\4065]).

Estos sesgos no se solucionan simple-
mente constituyendo equipos de tra-
bajo interdisciplinares, pues también 
afectan, y de hecho se refuerzan, en 
la dinámica de los grupos. Estos erro-
res sistemáticos sólo pueden ser miti-
gados si realmente existe en los equi-
pos de gestión de emergencia una cul-
tura organizacional que incentive la 
crítica y la contradicción de las opinio-
nes y análisis dominantes. Un mal lide-
razgo de la emergencia puede conducir 

Un sesgo cognitivo que fue decisivo 
para que la dirección de la emergen-
cia cometiera este error fue la sobre-
confianza. La confianza subjetiva en 
las propias decisiones y capacidades es 
considerablemente mayor que su pre-
cisión objetiva, especialmente cuando 
la confianza es relativamente alta. A lo 
cual se añade el efecto de seguridad 
grupal, pues el grupo proporciona una 
seguridad psicológica que incrementa 
la tendencia a confiar en la corrección 
de las decisiones tomadas o asumir ma-
yores riesgos. Al fin y al cabo, el efecto 
manada es la tendencia de los anima-
les de algunas especies a reproducir la 
conducta de sus semejantes, lo que se 
ha relacionado con un papel de segu-
ridad de la especie; sin embargo, una 
de las consecuencias más nefastas de 
este pensamiento grupal es que anula 
la consideración de alternativas. Final-
mente, todo esto conduce a una ilusión 
de superioridad y a una sensación de 
invulnerabilidad, a creer que se hace 
todo bien, a rechazar cualquier crítica y 
que las decisiones absurdas y erróneas 

mente se refirió al estado estructural del 
buque cuando, fruto de una simple ob-
servación “desde el aire, aprovechando 
una vuelta de reconocimiento que hizo 
el helicóptero” y de una “primera impre-
sión”, consideró que “se había despren-
dido del buque una plancha del costado 
de estribor que podría haber afectado a 
uno o a varios tanques de carga”, y así se 
lo transmitió telefónicamente al DGMM 
a las 12:05 hora local del 14 de noviem-
bre del mismo año. En definitiva, ocho 
horas de “oro” en las que un equipo 
técnico cualificado e interdisciplinar 
podría haber realizado las inspeccio-
nes, observaciones y mediciones nece-
sarias para determinar la situación y evo-
lución previsible del buque y de su carga 
contaminante, y no una simple aprecia-
ción, casi por casualidad, desde el aire 
por un técnico no cualificado para eva-
luar estructuras de buques.

Los hechos demostraron el error 
de la hipótesis del hundimiento inmi-
nente y de la orden de alejamiento 
del buque hacia alta mar para que se 
hundiera, ya que:

a) El buque, a pesar de la grave ave-
ría que sufría, resistió cinco días de 
navegación y remolque, incluso re-
cibiendo constantes impactos de 
fuerte oleaje, tiempo más que su-
ficiente para introducirlo, si no a 
una zona de fondeo cercana a al-
gún puerto, al menos en un lugar 
de refugio protegido del oleaje y los 
vientos dominantes.

b) Durante esos cinco días de per-
manencia y navegación frente a la 
costa gallega, el buque continuó 
vertiendo y esparciendo su carga 
contaminante a lo largo de toda su 
ruta de remolque, lo cual agravó la 
contaminación marina, ya que no se 
contuvo el vertido.

c) Al contrario de lo que esperaba la 
dirección de la emergencia, la carga 
contaminante no se solidificó tras el 
hundimiento del buque Prestige, ce-
sando el vertido, sino que se hizo 
más densa, por efecto de la presión 
y de la temperatura, pero continuó 
llegando la contaminación a la costa 
en diferentes “mareas negras”.

La legislación internacional exige que en la lucha 

contra la contaminación marina accidental se apliquen 

“las mejores técnicas disponibles y la mejor práctica 

medioambiental”

Foto: Jaime Roset Álvarez. cedidas por gentileza de www.prestige.accede.com
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Lección cuarta
Identifica los elementos clave de la 
emergencia y actúa sobre ellos.

En toda situación de emergencia hay 
una serie de escenarios que generan di-
versos resultados, siempre partiendo de 
la premisa de que disponemos de una 
evaluación detallada de la situación, no 
de simples hipótesis o conjeturas pre-
liminares. Un elemento o factor clave 
es aquél que puede influir o condicio-
nar diversos escenarios a la vez y que 
ayuda a fijar objetivos operativos y a sim-
plificar la toma de decisiones. Veámoslo 
con un ejemplo.

A las 21:00 hora local del 13 de no-
viembre de 2002 se resolvieron las con-
fusiones existentes entre el armador del 
buque, la compañía de remolcadores de 
salvamento y las autoridades marítimas 
españolas, comenzando realmente la 
operación de dar y hacer firme el remol-
que. Pues bien, hasta las 12:40 hora local 
del 14 de noviembre, más de 12 horas de 
maniobras en plena noche, no se consi-
guió hacer firme el remolque por el SER-
TOSA 32 y el Ría de Vigo, debido a pro-
blemas con el sistema de remolque de 
emergencia del Prestige y del estado de 
la mar. Justo para ese momento se debe 
tener resuelto en el Plan Operativo qué 
hacer con el buque accidentado, y exis-
tían distintas opciones:

a) Acercarlo hacia algún puerto o lugar 
de refugio en la costa gallega para 
aligerarlo, reducir su calado y meterlo 
a puerto, o bien trasvasar completa-
mente su cargamento de fuel.

b) Dejarlo en alta mar hasta que las 
condiciones del mar permitieran 
trasvasar la carga de fuel a otros bu-
ques.

c) Llevarlo hacia algún otro puerto en 
las Islas Canarias o Cabo Verde, para 

Por tanto, la transmisión de la situa-
ción o decisión relativa a la emergen-
cia, debe basarse en el resultado de 
aplicar todos los medios de evaluación 
posibles en el tiempo disponible, pues 
en caso contrario, como sucedió en la 
gestión de la emergencia del Prestige, 
el error perpetuado va a limitar incons-
cientemente el rango de soluciones u 
opciones que se plantearán los gestores 
de la emergencia.

A lo anterior se unen otros sesgos 
grupales como por ejemplo el efecto 
bandwagon o efecto de arrastre, que 
es la tendencia a hacer o creer cosas 

porque muchas otras personas hacen 
o creen esas cosas. La probabilidad de 
que un individuo adopte una postura 
aumenta en función del número de 
personas que sostienen esa postura. 
Como hemos visto ésta es una pode-
rosa forma de pensamiento grupal 
que en el caso del Prestige se fraguó 
en el gabinete de crisis de la DGMM 
en Madrid, y se fue transmitiendo por 
toda la cadena de mando, sin que a 
nadie se le ocurriera criticar las hipó-
tesis utilizadas o las decisiones toma-
das. Además, la psicología humana pa-
rece seguir la regla de que añadir deta-
lles adicionales a una historia hace que 
sea más creíble, por lo que un error per-
petuado puede convertirse en un falso 
axioma indiscutible.

Resumiendo todo ello, podríamos 
decir que los analistas o gestores de 
emergencias percibirán lo que espe-
ran percibir, una vez formada una opi-
nión serán resistentes a cambiar, la 
información nueva se asimilará en 
ocasiones erróneamente en esos mo-
delos mentales existentes, y la infor-
mación que no se ajuste a ellos será 
rechazada o ignorada. 

a que se reprima cualquier disensión in-
terna, como le ocurrió a algún funciona-
rio de la inspección de la Capitanía Marí-
tima de La Coruña.

Lección tercera
Las decisiones erróneas se propagan y 
perpetúan.

Otro de los sesgos que se produje-
ron en la gestión de la emergencia del 
Prestige fue el efecto de ajuste y an-
claje, esto es, que se confía demasiado 
en la primera pieza de información que 
se ofrece al tomar decisiones: el “an-
cla”. Una vez que el ancla se fija, el resto 
de información y juicios posteriores se 
ajusta en torno a la posición del ancla, 
incurriendo en un sesgo. Así, en el caso 
del Prestige, la decisión precipitada de 
enviar el buque mar adentro se confi-
guró como un ancla que fue transmi-
tida por toda la cadena de mando de 
la emergencia, y las demás decisiones 
que se fueron valorando giraban en 
torno a dicha premisa, por ejemplo, si el 
rumbo sería Norte, Noroeste o Suroeste, 
o cómo proteger la costa de la contami-
nación que se preveía, pero no se cues-
tionaba la premisa y la hipótesis del 
hundimiento inminente.

El ser humano se forma continua-
mente modelos mentales que bus-
can representar la realidad lo más fiel-
mente posible, a fin de adaptarse y 
sobrevivir a las circunstancias y con-
diciones del entorno. Por supuesto, el 
mapa no es el terreno y los modelos 
mentales jamás representarán exac-
tamente la realidad. Si a este fallo in-
trínseco de cualquier decisión y ac-
ción humana le añadimos el error de-
rivado de la información incompleta o 
incierta en la que se desenvuelve una 
situación de emergencia, no es ex-
traño que la reacción instintiva del 
ser humano sea absolutizar y afe-
rrarse al modelo mental que se ha 
construido, ya que ello le proporciona 
alguna seguridad y estabilidad, que es 
a la prioridad auto-reguladora del or-
ganismo para llegar a un estado de 
equilibrio (homeóstasis) en un entorno 
altamente cambiante, estresante y pe-
ligroso.

Los errores sistemáticos sólo pueden mitigarse si 

realmente existe cultura organizacional que incentive 

la crítica y la contradicción de las opiniones y análisis 

dominantes
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la emergencia hubiera ayudado a ele-
gir una mejor solución que la del ale-
jamiento hacia alta mar, aceptando y 
contribuyendo al hundimiento final 
del buque, con el vertido de una can-
tidad mayor de fuel al mar, que con-
tradice precisamente el objetivo ló-
gico de intentar conservar en el me-
jor estado posible el contenedor de 
la carga contaminante.

En cambio, la dirección de la emer-
gencia desvió su atención hacia otros 
factores que no eran clave, como si 
el calado del buque permitiría intro-
ducirlo en el puerto de A Coruña o 
Vigo, o si se podría hacer el trasvase de 
carga de buque a buque en alta mar 
con aquellas condiciones meteoroló-
gicas. Además, estas consultas se rea-
lizaron apresurada y telefónicamente a 
dos expertos, que en menos de cinco 
minutos y sin disponer de toda la in-
formación tenían que responder a pre-
guntas muy concretas; no se les pi-

dió que plantearan soluciones, sólo 
que respondieran sobre la viabilidad 
o no de las que les planteaban. Erró-
neamente, esto se consideró suficiente 
para confirmar la decisión de alejar el 
buque accidentado hacia alta mar, y 
de hecho uno de los expertos consul-
tados telefónicamente, Capitán de la 
Marina Mercante y profesor titular de 
la Escuela Náutica de la Universidad 
de La Coruña, declaró en sede judicial 
que desaconsejó la operación de tras-
vase de carga en alta mar, pero que 
consideraba como la opción más ló-
gica y sensata llevar el buque hacia al-
guna zona de refugio para realizar di-
cho trasvase, pero no se le preguntó 
en dicha conversación por esta alter-
nativa; y si no hacen preguntas, no se 
consiguen respuestas.  S

nes estructurales y vibraciones como 
consecuencia del oleaje, del remolque, 
del encendido del motor del buque 
y del llenado de los tanques de lastre 
para compensar la escora, debe nave-
gar la menor distancia posible hasta 
que se pueda aligerar y trasvasar su 

cargamento de fuel. La alternativa que 
mejor cumple este criterio, sin duda, 
era la opción a), ya que es la que me-
nos distancia y tiempo de navegación 
requería. 

En el momento en que se hizo firme 
el remolque del Prestige, a las 12:40 hora 
local del 14 de noviembre, el buque es-
taba a tan sólo 4,6 millas de la costa (7,4 
kilómetros), en Cabo Touriñán, y las si-
mulaciones realizadas en el Centro de 
Simulaciones Marítimas del South Tyne-
side College demostraron que se podía 
haber ejecutado la maniobra de remol-
que hasta el Seno de Corcubión, con las 
condiciones de mar y meteorológicas 
de ese día, y con los remolcadores dis-
ponibles.

Este ejemplo nos demuestra que la 
identificación de los factores clave de 

hacer la operación de aligeramiento 
o trasvase de la carga contaminante.

d) Hundirlo en alta mar lo más lejos po-
sible de la costa española.

