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Editorial

Seguripress

XXVIII Edición de los Trofeos Internacionales de la Seguridad

Así opinan los premiados: Alberto Bernabé; Josep Andreu i Figueras; Serafín Gómez; Javier Grasa Ejea; 
Fernando Ordorika; Manuel Gutiérrez, Francisco Javier Martos y Francisco Gómez; Mario Muñoz; Pedro 
Jesús Sánchez; Luciano Valladares; Rafael Gómez; Jaime Sánchez Revenga; Juan Antonio Puigserver; y 
Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Galería de imágenes: Almuerzo de los trofeos

Enclave de Ley: Seguridad en Grandes Eventos

Reportaje: La Vuelta a España, referente en seguridad.

Entrevista: Jorge Correas, comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

Mejora continua de la seguridad en el festival Aquasella; por Emilio Raduán. 

Entrevista: Alfonso Illescas Riaño, director de Seguridad y Servicios Internos de IFEMA.

Entrevista: Juan Baquero, director del Circuito de Jerez. 

Los Bomberos, pilar clave del dispositivo de seguridad de las Fallas de Valencia; por Tomás Asensio 
Martínez. 

Entrevista: Noemí Selas Fernández, concejal delegada de Seguridad, Protección Civil y Festejos del 
Ayuntamiento de Leganés.

RFID: la apuesta renovadora de las cadenas de moda; por Mariano Tudela.

Lecciones para ser aprendidas de la gestión de la emergencia del buque Prestige (2ª parte); por Pedro 
Carrasco Jiménez y Alberto Ayora

Entrevista: Andreas Diekmann, Managing Director de NSC Sistemas de Seguridad.

Actualidad

Producto

sumario

SEGURITECNIA      Enero 2015

96

92

90

84

82

79

76

73

68

66

63

60

52

46

22

14

9

7

84

60

52

14

SUMARIO ENERO 2015.indd   4 26/1/15   12:05



Sin título-2   1 22/1/15   13:24

http://www.grupo-eme.com


Abra su mundo a la facilidad de instalación

Aliro control de acceso IP, sin complicaciones

Cuando se instala un control de acceso IP, lo último que se desea es perder el tiempo o tener 
problemas. El tiempo es, después de todo, dinero. Por este motivo, Aliro es tan sencillo de 
configurar como de especificar, para que pueda entrar, hacer lo que tenga que hacer y pasar 
directamente a la siguiente tarea.

Su panel de visualización le guía por todos los pasos de la instalación, cada punto de acceso 
ya viene preconfigurado de serie y el software plug-and-play simplifica cada una de las 
instalaciones.

Un sistema de una puerta y de un controlador, con Ethernet y conexiones RS485 para mayor 
flexibilidad, con un software basado en web para facilitar la administración…Aliro es nuevo, 
sofisticado y seguro. Y a los usuarios finales les encanta.

Aliro – Su puerta de entrada

www.aliro-opens-doors.com

Aliro Installer A4 ad ES SegU.indd   1 03/10/2014   16:20:44
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Editorial

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

L os atentados de París han vuelto a poner de manifiesto la dificultad de combatir al terrorismo yihadista. Una amenaza 
global cuyo objetivo final, más allá del impacto social de sus agresiones, obedece al deseo de los fanáticos de imponer 
su ideología fundamentalista frente a las libertades democráticas. La matanza llevada a cabo por los hermanos Koura-

chi en la revista satírica Charlie Hebdo, así como los asesinatos cometidos por Amedy Coulibaly al sur de la capital francesa, han 
atacado directamente a valores universales como la libertad de expresión, la elección de confesión religiosa y, por encima de 
cualquier otro, el derecho a la vida. La respuesta que requiere esta infamia es el ensalzamiento de los principios que caracteri-
zan a las sociedades avanzadas y una acción internacional contundente frente al radicalismo. Desde Seguritecnia, nos sumamos 
a la condena unánime al terror y defendemos la libertad de expresión como un derecho irrenunciable.