Se nos pueden ocurrir múltiples ven-
tajas e inconvenientes para cada una 
de dichas opciones, con sus respecti-
vos riesgos e incertidumbres, pero la 
identificación y análisis de factores clave 
ayuda a tomar una decisión en el plano 
técnico de la gestión de la emergencia. 
El peligro para la vida humana en el mar 
estaba controlado, al estar desplega-
dos en la zona caliente suficientes me-
dios de rescate de las personas que es-
taban trabajando en el salvamento, por 
tanto, la máxima prioridad de las cua-
tro opciones que hemos mencionado 
era controlar y minimizar la contamina-
ción marina y costera. El factor clave de 
las cuatro alternativas era la resisten-
cia de la estructura del buque, pues el 
éxito o fracaso de las mismas dependía 
de que el buque averiado soportara el 
tiempo suficiente a flote para concluir la 
respectiva misión, teniendo en cuenta 
que el fuel donde mejor estaba era 
dentro del buque, su contenedor na-
tural, con lo que se hacía prioritario 
atender las necesidades de ese conte-
nedor, mimar el contenedor para evitar 
el derrame del contenido. 

No hace falta ser un experimentado 
ingeniero naval para comprender que 
un buque con una grave avería en el 
casco, sometido a importantes tensio-

Es fundamental que la dirección de la emergencia se 

adapte constantemente y fluya con los cambios que se 

producen en la situación
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tración, empresas estratégicas, sector, 
profesionales y ciudadanos”. 

Sobre esta idea también incidió du-
rante la inauguración el almirante gene-
ral Fernando García Sánchez, jefe del 
Estado Mayor de la Defensa: “Los que 
pertenecemos a la Administración pre-
sentamos esa necesidad de cooperación, 
pero ésta no puede centrarse sólo en no-
sotros, sino también en el mundo acadé-
mico, la industria y la sociedad civil”.

Ahora bien, en palabras de Francisco 
Martínez Vázquez, secretario de Estado 
de Seguridad, “el reto es conseguir que 
los ciudadanos, que no saben nada de 
ciberseguridad pero sí de lo que puede 
afectar a sus vidas, se conviertan en co-
laboradores activos de su propia ciber-
seguridad”. De hecho, esta idea es la que 
debe presidir la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad, trabajando tanto en la 
prevención como en la reacción. De esta 
forma, será posible hacer frente a ame-
nazas, como el denominado Crime as a 
Service (crimen a la carta), “el motor de 
la economía digital sumergida”, y avan-
zar en fenómenos como el de la anoni-
mización, que “obligará a la Administra-
ción a ser más minuciosa”. Para finalizar 

su intervención, Martínez Vázquez se re-
firió a uno de los mayores delitos que se 
esconde en la Red, la pornografía infantil, 
“un fenómeno repugnante que cuenta 
con el firme compromiso de acción de 
las Fuerzas de Seguridad para erradi-
carlo”, añadió. Asimismo, abogó por “una 
mayor presencia y visibilidad de los Cuer-
pos de Seguridad en Internet y propor-
cionar formación especializada en cen-
tros educativos fomentando la cultura 
de la ciberseguridad”.

Para todo ello, Víctor Calvo Sotelo, 
secretario de Estado de Telecomuni-
caciones, insistió en la necesidad de 
que “el sector público y privado va-
yan de la mano”. De hecho, ya se es-
tán produciendo avances significativos 
en la Agenda Digital para España, que 
incluye el Foro Nacional para la Con-
fianza Digital, los ciberejercicios o el Cy-
bercamp. Para Calvo Sotelo, una pieza 
clave de este engranaje lo constituye 
INCIBE. “Entre sus fortalezas técnicas 
está su plataforma tecnológica, los ser-
vicios de respuesta y la difusión, la in-
vestigación, el desarrollo y la innova-
ción”. Por eso, “hablar de INCIBE es ha-
blar de la evolución de la sociedad en 

P or octavo año consecutivo, el 
Instituto Nacional de Ciberse-
guridad (INCIBE), antes INTECO 

–dependiente del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo–, organizó una 
nueva edición del ENISE, el mayor en-
cuentro del sector de la seguridad de 
la información y “una cita ineludible 
para expertos y profesionales”, en pa-
labras de Miguel Rego, director del or-
ganismo. El evento se centró en anali-
zar cómo se está desarrollando la Es-
trategia de Ciberseguridad Nacional, 
un documento que, según comentó 
durante la inauguración de las jorna-
das Félix Sanz Roldán, director del 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 
supone “la principal orientación y guía” 
para la actividad de todos los que tie-
nen encomendada la seguridad de los 
ciudadanos. A pesar de ello, matizó, 
“esta estrategia no está escrita en pie-
dra, sino que debe seguir la evolución 
natural de las cosas”. Y es que el obje-
tivo, según Sanz Roldán, es “cerrar los 
vulnerabilidades entre todos: Adminis-

8ENISE analiza la Estrategia de Ciberseguridad Nacional
Entre los pasados 28 y 29 de octubre, el Parador de San Marcos de León volvió a acoger la celebración de una nueva 
edición de ENISE, la octava, en la que se desgranó la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Para ello se die-
ron cita más de una treintena de ponentes, tanto del ámbito público como privado, y cerca de 600 asistentes en lo 
que ya es la mayor cita anual sobre ciberseguridad que se celebra en nuestro país. La revista Red Seguridad, perte-
neciente a la editorial Borrmart, contribuyó a la organización de este evento.

Por David Marchal.
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España. Es pionero en marcar la trayec-
toria de la confianza digital en nuestro 
país”, concluyó su intervención.

Plan de desarrollo
De esta forma, se dio paso a la primera 
sesión, en la que se analizaron los prin-
cipales avances que se han realizado en 
la puesta en marcha y desarrollo de la 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 
Para ello, Carlos López, comandante jefe 
del Mando Conjunto de Ciberdefensa 
(MCCD), hizo un repaso de cómo se ha 
llegado hasta ella, con una atención des-
tacada a la creación en 2013 del MCCD, 
cuya misión engloba tres componen-
tes básicos: “Defensa de sistemas pro-
pios, explotación (ciberinteligencia) y res-
puesta (ataque)”, precisó. En esa línea, el 
Plan Nacional de Ciberdefensa recoge 
las acciones concretas que se han de lle-
var a cabo, y destaca la importancia del 
apoyo entre los sectores público, pri-
vado, académico e internacional. En este 
sentido, el comandante destacó “la im-
plicación de la industria nacional y la uni-
versidad”, la necesidad de “concienciar a 
los componentes del Ministerio de De-
fensa y apoyar al resto de la Administra-
ción en esta experiencia”, y “la colabora-
ción con organismos internacionales y 
Fuerzas Armadas mediante intercambio 
de experiencias, coordinación esfuerzos 
y aumento capacidades”.

Por su parte, Juan Corro, jefe del Ga-
binete de la Secretaría de Estado de Te-
lecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo (MINETUR), cen-
tró su intervención en la Agenda Digital 
y el Plan para la Confianza en el Ámbito 
Digital, que han sido el marco de acti-
vidades bajo los cuales se han desarro-
llado actividades de carácter industrial si-
tuando en el centro a la ciberseguridad. 
Pero para ello no se puede hacer un tra-
bajo aislado, puntualizó. Por eso abogó 
por que los diferentes ministerios traba-
jen integrados y coordinados. “Uno de 
los grandes logros de esta estrategia es 
precisamente el fomento industrial y la 
mejora de las cibercapacidades. En este 
último punto, somos un gran apoyo po-
niendo nuestras capacidades al servi-

cio de las Fuerzas de Seguridad, colabo-
rando con el Ministerio de Defensa para 
compartir y trabajar en red”, comentó. 

A continuación, tomó la palabra 
Diego Pérez de los Cobos, responsable 
del Gabinete de Coordinación y Estu-
dios de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, recordó que, dentro de la Estra-
tegia de Seguridad Nacional, las cibera-
menazas ocupan el tercer puesto. “Los 
ciberataques son unas de las amena-
zas más peligrosas y de mayor desarro-
llo contra los intereses nacionales. Todas 
están relacionadas, unas influyen sobre 
otras y las condicionan”, afirmó. Por eso, 
dentro de la Estrategia Española de Se-
guridad se establecen ocho líneas de 
acción, en las que el Ministerio del Inte-
rior lidera la tercera y la quinta y parti-
cipa decididamente en el resto.

La sesión concluyó con la presencia 
del asesor del Secretario de Estado del 
CNI, quien abordó los pasos a seguir 
tras la aprobación de la Estrategia Na-
cional de Ciberseguridad. Según ex-
plicó, el Consejo Nacional de Ciberse-
guridad se reunió por primera vez en 
febrero y, desde entonces, se ha llevado 
a cabo la creación de un Plan Nacional 
de Ciberseguridad, que ha sido una ta-
rea compleja. Desde su punto de vista, 
“España es un país pionero que ha op-
tado por un sistema complejo, híbrido 
para los distintos organismos en coor-
dinación. La mayor parte de los países 
se encuentran en un estadio más ini-
cial que el nuestro”. Asimismo, destacó 
la labor del CNI en el desarrollo de la Es-
trategia Nacional de Ciberseguridad y 

ensalzó el papel del CCN-CERT, el cual 
durante 2013 gestionó más de 7.000 in-
cidentes en las Administraciones Públi-
cas, 38 de ellas con nivel crítico.

Papel de la colaboración
Seguidamente, se dio paso a la si-
guiente mesa redonda para analizar la 
importancia del sector privado en la Es-
trategia de Ciberseguridad Nacional. 
Para ello contó con la presencia de Mi-
chael Kaiser, Head of National Cyberse-
curity Alliance, quien explicó cómo se 
establece esta colaboración en Estados 
Unidos. “Nuestra infraestructura se sos-
tiene en el sector privado, ya que el pú-
blico tiene poca maniobrabilidad”, in-
dicó. Sin embargo, también precisó que 
una empresa por sí misma no puede 
afrontar un problema de ciberseguri-
dad, sino que necesita compartir in-
formación. Para Kaiser, es importante 
que sector privado y público colaboren. 
“Cuando hablamos de ciberseguridad 
hablamos de defender nuestras propias 
redes. Es importante que se haga, pero 
no tendremos ciberseguridad completa 
hasta que no compartamos de forma 
segura. De ahí la importancia de traba-
jar todos juntos”, indicó. 

Tras exponer el modelo estadouni-
dense, Juan Carlos Batanero, presi-
dente de la Comisión de Seguridad de 
AMETIC, hizo un repaso de las principa-
les actividades de esta asociación. Sus 
actividades están dirigidas a consoli-
darse como interlocutor frente a la Ad-
ministración, de ahí que tenga una in-
cidencia directa sobre la colaboración 
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mueve la ciberdelincuencia es de “un 
trillón de dólares, pero además supone 
pérdida de oportunidades y daño a la 
reputación de las empresas, lo que hace 
que muchas no quieran denunciar”. Por 
otro lado, explicó que Europol realiza 
un informe, denominado iOCTA, so-
bre amenazas del crimen en Internet, 
el cual señala que las razones de la ex-
pansión de los ciberdelitos se deben 
a factores como el fácil acceso, la falta 
de control o el aumento del número de 
dispositivos móviles. El principal desafío 
es que la ciberdelincuencia es global. 
Además, el desarrollo tecnológico ge-
nera brechas entre las medidas de pro-
tección y las oportunidades para come-
ter nuevos ciberdelitos. “Trabajamos en 
los que conocemos, pero no en lo que 
no. Hay una pequeña parte que se de-
nuncia, pero la mayoría no. La policía 
no tiene un control completo del cibe-
respacio”, confirmó. 

De la misma forma opinó Luis A. Ri-
vera Santana, agregado jurídico para 
Crímenes Cibernéticos del FBI, para 
quien se ha de partir de la premisa de 
que “el crimen cibernético no tiene fron-
teras” cuando se aborda la cooperación 
internacional en materia de ciberseguri-
dad. Por eso, el FBI ha enfocado sus es-
fuerzos al fomento de la relación con 
otras agencias. En España, la agencia es-
tadounidense ha establecido una cola-
boración con presencia física durante 
seis meses de un enlace con la Policía y 
la Guardia Civil. “Hemos descubierto que 
tener una persona física en los distintos 
países no sólo provee un intercambio 
de comunicación, sino también infor-
mación del sistema judicial local de cada 
país, los mecanismos legales disponibles 
y facilitar al país anfitrión cómo funciona-
mos nosotros”, confirmó.

Poco después intervino el comisario 
Juan Miguel Manzanas, jefe de la Bri-
gada de Investigación Tecnológica (BIT) 
del Cuerpo Nacional de Policía, que des-
veló que para incrementar y desarrollar 
las capacidades de respuesta a este tipo 
de delitos, la BIT se ha incorporado den-
tro de la Comisaría General de Policía Ju-
dicial. Asimismo, añadió, “la ciberseguri-
dad ha supuesto también un cambio en 

para pymes, ciudadanos y sectores estra-
tégicos; desarrollamos tecnología para la 
lucha contra los ciberdelitos; y apoyamos 
la generación de demanda, facilitando el 
crecimiento del número profesional en 
ciberseguridad”. En relación con la cola-
boración público-privada, señaló que “lo 
esencial para establecer un mecanismo 
de colaboración es la confianza y tener 
un fin común”. 

A modo de conclusión, durante su 
ponencia ofreció algunos ejemplos rea-
les de colaboración en los que participa 
INCIBE, como el servicio antibotnet, en 
el que hay 28 agentes implicados de 14 
países para tratar de establecer una pla-
taforma de colaboración.

Capacidades de persecución
En la siguiente mesa redonda se abor-
daron cuatro aspectos principales: la in-
tegración en el marco legal español de 
la soluciones a los problemas deriva-
dos del mal uso de la tecnología, la me-
jora de las capacidades de los organis-
mos que tienen responsabilidad en los 
ciberdelitos, el fortalecimiento de la co-
operación internacional y cooperación 
ciudadana, y que los profesionales del 
derecho tengan acceso a los recursos, 
información y formación de aquellas so-
luciones que contrarresten las amena-
zas del ciberespacio.

Sobre estas bases intervino Manuel 
Álvarez, jefe de Implementación del 
Centro Europeo del Ciberdelito de Euro-
pol, que definió la ciberdelincuencia 
como “la piratería de nuestro siglo”. Se-
gún Álvarez, el coste estimado que 

público-privada. Tras hacer una defensa 
de los intereses particulares, que “no 
sólo son lícitos sino necesarios”; consi-
deró que “deben existir figuras que fa-
ciliten los acuerdos entre las partes de 
este sector”. Según Batanero, hay cierta 
discrepancia en los debates acerca de 
la digitalización del mundo actual. “Es 
el momento de dejar de repetir que nos 
creemos el problema y somos cons-
cientes de él, ahora tenemos que poner 
en práctica acciones concretas y avan-
zar en la buena dirección”.

A continuación, le llegó el turno a Ge-
mma Campillos, representante del Foro 
Nacional de Confianza Digital del MI-
NETUR, que centró su intervención en 
la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información, que establece un sistema 
de cooperación público-privada para 
la gestión de incidentes de cibersegu-
ridad. Explicó que la norma establece 
obligaciones de colaboración para los 
prestadores de servicios de la seguridad 
de la información como la detección, 
la prevención, la reacción y la recupe-
ración cuando ha habido un incidente 
de ciberseguridad. “Son sus obligacio-
nes, pero su desarrollo se confía a un 
esquema de cooperación público-pri-
vada. La Administración ha preferido 
que eso se realice con acuerdo entre las 
distintas partes implicadas”. 

La sesión concluyó con la intervención 
de Alberto Hernández Moreno, direc-
tor de Operaciones de INCIBE, el cual ex-
plicó los tres ámbitos de actuación de 
este organismo: “Somos los prestaciones 
de servicios públicos de ciberseguridad 
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alertó de que las capacidades de ata-
que superan a las de defensa. “Lo que 
se tarda en infectar son horas o días. Lo 
que el defensor tarda en darse cuenta a 
veces se prolonga años”, aseguró. 

Después tomó la palabra Jason Steer, 
director de Technology Strategy de Fi-
reEye, que expuso los resultados de un 
estudio que su compañía realizó, con 
KPMG, con 14 organizaciones de distin-
tos sectores y gobiernos de 5.000 em-
pleados de media. Los resultados arro-
jaron que 13 de las 14 organizaciones 
habían sido atacadas, el 80 por ciento es-
taban extrayendo de manera activa da-
tos de su organización y el 49 por ciento 
del malware era desconocido e indetec-
table. “A partir de aquí nos podemos pla-
tear muchas preguntas. ¿Qué hace un 
código que yo desconozco? ¿Cómo voy 
a tener un plan contra incidentes?”. Se-
gún explicó, los ataques dirigidos for-
man parte de un plan maduro con mu-
chas fases, por lo que “necesitamos tener 
las habilidades adecuadas para transferir 
la información a las personas adecuadas 
para que respondan a las amenazas. Te-
nemos que ser capaces de conocer y en-
tender todas las partes claves”.

Vicente Díaz , analista de Kasper-
sky Labs, se focalizó en la evolución 
del ciberespionaje, cuya última vuelta 
de tuerca es la cibervigilancia masiva, 
de las cuales nombró varios ejemplos 
como Careto, una ciberamenaza de ha-
bla hispana activa desde 2007, o Epic 
Snake, que se distribuía a partir de si-

ante un ciberincidente, establecer un ca-
nal de alerta temprana e intercambio 
de información permanente en lo rela-
tivo a vulnerabilidades y ciberamenazas, 
y crear consciencia situacional fidedigna 
del estado de la ciberseguridad nacional. 

La última ponente de esta sesión fue 
Elvira Tejada, fiscal de la Sala contra la 
Criminalidad Informática del Ministerio 
de Justicia, para quien un “acierto ex-
traordinario” de la Estrategia de Ciberse-
guridad Nacional es abordar el ámbito 
judicial y policial mejorando las capa-
cidades de prevención, detención, res-
puesta o investigación de delincuencia. 
En ese sentido, comentó que es necesa-
rio desarrollar un marco legal adecuado, 
para lo cual es preciso saber “qué está 
pasando y cómo está pasando para defi-
nir los delitos o adaptar los tipos penales 
a la comisión a través de las tecnologías 
de la información”. Respecto a la investi-
gación, consideró que hay que utilizar las 
mismas herramientas que los delincuen-
tes para poder investigarles. Por todo 
ello, dentro del Ministerio de Justicia se 
ha creado un área de especialización en 
criminalidad informática.

Instrumentos de lucha
La cuarta mesa redonda estuvo de-
dicada a exponer los últimos avan-
ces para combatir los ciberdelitos de la 
mano de representantes de cuatro em-
presas privadas, a los que precedió en 
su intervención Javier Candau, jefe de 
área de ciberseguridad del CNI, que 

las formas de actuación y de cómo reci-
bimos la información para poder actuar”. 
Uno de los principales se ha producido 
en las fuentes de información. “Tenemos 
que proceder a buscar nuevas fuentes. 
Esto pasa por la intercambio de infor-
mación con otras policías internaciona-
les, colaboración público-privada, CERT y 
otras fuentes humanas”.

Esa forma de actuar coincide con la de 
la Guardia Civil, tal y como expuso el co-
mandante Óscar de la Cruz Yagüe, jefe 
del Grupo de Delitos Telemáticos de este 
organismo. De hecho, esta área puede 
aportar sus conocimientos y experiencia 
a la Estrategia de Seguridad Nacional en 
cinco líneas: la prevención, clave en la lu-
cha contra el ciberdelito; la formación; el 
desarrollo de capacidades técnicas con 
herramientas básicas y avanzadas, ci-
bervigilancia e inteligencia; el impulso 
de cambios y desarrollos normativos; y 
la cooperación nacional e internacional. 
En cuanto a los retos, De la Cruz identi-
ficó “muchas amenazas y vulnerabilida-
des en cajeros, cámaras remotas, semá-
foros, centrales hidroeléctricas…”, y aña-
dió: “ahora con el Internet de las Cosas 
va a ir de mal en peor. La mínima brecha 
a la seguridad la van a aprovechar como 
beneficio económico”, añadió.

Tras su intervención tomó la palabra 
Rafael Pedrera, jefe de la Oficina de Co-
ordinación Cibernética del Centro Nacio-
nal para la Protección de las Infraestruc-
turas Críticas (CNPIC), el cual explicó que 
el ciberespacio está compuesto por di-
ferentes capas: física, lógica y social. En 
el ecosistema de la ciberseguridad na-
cional, España “ha desarrollado estrate-
gias para luchar contra los que se mue-
ven impunemente en esas tres capas: la 
Estrategia de Ciberseguridad Nacional”. 
Pedrera señaló que antes se tenían varios 
CERT, pero esta estrategia ha hecho que 
se unifique en el de Seguridad e Indus-
tria. Después habló de la Oficina de Co-
ordinación Cibernética, que se encarga 
de hacer que toda la información fluya 
entre las diferentes entidades, con la mi-
sión de “centralizar las actividades rela-
cionadas con el ciberterrorismo”. De he-
cho, sus objetivos son implementar me-
canismos de coordinación de respuesta 
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ducir esa cifra a doce incidentes diarios, 
que son los que se investigan”.

Después fue el turno de Mark Sher-
man, director técnico de Cyber Security 
Foundations CERT. Su ponencia analizó 
qué puede pasar en el entorno de la ci-
berseguridad en los próximos años. Fun-
damentalmente se está produciendo un 
fenómeno de surgimiento de nuevas su-
perficies de ataques. “Está apareciendo 
un nuevo tipo de software malicioso, de 
tal forma que el software se está convir-
tiendo en el nuevo hardware”, afirmó. En 
otras palabras, las tecnologías de la in-
formación están cambiando el punto de 
vista del hardware al software, por ejem-
plo, mediante la proliferación de las uni-
dades virtuales cloud. En este punto es 
preciso que “el software tenga la misma 
seguridad que habitualmente se aplica 
al hardware”, afirmó el directivo. 

Tomó la palabra a continuación 
Douglas Clifton, director global de Se-
guridad de Schneider Electric, para 
quien es importante distinguir entre Tec-
nologías de la Información y Tecnolo-
gías Operativas, que son las que se uti-
lizan en el sector industrial. “Es funda-
mental porque nos estamos refiriendo a 
las empresas que producen electricidad 
o un producto y que, por tanto, no pue-
den interrumpir sus procesos”, explicó. 

un gigabyte de información costaba un 
millón de dólares, ahora vale diez cén-
timos. Esto, según Henein, “ha abierto 
los ojos a los investigadores para alma-
cenar y analizar la información y ver qué 
es lo que pasa en ella”.

Nuevas amenazas 
En este panel varios expertos analizaron 
el estado del arte de las nuevas y sofis-
ticadas amenazas en el panorama de la 
ciberseguridad. La primera en interve-
nir fue Virginia Aguilar, responsable del 
National Criminal Intelligence Resource 
Center (NCIRC) de la OTAN. Durante su 
exposición, realizó una aproximación a 
las principales funciones del departa-
mento que representaba, NCIRC (NATO 
Computer Incident Response Capabi-
lity), y cuya principal responsabilidad es 
defender las propias redes de la orga-
nización. La directiva confirmó que la 
OTAN es un objetivo habitual entre los 
ciberdelicuentes, los cuales se mueven 
por motivaciones políticas, económicas, 
personales e ideológicas para efectuar 
sus ataques. “Todas estas motivaciones 
dan lugar a 200 millones de eventos 
de seguridad al día en todos los senso-
res de la OTAN. Pero gracias a nuestras 
tecnologías y a los equipos de analis-
tas con los que contamos, podemos re-

tios web, incluida la Administración Pú-
blica. Por último, Díaz también destacó 
el papel de compañías como Facebook, 
Yahoo!, Google o Microsoft en la cola-
boración con el Gobierno estadouni-
dense en materia de espionaje.

A continuación, inició su ponencia 
Yuri Gubanov, CEO de Belkasoft, que 
giró en torno a la aplicación de las cien-
cias forenses en el mundo digital, lo 
que permite ayudar a las empresas a in-
vestigar los delitos. Gubanov recordó 
los tiempos en los que sólo había pe-
queños ordenadores personales difíci-
les de investigar y los comparó con los 
actuales, en los que predominan una 
gran variedad de dispositivos, y en los 
que resulta complicado hacer análisis 
forense porque hay mucha información 
almacenada. Todo ello, en palabras del 
directivo, “dificulta la labor de los inves-
tigadores forenses”.

El último ponente de la sesión fue 
Nader Henein, director regional de Du-
bai en Seguridad de Producto de Black-
berry. El directivo recordó que, aunque 
cualquier empresa piense que en su ac-
tividad diaria no hace nada interesante 
para que alguien les esté escuchando, 
esto no es así. “Hay que pensar que 
siempre nos pueden estar escuchando”, 
comentó. Es más, si en los años 80 robar 

Ciberejercicios Cyber-EX 2014

La última sesión de la primera jornada estuvo dedicada a los ciberejercicios Cyber-EX 2014, organizados por ISMS Forum 
y que por primera vez han contado con la participación de CNPIC e INCIBE. De hecho, según Gianluca D’Antonio, presi-
dente de ISMS Forum, es una iniciativa que nació con el objetivo de “aumentar la conciencia de las empresas en materia de 
ciberseguridad”. En la edición de 2014 han participado quince empresas, el 85 por ciento de las cuales pertenece al IBEX35, 
por lo que, en palabras de D’Antonio, ha supuesto “un gran éxito de la colaboración público privada”.

En el panel intervino en primer lugar Abel González, responsable de operaciones de Seguridad de INCIBE, que comentó 
el futuro de estos ciberejercicios en 2015, el cual pasa por la sectorización: “En 2015 vamos a centrarnos en infraestructuras 
críticas, proponiendo ejercicios más sectorizados”. A continuación, pasó a detallar la organización de los Cyber-EX 2014, 
cuyo proceso se estableció en tres fases: una primera de ingeniería social, una segunda de un test de intrusión interna y la 
última la simulación del incidente. Dos de los operadores participantes fueron Endesa y La Caixa, cuyos representantes die-
ron su punto de vista. Joaquín Álvarez, coordinador Funcional de Seguridad de Endesa, valoró positivamente la evolución 
que están teniendo los ciberjercicios a lo largo de los últimos años; mientras que Carles Solé, director de Seguridad de la 
Información de La Caixa, dio su visión de la celebración de los ciberejercicios. “Nos ayuda a conocer cómo están nuestras 
defensas tecnológicas, por lo que es algo que vamos a seguir haciendo en el futuro”. A continuación, intervino Miguel Án-
gel Abad, jefe de servicio de Ciberseguridad de CNPIC, que realizó una exposición sobre por qué ha participado el CNPIC 
en los ciberejercicios; y por último, cerró la sesión María del Mar López, jefa de la oficina de Seguridad de Defensa de 
Seguridad Nacional (DSN), que puso de manifiesto “la importancia de los ciberejercicios para favorecer el intercambio de 
información, la confianza, la colaboración y la coordinación”. 
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de ciberamenazas siempre van por de-
trás de los atacantes. “Esto nos obliga a 
trabajar en el aspecto preventivo. Hay 
que ir analizando los incidentes que hay 
y trabajar sobre ellos”, explicó. 

Por su parte, Pedro Pablo Pérez, di-
rector de Ciberseguridad de Telefónica 
Global, explicó cómo han evolucionado 
los ataques en los últimos veinte años, 
cuando simplemente buscaban diver-
tirse o la fama, hasta el año 2000 con la 
aparición de mafias organizadas. Para 
las empresas, según el directivo, el prin-
cipal riesgo actual es el ciberriesgo. “Es-
tamos en una tormenta perfecta en 
la que los ciberriesgos están ya en la 
mente de los CEO”. Por eso, muchas or-
ganizaciones están realizando impor-
tantes inversiones poniendo la ciberse-
guridad en el centro de todo. 

Mónica Díaz Zubiaur, directora de In-
vestigación de Panda Security, fue la úl-
tima en hablar en el panel. La directiva 
habló sobre los actores que intervienen 
en la innovación de Panda: el malware, el 

paz de defender a mi organización”, ma-
nifestó. Por eso, para el directivo resulta 
fundamental que los países caminen 
conjuntamente en la resolución de esos 
problemas. “Proteger los puntos finales 
no basta, es preciso analizar la situación 
y cambiarla; e incluso tampoco una vi-
sión holística es suficiente. La defensa es 
la solución posible, pero cada uno debe 
comprender qué tipo de defensa nece-
sita aplicar en este contexto”, explicó.

Sobre el hecho de que los atacantes 
cada vez tienen más formas de salirse 
de la normalidad y entrar en los siste-
mas empresariales giró la ponencia de 
Carles Solé, director de Seguridad de 
la Información de La Caixa. “Tenemos 
que tener en cuenta que nuestros sis-
temas van a ser infiltrados y desde ese 
convencimiento tenemos que construir 
nuestras defensas”, confirmó.

En la presentación de Rafael Or-
tega, director general de Innovation 4 
Security, también estuvo presente la 
idea de que los sistemas de detección 

Ahora bien, eso no significa que no ne-
cesiten compartir información de forma 
segura. “Se trata de automatizar los pro-
cesos, para lo cual necesitamos que la 
ciberseguridad asegure el buen funcio-
namiento de éstos”, confirmó. Claro que 
para muchas empresas del sector in-
dustrial y de infraestructuras críticas esto 
puede sonarles extraño. “Cuando habla-
mos con ellos de ciberseguridad, nos di-
cen que no tienen recursos para ello, 
porque realmente no saben qué es lo 
que deben proteger ni por dónde em-
pezar a hacerlo”, comentó el directivo.

El punto final a la sesión lo puso 
Pedro Candel, cyberSOC Academy de 
Deloitte, quien recordó el enorme au-
mento que desde 2008 están tenido las 
APT. “Han ido creciendo de forma pro-
gresiva a lo largo de los años y cada vez 
es más fácil lanzar ataques dirigidos, in-
cluso por personas que no tienen unos 
grandes conocimientos tecnológicos”, 
afirmó. Para comprobarlo, el directivo 
realizó una pequeña demostración al 
auditorio de cómo se puede poner en 
marcha una APT sencilla.

Catalizador de innovación
El último panel de las jornadas estuvo 
dedicado al ciberespacio como el es-
cenario en donde todo se desarrolla. 
Como explicó Rafael Tesoro, director 
general de Connect Unit H4 de la Comi-
sión Europea, “estamos conectados per-
manentemente en el ciberespacio sin 
fronteras”. De modo que “si la sociedad 
digital no se protege adecuadamente, 
la sociedad europea dejará de confiar 
en navegar por el ciberespacio”. La UE 
ya ha dado un paso en este sentido con 
la aprobación en 2013 de la Estrategia 
de Ciberseguridad, cuyos principales 
valores son “proteger los derechos fun-
damentales, la libertad de expresión y la 
privacidad”, ratificó el directivo. 

Tras su ponencia, intervino Nissan 
Maskil, CTO de IAI Cyber Programs Di-
rectorate de Israel Aerospace Industries, 
quien planteó la necesidad de comuni-
car e intercambiar información para lu-
char contra las amenazas emergentes. “Si 
carezco de los nuevos métodos para ha-
cer frente al malware, cómo voy a ser ca-

Premios ENISE

Coincidiendo con la celebración del Congreso, INCIBE entregó los premios a la 
“Mejor iniciativa innovadora en ciberseguridad”, a los que se presentaron trece 
proyectos. El ganador de este año fue el proyecto “Youth and Elder Care” (YAE-
CARE), desarrollado por Enrique Polanco Abarca (en la izquierda de la foto). 
Se trata de una aplicación destinada a ayudar a los segmentos de población más 
vulnerable, los niños y los ancianos.

En segunda posición quedó el trabajo “Enigmedia Crypto System (ECS)”, de 
Gerard Vidal, que consiste en una plataforma de comunicaciones para la pro-
tección de datos que cuenta con una técnica de cifrado veinte veces más rápida 
que los estándares actuales.

Esta edición, que también premiaba el carácter emprendedor de los proyec-
tos y la posibilidad de que se pudieran llevar a cabo de manera efectiva, ha 
contado con una dotación económica de 10.000 euros para el primero y 7.000 
para el segundo.



Crónica

107SEGURITECNIA      Diciembre 2014

mercado y las personas. “Para innovar es importante el co-
nocimiento y la experiencia, pero sobre todo el trabajo y 
la persistencia y estos ingredientes sólo pueden aportarlo 
el equipo humano”. Además, repasó la evolución del ma-
lware en los últimos años hasta la actualidad, que es com-
pleja y polimorfe; es decir, con múltiples variaciones de un 
mismo malware. “Para protegernos, en Panda desarrolla-
mos un nuevo modelo que hemos llamado Inteligencia 
colectiva, cuya base es la tecnología proactiva, que con-
siste en detectar el problema incluso antes de tenerlo”. 

Clausura
El congreso finalizó con la clausura por parte de Alicia 
Moral Revilla, embajadora en misión especial para la ci-
berseguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (MAEC), quien centro su intervención en 
la idea de que la ciberseguridad, por su carácter global 
y transfronterizo, “tiene importantes implicaciones en el 
ámbito de la cooperación internacional, así como en la di-
mensión de seguridad de la política exterior de los paí-
ses”, explicó. Por ejemplo, los ataques de origen ruso su-
fridos por Estonia en 2007 o por Georgia en 2008 durante 
la invasión rusa contribuyeron a poner de manifiesto la 
gravedad del fenómeno para la seguridad internacional 
y países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Is-
rael o Corea del Sur se apresuraron a desarrollar capacida-
des y estrategias nacionales de ciberseguridad. De hecho, 
en la actualidad, apuntó, “hay más de 40 países con estra-
tegias nacionales de ciberseguridad, 20 de ellos en la UE”. 
Sin embargo, no todos tienen la misma visión estratégica 
de los problemas y de las soluciones que se plantean en 
el ciberespacio, “por lo que es difícil que se pueda llegar 
a alcanzar un consenso global en todas estas cuestiones”. 

Finamente, Miguel Rego, director general del INCIBE, 
cerró las jornadas agradeciendo a los presentes su asisten-
cia y poniendo una vez más sobre la mesa el compromiso 
mutuo adquirido a lo largo de todas las sesiones de im-
pulsar la colaboración entre el sector público y privado y 
potenciar las grandes oportunidades para la industria.

Parte del equipo de Red Seguridad desplazado a León 
para cubrir y colaborar en el 8ENISE.
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en el acto de bienvenida a los asisten-
tes su permanente compromiso con 
el foro y, especialmente, al patrocina-
dor del evento, Stanley Security, por su 
constante apoyo al acto.

La primera ponencia tuvo por título 
“Visión corporativa de la seguridad y 
los riesgos en una multinacional espa-
ñola”, que fue desarrollada brillante-
mente por Jacinto Muñoz, director de 
Gobierno y Riesgos de Mapfre. Muñoz 

presentó un viaje por los distintos ries-
gos a los que se enfrenta una multina-
cional como la suya, haciendo especial 
referencia a los puntos relativos al (1) 
entorno derivado de la globalización, 
los ciberriesgos y el incremento de la 
presión regulatoria; (2) la visión de una 
compañía multinacional; (3) los activos 
a proteger, el concepto de cobertura 
global y la determinación de objetivos; 
(4) el planteamiento de seguridad cor-

F oro EFITEC es una asociación 
independiente cuyo núcleo 
asociativo está compuesto por 

directores e integrantes de los depar-
tamentos de Seguridad de los bancos 
y cajas de ahorro, que debaten y depar-
ten cuestiones e iniciativas con repre-
sentantes del sector privado de la se-
guridad y los distintos miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con 
competencias en la materia.

La asociación organizó el 19 de no-
viembre, en Madrid, su XXV Jornada 
de la Asociación Foro EFITEC. El evento, 
que se dividió en cuatro actos (ponen-
cias y mesa de debate, almuerzo, Asam-
blea General de Socios y actividad lú-
dica de grupo), fue un rotundo éxito 
como en años precedentes, no sólo por 
el número de asistentes (más de 70 pro-
fesionales) sino también por los temas 
y asuntos que se trataron. A primera 
hora daba comienzo con la celebra-
ción las bodas de plata de las Jornadas 
de la Asociación Foro EFITEC. Su presi-
dente, Juan Manuel Zarco, agradeció 

La asociación Foro EFITEC celebró un año más sus jornadas en noviembre, mes en el que tradicionalmente se orga-
niza este encuentro. Este año la cita tuvo lugar el día 19, en Madrid, en el céntrico e histórico Hotel Villa Real de la 
Plaza de las Cortes. Stanley Security España fue, una vez más, el patrocinador del evento.

Por Óscar Téllez.

Foro EFITEC celebra un cuarto de siglo 
de su Jornada Anual

Jacinto Muñoz Abraham Pasamar
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porativa: misión, principio y modelo; 
(5) la organización con sus dimensio-
nes global y específica, y sus estructu-
ras central y local, así como las compe-
tencias de cada una de estas; y (6) la vi-
sión de futuro.

Seguidamente, Domingo Carmona y 
Abraham Pasamar pusieron en cono-
cimiento de los asistentes una visión 
de la ciberseguridad frente a los deli-
tos y fraudes telemáticos, bajo el título 
“Nuevo paradigma de la seguridad: 
nuevos ataques, cibervigilancia y me-
didas de contraataque”. En el apartado 
de nuevos ataques, los ponentes ilus-
traron al público sobre amenazas per-
petradas mediante APT (Advanced Per-
sisted Threat), mailers, evasión del PIN y 
el DDos as a Service.

En el apartado relativo a cibervigi-
lancia, trataron las diferentes medidas 

internas y externas, las fuentes OSINT y 
las privadas, así como el control sobre 
las fugas de información, vandalismo, 
credenciales robadas, perfiles crimina-
les, etcétera. Finalizaron con un tercer 
apartado en el que abordaron las dis-
tintas modalidades y conveniencias 
de las medidas de contraataque a es-
tas acciones.

Tras una pausa, el foro se reanudó 
con una mesa redonda en la que par-
ticiparon representantes de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, mode-
rada por Óscar Téllez, director de Se-
guridad, Relaciones Institucionales y 
Asesoría Jurídica de Stanley Security 
España. Los invitados fueron el comi-
sario Esteban Gándara, jefe de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía; el coro-
nel Cesar Álvarez, jefe del SEPROSE de 
la Guardia Civil; el subinspector Carles 
Castellanos, Cap de la Unitat Central 
de Seguretat Privada de los Mossos 
de Esquadra; y el comisario Francisco 
Llaneza, responsable de la Unidad de 
Seguridad Privada de la Ertzaintza.

Tras formular varias valoraciones 
respecto a lo acontecido en las po-
nencias anteriores, así como cuestio-
nes relativas a sus propias unidades 
(en especial Carles Castellanos dio a 
conocer a los participantes la nueva 
Xarxa de Col·laboració en la que ha es-
tado trabajando su unidad, y Fran-
cisco Llaneza comentó aspectos rela-
tivos al nuevo Decreto elaborado en 
el País Vasco en materia de seguridad 
privada) y alguna que otra referencia 

a las propuestas presentadas para el 
futuro Reglamento de Seguridad Pri-
vada –en las que el Foro EFITEC par-
ticipó con varios de sus miembros en 
los grupos de trabajo–, respondieron 
a una serie de dudas y cuestiones que 
los miembros de la asociación habían 
hecho llegar a la Junta directiva para 
que las trasladara a la mesa. Las res-
puestas sirvieron para que los direc-
tores de Seguridad de las entidades fi-
nancieras aclararan muchos aspectos 
relacionados con la nueva Ley de Se-
guridad Privada y su próximo desarro-
llo reglamentario.

Como clausura de la jornada, Ni-
cholas Alexander, presidente de Stan-
ley Security Sur de Europa, agrade-
ció a todos los presentes la asistencia, 
apoyo y participación a las mismas, 
recalcando el compromiso de la em-
presa con el evento y con el Foro EFI-
TEC, emplazando a todos los asisten-
tes a continuar en la misma línea para 
la organización de la próxima edición 
del encuentro el año que viene.

Después de la jornada, y tras un 
almuerzo en el contiguo Hotel Ur-
ban, tuvo lugar la Asamblea General 
de socios en la que, como todos los 
años, se trataron asuntos internos de 
la asociación relativos a presupues-
tos, aprobación de cuentas, altas y 
bajas de asociados, informe de acti-
vidades, etc. El broche final de la XXV 
Jornada Foro EFITEC lo puso una vi-
sita guiada en grupo a la exposición 
permanente del Musseo Thyssen-
Bornemysza de Madrid.  S

De izquierda a derecha: Óscar Téllez, Carlos Castellanos, César Álvarez, Esteban Gándara y Francisco LLaneza.

Domingo Carmona

http://www.vives.org/serveis/col%C2%B7laboracio-amb-linstitut-ramon-llull/
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Honeywell actualiza NetAXS-123® para ofrecer más seguridad a las pymes

Honeywell ha lanzado una actualización 
de su sistema de control de accesos mo-
dular basado en web NetAXS-123 para 
ofrecer a las pymes una forma más senci-
lla de controlar el acceso. La tecnología de 
lazo virtual por Ethernet (EVL) utiliza una 
única dirección IP para comunicarse con 
múltiples paneles de control, haciendo 
que la instalación sea rápida y sencilla. 
Esta tecnología permite a los instaladores 
usar las redes de área local (LAN) existen-
tes mediante la función de alimentación 
por Ethernet (PoE), eliminando la nece-
sidad de pasar un cable de alimentación 
para cada panel de control.

“Instalar cables es costoso y requiere 
tiempo, por lo que poder usar una LAN 
ya existente reduce considerablemente 

el tiempo y los costes de la instalación”, 
declara Noelia Castillón, Southern Europe 
Channel Marketing Manager de Honeywell 
Security Group.

Los nuevos paneles de control propor-
cionan una solución simplificada que sólo 

necesita unos centímetros de cable desde 
el panel de control hasta la cerradura, el 
lector, el pulsador de salida y el contacto 
de la puerta. 

NetAXS-123 también ofrece la escala-
bilidad necesaria para ampliar el sistema 

puerta por puerta de una manera sen-
cilla y asequible, permitiendo, de este 
modo, actualizar los sistemas de control 
de accesos, además de añadir nuevas 
funciones cuando sea necesario.

Gracias a la tecnología EVL y el uso 
de la LAN, ya no existe ninguna nece-
sidad de configurar cada uno de los 
paneles de control NetAXS-123 indi-
vidualmente. La detección y vincula-
ción de los paneles de control es au-
tomática. 

La revolucionaria tecnología Turbo HD de Hikvision

Con el lanzamiento de la revolucionaria 
tecnología Turbo HD, los usuarios de CCTV 
analógico van a poder disfrutar de una re-
solución full HD sin necesidad de cambiar 
el cableado de las instalaciones analógi-
cas ya existentes. La solución de Hikvision 
Turbo HD permite la transmisión de ví-
deo sin retardo en 1080P a través de cable 
coaxial de hasta 500 metros, y es compati-
ble con cámaras analógicas tradicionales, 
cámaras IP de Hikvision y dispositivos con 
el estándar HDTVI (High Definition Trans-
port Video Interface).

Desde su lanzamiento, Hikvison cuenta 
con una amplia gama de productos con 
tecnología Turbo HD: DVR y cámaras a 
720P/1080P, incluyendo bullets, mini do-
mos, domos PTZ, turret, varifocales, anti-
vandálicas y de baja luminosidad.

Resolución 720P/1080P
Toda la gama de productos Turbo HD 
de Hikvision está basada en la tecnolo-
gía HDTVI y, además, está concebida para 
la actualización de los sistemas analó-
gicos existentes, conservando su facili-

dad de uso y ofreciendo resoluciones de 
hasta 1080P.

Todos los productos Turbo HD de Hik-
vision cumplen con el estándar abierto 
HDTVI, que garantiza la compatibilidad 
con otras cámaras y DVR con HDTVI. Los 
DVR se pueden conectar también con 
cámaras analógicas y todas las cámaras 
Turbo HD de Hikvision se pueden usar 
con DVR con tecnología HDTVI de otros 
fabricantes.

Sistema Tri-híbrido
Los DVR Turbo HD de Hikvision ofrecen co-
nectividad simultánea a cámaras de red, 

analógicas y Turbo HD, detectando au-
tomáticamente la señal y grabándola en 
consecuencia. Las instalaciones tradicio-
nales se pueden migrar a HDTVI simple-
mente cambiando los equipos.

HDTVI garantiza una trasmisión full HD 
vía cable coaxial hasta 500 metros. Com-
parada con soluciones analógicas tradicio-
nales, alcanza resoluciones mucho mayo-
res, mientras que el HDSDI tiene una dis-
tancia de trasmisión mucho más limitada.

La solución Turbo HD de Hikvision so-
porta la configuración remota y permite 
el control del menú OSD y del PTZ a tra-
vés del cable coaxial.



OMBUDS

902 112 005
informa@ombuds.es 
www.ombuds.es

somos especialistas

Alicante
Barcelona
Ceuta
Gerona
La Coruña
Lérida
Madrid
Málaga
Melilla
P. de Mallorca
Pamplona
San Sebastián
Santander
Sevilla
Tarragona
Tenerife
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Bilbao
Zaragoza

UNE-EN ISO 9001

http://www.ombuds.es


114 SEGURITECNIA      Diciembre 2014

Producto

Segway ha iniciado la comercialización 
en España de su primer transporte per-
sonal eléctrico de tres ruedas, el Segway 
SE-3 Patroller. El nuevo modelo ha sido 
desarrollado específicamente para el sec-
tor de la seguridad –pública y privada–, 
especialmente para los servicios en que 
se requiere un vehículo más robusto, ma-
niobrable, visible y con evidente presen-
cia de seguridad. 

El SE-3 Patroller viene a ampliar la 
gama de soluciones de transporte per-
sonal para la seguridad, que también in-
cluye a los modelos i2 SE Patroller –de 
gran versatilidad e idóneo para moverse 
por interiores y zonas urbanas o pavi-
mentadas– y x2 SE Patroller –adaptado 
para desplazarse en cualquier tipo de te-
rreno irregular o en el campo–, ambos de 
dos ruedas.

Cien por cien policial
El SE-3 Patroller se conduce de pie como 
el resto de modelos de la gama. Al te-
ner tres puntos de contacto con el suelo 
no precisa el sistema de autobalance ni 
la tecnología LeanSteer desarrollados por 
Segway para sus vehículos de dos rue-

das, convirtiéndolo en el primer trans-
portador personal eléctrico cien por cien 
policial.

Segway introdujo en el mercado la 
primera solución de transporte perso-
nal eléctrico, diseñada específicamente 
para optimizar la práctica en el patru-
llaje de proximidad de los agentes en 
el sector de la seguridad pública y pri-
vada. Sus características son muy apre-
ciadas para la vigilancia en zonas peato-
nales, áreas y recintos públicos, centros 
comerciales, aeropuertos, zonas de apar-
camiento, paseos marítimos, hoteles y 
resorts o centros de convenciones, en-
tre otros, por la rapidez de respuesta que 
proporcionan, la mayor presencia y visibi-
lidad de los agentes de seguridad y el au-
mento del número de rondas que se ob-
tiene al circular con los Segway SE Patro-
ller, al tiempo que reducen la fatiga de 
los agentes. 

El nuevo Segway SE-3 Patroller incor-
pora muchas de las prestaciones de los 
modelos Patroller de dos ruedas, pero 
son sus características únicas las que per-
mitirán a sus agentes aumentar conside-
rablemente su presencia durante el pa-

trullaje así como cuando el vehículo esté 
estacionado. El nuevo SE-3 Patroller crea 
el efecto disuasorio, clave para un buen 
resultado en las zonas a cubrir y dota a 
los cuerpos de seguridad de una herra-
mienta de trabajo exclusiva y rentable. 
La posición elevada sobre el SE-3 les pro-
porcionará un campo de visión más am-
plio al usuario. La velocidad máxima que 
alcanza es de 25 kilómetros a la hora, el 
máximo autorizado para la circulación en 
zonas peatonales y cascos históricos.

La alta maniobrabilidad del SE-3 Patro-
ller les permitirá ser más accesibles con 
los ciudadanos pudiendo interactuar y 
actuar en conflictos con agilidad, rapidez 
y seguridad.

El Segway SE-3 es silencioso, respe-
tuoso con el medio ambiente y se 
aprende a manejar con facilidad. Re-
quiere poco mantenimiento y, al ser eléc-
trico, no emite gases ni hace ruido, por 
lo que es adecuado para recintos cerra-
dos, parques públicos y privados, paseos, 
hospitales, museos, establecimientos tu-
rísticos, centros docentes, o cualquier es-
pacio donde se requiera un sistema de 
transporte sin emisiones de CO2.  S

Segway lanza en España su nuevo modelo SE-3 Patroller, un 
vehículo de tres ruedas para el ámbito de la seguridad 
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Gran calidad de imagen en las pequeñas cámaras Microdome, 
distribuidas por Euroma 
Euroma presenta la nueva serie de cáma-
ras Microdome, de la compañía ameri-
cana Arecont Vision, que ofrece máxima 
resolución en un reducido tamaño. Las Mi-
crodome son domos de pequeñas propor-
ciones y perfil bajo, con tan solo 38x52 mi-
límetros de diámetro de cúpula.

Se trata de una cámara pensada en el 
instalador, que puede colocarse tanto en-
castrada en techos como en superficie. 
Gracias a su sistema de pestañas autoajus-
tables, tan solo hace falta hacer el agujero 
correspondiente e instalar. La cámara se 
alimenta con PoE para hacer más sencilla 
su instalación e incorpora un pequeño mi-
crófono en miniatura para no usar más ca-
bles. De esta manera, el modelo de Are-
cont que presenta Euroma no sólo per-
mite ver sino también escuchar lo que 
sucede en la escena. 

Las Microdome pueden montarse en 
cualquier ambiente (tanto exterior, como 
interior), ya que son IP 66 y cumplen la 
norma antivandálica IK-10. También son 
capaces de obtener imágenes nítidas en 
condiciones de iluminación extremas y el 
rango dinámico es de más de 100 dB a re-
solución máxima, equilibrando las áreas 
más claras y las más oscuras, consiguiendo 
una imagen equilibrada.

Existen varios mode-
los que van desde los 2 
Mpx (Full HD), modelo 
AV 2455 DN, hasta 5 Mpx 
(modelo AV 5455 DN). 
Todas ellas se suminis-
tran con una lente fija 
estándar de cuatro mi-
límetros,  pero bajo pe-
dido pueden ofrecerse 

lentes de 2,8, seis, ocho, 12 y hasta 16 mi-
límetros.

Por otro lado, utilizan compresión H-264 
y MJPEG (con 21 niveles de calidad ajus-
tables), con control de bit rate desde 100 
Kbps a 10 Mbps. Para un mejor manejo 
de la luz, poseen compensación automá-
tica de contraluz inteligente y balance de 
blanco con multimatriz. 

http://www.marsegur.com
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Los robos en apartamentos, tiendas y ne-
gocios son cada vez más frecuentes hoy 
en día. Por ello, muchas personas con-
sideran necesaria la instalación de cilin-
dros y llaves de seguridad en sus puertas. 
Dada esa demanda de protecciones físi-
cas cada vez mayores, Kaba ofrece una 
gama de cilindros en la que destaca su 
versión avanzada Extreme Protection 
System, que responde a las máximas exi-
gencias en cuanto a protección contra 
técnicas de apertura violentas, como el 
taladrado o la extracción.

Entre sus características más notables 
destacan: dos pasadores de acero en el 
frontal del rotor, dos pasadores de acero 
en el frontal del cuerpo del cilindro que 
actúa contra la extracción del rotor, tres 
varillas de acero posicionadas longitudi-
nalmente a lo largo del rotor, un tor-
nillo de sujeción del rotor endurecido, 
un total de tres anclajes de sujeción 
del rotor y tres láminas de acero anti-
torsión.

Esta solución de Kaba cuenta con re-
conocimientos de máximo nivel. Po-
see la patente mundial WO 01/177466 
y cuenta con la certificación VDS; pero 
además cumple con la normativa EN 
1303 (con clase 6 en seguridad, y clase 
2 en cuanto a la resistencia al ataque), 
posee un alto número de componen-
tes de bloqueo (hasta 27) en dispo-
sición radial y ofrece billones de com-
binaciones. Por otro lado, proporciona 
una máxima resistencia contra las dife-

rentes técnicas de manipulación, tor-
sión, extracción,  ganzuado y bumping, y 
además es resistente a temperaturas ex-
tremas y a la corrosión. 

Funcionalidad y protección 
Los sistemas de alta seguridad Kaba dis-
ponen de un máximo de 27 pitones 
distribuidos en tres, cuatro o cinco filas 
en disposición radial que garantizan la 
máxima seguridad.

Asimismo, posee resistencia a la ex-
tracción y taladrado gracias a una do-
ble barrera frontal de refuerzo en el 
cuerpo del cilindro, dos pasadores en-
durecidos en el frente del rotor y tres 
barras transversales en acero de alta 
dureza, colocadas en la circunferencia 
del rotor. 

Al contar con pitones, elementos de 
retención y tornillos de anclaje adicio-
nales, el cilindro se convierte en un ex-
celente obstáculo contra intentos de 
robo. A esto se añaden tres láminas de 
acero como protección adicional con-
tra la torsión del cilindro.

Kaba Extreme Protection System 
cuenta con un diseño de exclusiva tec-
nología suiza y con un proceso de fre-
sado automatizado de llave con tole-
rancias micrométricas, haciendo muy 
difícil su lectura o reproducción ilícita 
no autorizada. 

En el caso de necesidad de duplica-
ción, esta se podrá llevar a cabo a tra-
vés de su centro Kaba autorizado.

Llave única Kaba
Kaba posibilita a sus usuarios el empleo 
de una única llave independientemente 
del número de puertas que tengan que 
ser abiertas por cada uno de ellos. Bien 
sea en entornos domiciliarios o corpora-
tivos, las posibilidades de diseño del plan 
de cierre Kaba son prácticamente infi-
nitas dado el elevado número de com-
ponentes de bloqueo, que permite la 
creación de una gran variedad de llaves 
de diferentes jerarquías, garantizando el 
máximo nivel de seguridad y al mismo 
tiempo la máxima comodidad. Si a esto 
sumamos la posibilidad de integrar sis-
temas de control de acceso electrónico 
en un plan de cierre mecánico, multipli-
camos de manera asombrosa las posibi-
lidades de gestión de nuestra instalación 
manteniendo siempre una sola llave para 
todo. El incómodo manojo de llaves es ya 
un concepto del pasado, el nuevo con-
cepto es la llave única Kaba.
Mediante un plan de cierre Kaba, la com-
pañía asegura más seguridad, mejor or-
ganización y total comodidad.   S

Kaba Extreme Protection System: cilindros con el más alto 
nivel de seguridad
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Conteo de personas de Visual Tools: también para 
cámaras IP de Axis

Dentro de las soluciones que comercia-
liza para contribuir a un mejor aprove-
chamiento y uso del vídeo, Visual Tools 
ofrece mediante la aplicación AX-PeCo 
su probado algoritmo de conteo de per-
sonas para los usuarios de cámaras IP 
de Axis.  

Con un bagaje de más de 10 años en 
conteo de personas, Visual Tools tras-
lada a la tecnología IP su algoritmo y 
comercializa AX-PeCo, una aplicación 
de conteo de personas para cámaras 
de red de Axis que permite llevar a 
cabo el conteo de las personas que 
cruzan una determinada línea con el fin 
de mejorar el control de operaciones 
de establecimientos abiertos al público. 
Se trata de un software bajo licencia 
que al incorporarse a una cámara de 
red de Axis la convierte en un contador 
de personas preciso y versátil.

AX-PeCo es fácilmente instalable en 
la red existente y fácilmente configura-
ble desde cualquier lugar vía web. Des-
tinado a establecimientos con afluen-
cia de público como comercios, edi-
ficios públicos o transporte, AX-PeCo 
permite a la cámara contar, grabar los 
datos y almacenarlos localmente en 
tiempo real y de forma automática. Es 
decir, es la propia cámara la que realiza 
el conteo, grabación y almacenamiento 
de los datos recogidos sin necesidad 
de usar un PC. El acceso a los datos 
de conteo, que se refrescan en panta-
lla automáticamente cada cinco segun-
dos, se realiza vía web browser.

Características
No es intrusivo: el conteo se realiza me-
diante el análisis de las imágenes cap-
tadas por una cámara situada cenital-
mente sobre la zona deseada, por lo 
que no requiere barreras, instalaciones 
ni equipamientos adicionales. 

Conteo bidireccional: desde la misma 
cámara se realiza el cómputo indepen-
diente de entradas y salidas (conteo bi-

direccional), diferenciando el sentido del 
paso y el paso simultáneo de varias per-
sonas.

Alta fiabilidad: registra con 
una fiabilidad superior al 95 por 
ciento de promedio los visitan-
tes de una zona determinada.

Acceso vía Internet Explorer: 
acceso fácil y seguro a la inter-
faz web de la cámara para lle-
var a cabo la configuración del 
contador y para visualizar los 
datos de conteo, que se refres-
can cada cinco segundos de 
forma automática. 

Dispone de API para inte-
gración en software de terce-
ros: para descargar las cuentas 
en formato “.csv” y poder inte-
grarlos con otros datos como 
los de facturación.

Para acceder a las cámaras 
de conteo de distintos estable-
cimientos y confeccionar grá-
ficas de los datos de conteo, 
análisis de tendencias y cur-
vas de distribución, los clientes 
pueden usar el software PeCo-
Graph, un aplicación gra-
tuita que también es compati-
ble con los equipos de conteo 
PeCo1 y PeCo-DVR de la em-

presa. Esta aplicación se encuentra en la 
web de videosafe.net.  S
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York y Houston. Se calcula que su con-
dado y aledaños albergan a más de 
1.500 compañías. Lamentablemente, 
como puede comprobarse todos los 
días en sus medios de comunicación, la 
tasa de crímenes violentos es más alta 
que la de la mayoría de las ciudades im-
portantes de Estados Unidos.

En un Downtown incluido por el New 
York Times en su lista global de “52 luga-
res para ir en 2014”, a unos pocos metros 
de la sede central de la CNN, se halla el 
más importante Centro de Congresos de 
Atlanta, el Georgia World Congress Cen-
ter, un vasto y bien equipado lugar para 
dar cabida a los miles de expositores y 
asistentes a este acontecimiento anual 
de la seguridad pública y privada de Es-
tados Unidos. Más de ¡600 empresas! 
presentando sus mejores productos per-
miten comparar y evaluar las soluciones 
tecnológicas más adecuadas a las nece-
sidades de cada compañía.

La expresión “soluciones tecnoló-
gicas” no es por casualidad, dado el 
despliegue de las últimas novedades 
en materia de controles de acceso y 
perimetrales, sistemas de gestión de 
CCTV, plataformas abiertas que lo in-
tegran todo, avanzados sistemas con-
traincendios sin cables; aplicaciones 
para la gestión  de incidentes end-to-
end que responden, informan o faci-
litan la investigación de incidencias 
con una valoración posterior a par-
tir de unas métricas de seguridad que 
ponen de relieve la necesidad o no de 
nuevas medidas de seguridad; detec-
tores de micrófonos ocultos en muros, 
techos, suelos, muebles, aunque no es-
tén activos; pequeños elementos elec-
trónicos como tarjetas SIM o celular; lu-
ces led perimetrales que ahorran hasta 
un 80 por ciento de los materiales, del 
trabajo y de la energía tradicionales; e 
incluso compañías especializadas en 

L a sede que ha acogido a la “60 
Exposición y Seminario Anual” 
de ASIS International ha sido 

este año Atlanta, una sorprendente ciu-
dad de Estados Unidos. Sorprendente, 
porque una apresurada comparación 
con otras grandes urbes norteamerica-
nas ofrece una equívoca impresión de 
provincianismo, con sus 550.000 habi-
tantes y unas cuantas larguísimas ca-
lles comerciales alrededor del barrio 
conocido como Midtown Mile, con 
Peachtree Street a la cabeza. Pero esa 
impresión dura muy poco. La econo-
mía de la capital del estado de Virginia 
ocupa nada menos que el puesto nú-
mero 15 entre todas las ciudades del 
planeta. Centro de transporte y ciudad 
de negocios (sede central de Coca Cola, 
UPS, ATT o Delta Airlines, entre otras), 
ocupa la tercera posición en la lista For-
tune 500 de localidades con mayor nú-
mero de empresas, después de Nueva 

La larga y exitosa trayectoria de la celebrada “Exposición y Seminario Anual” de ASIS International ha demostrado 
este año que sigue cada día más joven. La asociación ha dado una nueva vuelta de tuerca en Atlanta a algo que pare-
cía imposible el año pasado en Chicago, superar el nivel de calidad tecnológica en los productos de los expositores 
que concurren a su llamada año tras año, década tras década. Y todo ello en cuatro intensos días iniciados el 29 de 
septiembre y finalizados felizmente el 2 de octubre.

Despliegue tecnológico en el 60 aniversario 
de la exposición anual de 

ASIS International

Juan Manuel Zarco / Socio de ASIS-España
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mejores especialistas del mundo en la 
dirección de equipos humanos de la 
más alta cualificación, que trató sobre 
la cohesión, el desarrollo del talento 
y el liderazgo en grupos con fuertes 
tendencias al individualismo.

La ciberseguridad ofreció a lo largo 
de varios seminarios respuesta a las 
amenazas a las que se enfrentan ciu-
dadanos y estados, cada día de mayor 
gravedad. Momentos de gran interés 
y debate fueron los que sucedieron 
en un blog dirigido por Hord Tipton, 
director ejecutivo de ISC, y Michael 
Stack, CSO de ASIS International, al tra-
tar de analizar dónde empiezan y aca-
ban la seguridad física y lógica.

La descripción de las muchas activi-
dades que desplegó ASIS a lo largo de 
cuatro apasionantes jornadas haría in-
terminable este relato, por lo que sólo 
nos resta agradecer a la asociación la 
brillante organización de esta “60 Ex-
posición y Seminario Anual”.  S

gunos de sus ge-
nerales más sig-
nificativos, inten-
taban trasladarle 
u n  d e l i c a d o 
asunto al presi-
dente Ronald Re-
agan en el des-
pacho oval de la 
Casa Blanca, a fin 
de conocer cómo 
deseaba solucio-
narlo.  Después 
de algunos minu-
tos de explicacio-
nes, Powell observó que el mandata-
rio no dejaba de mirar fijamente por la 
ventana y le preguntó si le habían ex-
plicado adecuadamente los términos 
del conflicto expuesto. Reagan le con-
testó que había sustituido su atención 
al relato por el seguimiento de una ar-
dilla en el jardín cuando se dio cuenta 
de que los allí reunidos deberían ha-
berle expuesto el problema con su 
solución, en lugar de pretender que 
fuera el presidente quien la buscara.

Al general Powell le antecedieron 
o sucedieron otros muchos brillantes 
speakers, como Jon Huntsman Junior, 
uno de los ayudantes más importan-
tes del presidente Reagan y posterior-
mente embajador en Singapur y China 
o gobernador del Estado de Utah en-
tre 2005 y 2009, quien disertó sobre 
asuntos relacionados con la seguridad 
internacional; o el contraalmirante re-
tirado de los SEAL de la Marina nor-
teamericana, Scott Moore, uno de los 

cubrir los riesgos que afectan especí-
ficamente a integrantes del sector de 
la seguridad, como vigilantes, detecti-
ves privados… Un despliegue en ca-
lidad y cantidad que contrastaba con 
la escasa oferta de servicios de vigilan-
cia, limitada a cuatro stands entre los 
que destacaba Securitas, gracias a una 
acertada combinación de vigilancia y 
tecnología.

Anécdotas de Powell
La exposición, que contó con la pre-
sencia de todos los expresidentes de 
ASIS International el día de su inaugu-
ración, ofreció conferencias de gran 
interés y actualidad, algunas de ellas 
espectaculares, como la que regaló a 
los presentes el 65 secretario de Es-
tado de Estados Unidos, el general 
retirado Colin L. Powell, que durante 
cerca de una hora hizo una brillantí-
sima disertación sobre la necesidad de 
la seguridad privada en las socieda-
des de hoy, y del liderazgo y el talento 
como factores determinantes de lo 
que ha venido en llamarse “soluciones 
de seguridad”. Algunas de sus anécdo-
tas fascinaron a los miles de asistentes, 
entre ellos algunos marines con sus 
impecables uniformes luciendo nu-
merosas condecoraciones testigos de 
hechos relevantes.

Quizá el relato más significativo del 
que fue durante 50 años uno de los 
grandes protagonistas de la política 
y la milicia estadounidense fue el su-
cedido cuando, en su calidad de jefe 
del Estado Mayor del Ejército y con al-
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Jorge Salgueiro, 
elegido nuevo 
presidente de AECRA

Jorge Salgueiro fue elegido presi-
dente de AECRA (Asociación Eu-
ropea de Profesionales para el co-
nocimiento y regulación de acti-
vidades de Seguridad Ciudadana) 
el mes pasado en la Asamblea 
General Extraordinaria convo-
cada por la asociación. Sustituye 
en el cargo a Javier Martín Cal-
derín, que pasa ahora a ser vice-
presidente de la organización. El 
resto de la Junta Directiva está 
compuesta por Ignacio Carrasco, 
como secretario general; Juan 
Carlos Pizarro, como tesorero; y 
Santiago Garrido, como vocal.

En una nota, AECRA indica que 
“asume los retos planteados por 
el reciente cambio legal, mar-
cando sus objetivos y priorida-
des en la ampliación de los servi-
cios globales que esta asociación 
va a ofertar a empresas, usuarios 
y personal de seguridad privada a 
través de sus expertos asociados”. 

CEPRVEN organizó el 21 de octubre una Jornada sobre Seguridad Integral en Museos, Salas de Ex-
posiciones y Galerías de Arte, para lo que contó con la colaboración de Protecturi y Caser Seguros. 
Ignacio Eyres, director general de Caser Seguridad; Andrés Martín Ludeña, vicepresidente de Pro-
tecturi; y Antonio Romero, director adjunto de Cecabank, inauguraron el encuentro.

Andrés Martín Ludeña abordó los antecedentes de la gestión de la seguridad como una ne-
cesidad para salvaguardar el patrimonio y la evolución del modelo de gestión hasta nuestros 
días. Según explicó, existe actualmente un nivel de incertidumbre alto y unos retos para los 
que debemos estar preparados. 

Por su parte, Santiago Pozo, director de Negocios Especiales de Caser, habló sobre los ries-
gos de los daños materiales al contenido y continente de las obras y museos, enfocados hacia 
la responsabilidad civil frente a terceros. La apuesta de la compañía aseguradora se caracteriza 
por un  enfoque integral en el aseguramiento de patrimonios artísticos, que abarque un aná-
lisis previo de riesgos y un programa de seguros adaptado a cada circunstancia y entidad. Asi-
mismo, resaltó la importante labor del seguro como último eslabón de la cadena de seguridad 
y elemento mitigador de pérdidas.

La jornada contó 
con la participación de 
otros especialistas de 
varias empresas e ins-
tituciones, que abor-
daron temas como la 
protección contra in-
cendios en museos, los 
planes de protección 
civil o el transporte de 
obras de arte.

CEPREVEN organiza una jornada sobre la seguridad en 
museos y galerías de arte

La APDPE organiza una jornada para buscar vías de colaboración en los 
casos de violencia de género
Los detectives llevan años solicitando colaboración para evitar que maltra-
tadores con una orden de alejamiento pueda contratar sus servicios para 
localizar u obtener información de sus parejas, ante el desconocimiento 
de que dicho cliente se encuentra bajo sospecha. Con este tema central, 
la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE)  orga-
nizó el 13 de noviembre una jornada en el Centro Riojano de Madrid, que 
contó con la presencia de la presidenta del Observatorio contra la Violen-
cia de Género y Doméstica, Ángeles Carmona. 

Durante la jornada, quedó patente la voluntad de colaboración que 
existe entre detectives y policía, así como el deseo de encontrar las vías adecuadas para que pueda producirse dicha colaboración. En ese sentido, 
el mayor escollo parece encontrarse en la cesión de datos de carácter personal, pues los relacionados con Violencia de Género son de altísima pro-
tección. Sin embargo, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica sugirió la posibilidad de realizar algún tipo de con-
venio de colaboración en el que se establezca la forma de gestionar la cesión de datos, por un lado, y la aportación de otros nuevos; eso sí, ba-
sando todo ello en la especialización y formación de los profesionales que voluntariamente deseen suscribirse a ese convenio de colaboración.

Participaron como ponentes María Jesús López, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Arganda del Rey; Ana María 
Galdeano, fiscal decana de Violencia contra la Mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid; Javier Galván, inspector jefe de la sección operativa de Co-
laboración de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía; Matilde Sánchez, inspectora del Cuerpo Nacional de Policía responsable de la 
Unidad de Prevención, Asistencia y Protección a las Víctimas de Violencia de Género; y Gemma Zurita, detective privado.
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El consejero del Departamento de Interior de la 
Generalitat de Cataluña, en resolución del 5 de 
noviembre, ha notificado a APROSER (Asociación 
Profesional de Compañías Privadas de Servicios de 
Seguridad) la concesión de una mención especial 
y una placa de honor en el ámbito de la seguridad 
privada en Cataluña.

El motivo de la distinción es la importante con-
tribución de APROSER a la mejora en la prestación 
de servicios de seguridad privada en Cataluña, me-
diante la realización de aportaciones relevantes al 
sector, su ejemplaridad profesional y su contribu-
ción a los intereses de los ciudadanos. 

La Generalitat destaca que la asociación es un 
referente en la seguridad privada en Cataluña, dis-
tinguiéndose por su colaboración con las adminis-
traciones públicas y con los Mossos d´Esquadra.

Consecuentemente, subraya la resolución, este 
esfuerzo y dedicación contribuyen a garantizar un 
sistema de seguridad más eficaz y eficiente en la 
aplicación de los principios de prevención de ries-
gos y amenazas, de adecuación de los servicios de 
seguridad a la demanda social, de proximidad a los 
ciudadanos, y de corresponsabilidad y complemen-
tariedad entre los diferentes sectores que intervie-
nen en las políticas públicas de seguridad.

Cataluña concede una mención especial 
a APROSER por su contribución a 
mejorar los servicios de seguridadLa Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) se dio a conocer el pasado 

octubre en Málaga con la celebración de la jornada “Responsabilidad Civil y Penal del 
Director de Seguridad”. Tras la presentación de la organización por parte de su presi-
dente, Francisco Poley, intervino en la inauguración el delegado del Área de Seguri-
dad del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, quien destacó la necesidad de cola-
boración entre la seguridad pública y la privada en beneficio del ciudadano.

El evento, organizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Málaga, contó con juristas de primera línea como el magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Barcelona, Fernando Carlos de Valdi-
via, quien abordó las consecuencias y responsabilidades civiles del director de Segu-
ridad en la toma de decisiones. La responsabilidades penales de estos profesionales 
fueron el centro de la siguiente ponencia, a cargo del Jefe de Gabinete de Presiden-
cia, Josep Tomás Salas i Darrocha.

También participaron Francisco Muñoz Usano, vocal-experto en la Comisión Nacio-
nal de Seguridad Privada, y Adeslan Jesús Ucena, diputado de los Servicios Supramu-
nicipales de la Diputación de Málaga. El primero explicó el contenido de la nueva Ley 
de Seguridad Privada en lo concerniente a los directores de Seguridad, mientras que 
el segundo incidió en la importancia de la coordinación y la complementariedad en-
tre los ámbitos público y privado.

La Jornada concluyó con una mesa redonda en la que participaron Pedro Pacheco, 
profesor asociado de la 
Universidad de Málaga, 
Adeslan Jesús Ucena, 
F r a n c i s c o  M u ñ o z 
Usano y Federico Sán-
chez Camacho, presi-
dente de la asociación 
Malagueña de Empre-
sas de Seguridad.

ADSI se presenta en Andalucía con una jornada sobre la 
responsabilidad civil y penal del director de Seguridad

Protecturi se reunió en noviembre con los máximos responsables del Cuerpo Nacio-
nal de Policía y de la Guardia Civil para examinar propuestas de mejora en la protec-
ción del patrimonio histórico. El 3 de noviembre, el director general de la Policía, Ig-
nacio Cosidó, recibió al presidente de la asociación, Jesús Alcantarilla, y otros miem-
bros de la Junta Directiva. También asistieron al encuentro el comisario general de 
Seguridad Ciudadana y el jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico. Once días des-
pués, el presidente y otros representantes de la asociación se reunieron con el direc-
tor general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, con la presencia del co-
ronel jefe del SEPROSE, César Álvarez.

Ambas reuniones tuvieron como puntos en común la presentación a los directores 
generales del “Sistema de Gestión de la Protección del Patrimonio Histórico”, así como 
una explicación sobre la creación de la red informática de alerta temprana sobre expo-
lios, fraudes y delitos cometidos contra el patrimonio, en la que trabaja Protecturi.

Los responsables de la asociación también plantearon que el futuro reglamento de 
la Ley de Seguridad Privada recoja los sujetos obligados a tener departamentos de se-
guridad en la protección del patrimonio histórico, las medidas de seguridad, los depó-
sitos o los traslados de obras de arte. 

Por último, anunciaron a las autoridades un adelanto del V Congreso Protecturi, que la asociación organizará el año que viene en Madrid.

Protecturi se reúne con los directores generales de Policía y Guardia Civil
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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

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

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. seguritecnia.es

HOMSEC 2015   
Del 10 al 12  de marzo. Madrid

HOMSEC es un salón profesional en-
focado a la seguridad y defensa na-
cionales, el único de su categoría en 
España. Constituye una sólida plata-
forma para el debate, ya que cuenta 
con un amplio número de conferen-
ciantes de primer nivel.

www.homsec.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 in-
ternacional de las tecnologías de la 
información, en lo que es el mayor 
evento a escala europea para las jóve-
nes empresas tecnológicas.

www.cebit.de

MARZO

Jornadas STIC CCN-CERT 
Del 10 al 11 de diciembre, Madrid

Bajo el lema “La defensa del Patrimo-
nio Tecnológico frente a los cibera-
taques”, el Centro Criptológico Na-
cional organiza este encuentro en el 
que se darán cita los principales ex-
pertos en ciberseguridad del país.

www.ccn-cert.cni.es

CyberCamp       
Del 5 al 7 de diciembre. Madrid

CyberCamp, organizado por el Ins-
tituto Español de la Ciberseguridad 
(Incibe), será un evento centrado en 
la seguridad de la información, que 
contará con expertos del panorama 
nacional en la materia. Se celebrará 
en Madrid (en la Casa de Campo, Pa-
bellón Multiusos I) entre los días 5 y 
7 de diciembre.

www.cybercamp.es

2015
ENERO

Sh3llCON        
Del 23 al 24 de enero. Santander

Sh3llCON es un foro de divulgación 
sobre seguridad informática que 
nace con la finalidad de analizar las 
distintas amenazas y vulnerabilida-
des que rodean nuestra conexión 
diaria en las redes. Si bien Internet es 
ya una parte más de nuestras vidas, 
aún existen aspectos desconocidos 
de nuestra actividad online.

www.sh3llcon.es

Intersec Dubai

Del 18 al 20 de enero. Dubai

Intersec Dubai es uno de los mayo-
res eventos en materia de seguridad, 
manejo del fuego, cuidado de la sa-
lud y policía de Medio Oriente. La 
muestra propone un acercamiento a 
ese mercado de la seguridad y estra-
tegias para el manejo de riesgos.

www.intersecexpo.com



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

entidades PaRtiCiPantes

Colaboración en 
acción social:

Con el apoyo de:

infoRmaCión y seCRetaRía téCniCa           Tel.: + 34 944 061 200 | aptb@aptb.org                 Tel.: + 34 917 820 033 | congreso@grupoaran.com

www.congresocatastrofes2015.com

http://www.congresocatastrofes2015.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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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 

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

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 

HIKVISION Spain 

C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 737 16 55
Fax: 91 805 87 17
E-mail:info.es@hikvision.com
Web: www.hikvision.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

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 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

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

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 

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 

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

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

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 

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 
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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,     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

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 

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

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 

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

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

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
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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/ Don Ramón de la Cruz, 82-84 planta 4ª
Tel.: 91 724 40 47
Fax: 91 724 40 52
28006 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 

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 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

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

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

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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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

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

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

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 

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

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.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 

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 

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

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

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

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

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 

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

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

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
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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

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

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

CLECE SEGURIDAD

Avda. Manoteras, 46 - bis, 1º Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 768 21 08
Fax: 91 383 46 01

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 

VIGILANCIA DISCONTINUA
 

Registrada y Homologada por la D.G.P.
con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

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
 

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

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

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

mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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DELEGACIÓN ZARAGOZA
C/ Bari, 25
50197 · ZARAGOZA
Telf: 902 40 09 95
Fax: 902 40 09 95
E-mail: zaragoza@halconseguridad.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

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

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA, S.A.
Inscrita en la Dirección de Seguridad del Estado 

Nº 2.363 de fecha 4-5-1994

C/ Gobelas, nº 17 planta baja
Urbanización La Florida
Tel.: 91 372 88 95*
Fax.: 91 372 89 11
28023 MADRID 

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

DELEGACIÓN ALICANTE
C/ República Argentica, 53 Bajos
03007 · ALICANTE
Telf: 965 11 49 06
Fax: 965 10 55 32
E-mail: alicante@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CARTAGENA
C/ Antonio Oliver, 4 Bajos
30204 · CARTAGENA
Telf: 968 51 11 84
Fax: 968 51 11 64
E-mail: cartagena@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CASTELLÓN
Avda. Vall d’Uixó, 30 Entlo.
12004 · CASTELLÓN
Telf: 964 22 68 12
Fax: 964 22 69 45
E-mail: castellon@halconseguridad.com

DELEGACIÓN CÓRDOBA
Avda. del Aeropuerto, 37
14005 · CÓRDOBA
Telf: 957 23 25 39
Fax: 957 23 31 46
E-mail: cordoba@halconseguridad.com

DELEGACIÓN PALMA DE MALLORCA
C/ Escuela Nacional; 41 Local 2
07198 · PALMA DE MALLORCA 
(Islas Baleares)
Telf: 971 59 43 22
E-mail: mallorca@halconseguridad.com

DELEGACIÓN TARRAGONA
C/ Gasometre, 41-43 1ª D
43001 · TARRAGONA
Telf: 977 21 58 71
Fax: 977 24 31 49
E-mail: tarragona@halconseguridad.com

DELEGACIÓN ALMERÍA
C/ Joaquín Vázquez, 12 Local
04007 · ALMERÍA
Telf: 950 62 17 86
Fax: 950 62 17 87
E-mail: almeria@halconseguridad.com

DELEGACIÓN GERONA
C/ Valencia, 3 Local
17600 · FIGUERES
Telf: 972 67 14 30
Fax. 972 67 22 31
E-mail: halcongerona@halconseguridad.com

DELEGACIÓN GRANADA
C/ Periodista José María Carulla, 5 Local 2-A
18014 · GRANADA
Telf: 958 10 65 48
Fax: 958 16 12 61
E-mail: granada@halconseguridad.com

DELEGACIÓN LEÓN
C/ José Mª Suárez González, 1 Bajos
24007 · LEÓN
Telf: 690 82 25 06
atilano.gonzalez@halconseguridad.com

DELEGACIÓN MÁLAGA
C/ Alfredo Nobel, 8 Local
29010 · MÁLAGA
Telf: 952 42 98 49
Fax: 952 30 19 69
E-mail: malaga@halconseguridad.com

DELEGACIÓN TENERIFE
Pso. Milicias de Garachico 
Ed. Hamilton 5º,puerta 61
38002 · S.C. TENERIFE
Telf: 664 30 42 61
E-mail: tenerife@halconseguridad.com

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

OFICINAS CENTRALES
G.V. Fernando el Católico, Nº 67, Pta.2
Tel.: 963 850 160
Fax: 963 859 938
46008 VALENCIA
E-mail: seguridad@grupog.es

DELEGACIÓN ALICANTE.
C/ Álvarez Quintero, 32 y 34
Entreplanta Local nº2
03690 San Vicent del Raspeig (ALICANTE)
E-mail: alicante@grupog.es
Web: www.grupog.es

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

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

GRUPO HALCON

SEDE CENTRAL
C/ Bartrina, 42-54 Esc. B Local 9
08030 · BARCELONA
Telf: 93 311 50 60
Fax: 93 311 77 11
http://www.halconseguridad.com
E-mail: halcon@halconseguridad.com

DIRECCIÓN REGIONAL CATALUÑA Y 
DELEGACIÓN BARCELONA
C/ Bartrina, 13 Entlo. 2ª
08030 · BARCELONA
Telf: 93 346 03 94
Fax: 93 346 57 33
E-mail: barcelona@halconseguridad.com

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO Y 
DELEGACIÓN MADRID
C/ Isla Graciosa, 5 Local
28034 · MADRID
Telf: 91 556 39 00
Fax: 91 358 51 89
E-mail: madrid@halconseguridad.com

 DIRECCIÓN REGIONAL LEVANTE Y 
DELEGACIÓN VALENCIA
C/ Hernán Cortés, 16 1º 2ª
46004 · VALENCIA
Telf: 96 343 12 12
Fax: 96 394 22 36
E-mail: valencia@halconseguridad.com

Nº Homologación:  3.119

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

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

Nº Homologación D.G.S.E.:1762
Con fecha 04 de mayo de 1990

œ VIGILANTES DE SEGURIDAD
œ PATRULLAS DE SEGURIDAD
œ CENTRAL RECEPTORAS œ ALARMAS
œ TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

SEDE CENTRAL
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

GEP SEGURIDAD
D.G.S.EN:3756

C/ Portuexte, 25 bajo 1º
Tel.: 943 22 45 75
20018 SAN SEBASTIAN
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JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja. 23009 - JAÉN
Tf.: 953 26 38 73 
Fax: 953 26 39 65
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ):
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2
11403-Jerez de la Frontera  (CÁDIZ)
Tf. y Fax: 956 16 80 02

MARBELLA
C/ Notario Luis Oliver, 6 – 6º G
29600 Marbella (MÁLAGA)
Tf. y Fax: 952 77 28 68

MELILLA
Pol. Industrial Las Margaritas
C/ Clavel - Nave A 17 (Barrio del Real)
29801-MELILLA
Tf.: 952 67 79 62 
Fax: 952 69 10 52

MÉRIDA:
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20
Nave 15 – Apdo. 449. 06800-Mérida 
(BADAJOZ)
Tf.: 924 37 07 33 
Fax: 924 37 05 58

GRUPO ALENTIS
VINSA SEGURIDAD DE VENEZUELA, C.A.

Seguridad y Vigilancia
Avda. Ernesto Blohm Chuao  

Torre Diamen Piso 5
Caracas (Venezuela)

Teléfonos: 00582 1261453 78 / 85 
Fax: 00582 127 53 45 79

E-mail: vinsavenezuela@vinsa.com.ve 

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES:
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8. 
Torre A, 4ª planta, oficina 13. 
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

R.D.G.S.E. nº 3528 de fecha 28-08-2008

VIGILANCIA PRESENCIAL S.L. 

SEDE SOCIAL
C/ Pepe Cabonell 5
45450 Orgaz (Toledo)
Tel.: 902 363 663
E-mail: info@vigipress.com
Web: www.grupocv.org/vigipres/

LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo
15008- LA CORUÑA
Tf.: 981 23 49 57 / 28 67 
Fax: 981 15 18 66

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

ÁREA  NORESTE
 
BARCELONA:
C/ Motores, 300-304
Pol. Gran Vía Sur
08908-Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Tf.: 93 216 29 00 
Fax: 93 216 29 04

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez 42
50017-ZARAGOZA
Tf.: 976 35 51 51  
Fax: 976 28 31 94

ÁREA LEVANTE

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5
46007-VALENCIA
Tf.: 96 378 91 00. Fax: 96 378 86 60

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

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

MALLORCA
Carrer del Parc, 13 - Bajo
07014-PALMA DE MALLORCA
Tf.: 971 45 41 36 . Fax: 971 45 55 78

ÁREA SUR

SEVILLA
C/ Averroes, 6
Edif. Eurosevilla, 2ª y 4ª Plta., Mód 10-11
41020-SEVILLA
Tf.: 95 467 06 20 . Fax: 95 467 10 32

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo
29006-MÁLAGA
Tf.: 95 265 28 29 . Fax: 952 21 49 69

ALMERÍA
Avda. de Montserrat, 43
04006-ALMERÍA
Tf. y Fax: 950 25 39 30

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n
11008-CÁDIZ
Tf.: 956 25 61 51. Fax: 956 26 61 51

CEUTA
C/ Fructuoso Miaja, 2 – 1º B. 51001-CEUTA
Tf. y Fax: 956 51 65 60

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta
14004-CÓRDOBA
Tf.: 957 41 10 22 
Fax: 957 41 04 76

GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Polígono Industrial Juncaril
18220 Albolote (GRANADA)
Tf.:  958 53 53 03 . Fax: 958 26 21 08

HUELVA
C/ San Ramón, 37. 21006 -HUELVA
Tf.: 959 27 14 64 . Fax: 959 23 55 37

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VINSA GRUPO ALENTIS 

SEDE CENTRAL
C/ Comandante Azcárraga, 5

28016 MADRID
Tf.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22

Web: www.alentis.es

VINSA GRUPO ALENTIS
DIVISIÓN TERRITORIAL ESPAÑA

ÁREA CENTRO
 
MADRID
Avda. de Burgos, 31
28036 Madrid
Tf.: 91 384 07 10 
Fax: 91 384 07 36

TENERIFE
C/ Juan de Mariana, 10
Barrio de San Antonio-Ofra.
38010-Sta. Cruz de Tenerife
Tf.: 922 15 12 65 
Fax: 922 24 05 18

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 - Bajo
35006-Las Palmas de Gran Canaria
Tf.: 928 23 26 67 
Fax: 928 24 95 20

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

ÁREA  NORTE
 
VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2. 47004 Valladolid
Tf.: 983 39 50 11 
Fax: 983 20 51 79

BILBAO
Pº Campo Volantín, 24 – Plta. 6ª . Dptos. 3, 
4 y 5
48007-Bilbao (Vizcaya)
Tf.: 94 413 22 84 
Fax: 94 445 10 04

SAN SEBASTIÁN
C/ Etxaide, nº 14 (Edificio Once)
20005 Donostia - San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tf.: 943 44 40 56 
Fax: 943 44 40 57

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001-Salamanca
Tf.: 923 26 44 45 
Fax: 923 26 45 99

VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 puerta 16. 
01008 Vitoria (Alava)
Tf.: 945 21 98 83 
Fax: 945 21 98 83

ÁREA NOROESTE
 
OVIEDO
Edif. Vetusta. C/ López del Vallado, 8-10
33010-Oviedo
Tf.: 985 20 80 12 
Fax: 985 20 41 08

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008-SANTANDER
Tf.: 942 37 00 05 
Fax: 942 37 04 86

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

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

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

www.pycseca.com
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Cuidar de lo que más 
quieres nunca había 
sido tan fácil.

No esperes más y contrata  
el mejor sistema de seguridad.

1€*
 al díadesde

Disfruta de la mejor alarma  
para tu hogar

No esperes más y contrata  
el mejor sistema de seguridad.

*Cuota mensual, alta no incluida. No incluye IVA. Permanencia mínima 24 meses. 
Promoción válida hasta el 31/12/2014 902 202 999

www.prosegur.es

http://www.prosegur.es
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