El terrorismo yihadista es una amenaza asimétrica global y como tal requiere de instru-
mentos supranacionales para hacerle frente. De los autores de los atentados se ha cono-
cido que eran franceses, que Coulibaly estuvo en Madrid antes de los ataques, que uno de 
los hermanos viajó a Yemen (hecho del que informó Estados Unidos) para entrenarse con 
Al Qaeda o que las armas fueron compradas en Bruselas. Ante hechos como éstos, las au-
toridades de la Unión Europea estudian restricciones en el tránsito en el espacio Schengen 
y la retirada de documentación a sospechosos de terrorismo para evitar que viajen a países 
donde está establecido el integrismo islámico. Sin embargo, la lucha contra el terrorismo 
requiere, sobre todo, un aumento de las capacidades y de la colaboración policial y de in-
teligencia.

Aunque ya existen mecanismos con esa finalidad, es necesario reforzar la coordinación 
e intensificar el intercambio de información relacionada con los terroristas a fin de evitar 
errores. Las acciones que se adopten han de ser extensibles a las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, especialmente Internet, que se ha convertido en una de las 
principales vías de proselitismo y captación de adeptos. Pero la Red supone un desafío con 

diferentes vertientes que no sólo han de basarse en la monitorización, puesto que el control total del ciberespacio es un reto ina-
barcable. En la lucha contra el terrorismo también influyen aspectos políticos, económicos y sociales (especialmente educativos) 
que contribuyan a generar un rechazo de la violencia entre aquellos sujetos susceptibles de caer en los argumentos espurios de 
los integristas.

Las decisiones en torno al aumento de la seguridad deben, no obstante, encajar con las libertades ciudadanas. Las medidas 
que contemplan en la actualidad los socios europeos suscitan polémica en ese sentido, ante el temor de que las resoluciones 
que adopten recorten derechos a los ciudadanos. Trazar esa delgada línea entre uno y otro concepto siempre ha sido tarea com-
plicada, pero hay que recordar la máxima de que seguridad y libertades, lejos de ser incompatibles, son tan complementarias que 
una no se entendería sin la otra.  

En España, donde tuvo lugar el mayor atentado yihadista en Europa con la muerte de casi 200 personas, el Ministerio del In-
terior ha elevado el nivel de alerta ante los atentados terroristas de Francia, que se comprueba especialmente en el refuerzo de 
la seguridad de las infraestructuras críticas. En ese sentido, cabe destacar nuevamente el ingente esfuerzo que están llevando a 
cabo los agentes involucrados en la protección de estos servicios esenciales en los últimos años. En esa dirección continúa traba-
jando el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) hasta completar los planes previstos para los 
12 sectores esenciales en nuestro país. Para conocer los últimos avances en este campo, la revista Seguritecnia, junto al CNPIC, 
organizará en Madrid, el 26 de febrero, la III Jornada de Protección sobre Infraestructuras Críticas.  S

Libertad frente al terror

“La lucha contra 

el terrorismo 

yihadista requiere 

un aumento de 

las capacidades y 

de la colaboración 

policial y de 

inteligencia”
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Freematica participa en Movilforum 2014 México 

La empresa de servicios del sector de tecnologías de la información y comunicación, Fre-
ematica, participó en Movilforum 2014, que se celebró en México del 12 al 13 de noviem-
bre del pasado año. Un encuentro internacional para el desarrollo de soluciones digitales.

La entidad contó con un espacio dedicado a e-Movifree®. Una solución que emplea 
una aplicación móvil y un portal web, con panel de control en tiempo real, que permite a 
las empresas, con movilidad de personal lograr un control online efectivo de sus activida-
des y del personal activo. 

Para más información: www.freematica.com

Francisco Muñoz Usano condecorado 
con uno de “Los Premios Plaza de la 
Constitución 2014”
Con motivo del 36 aniversario de la Consti-
tución Española, el pasado 4 de diciembre 
tuvo lugar el acto de entrega de la novena 
edición de “Los Premios Plaza de la Constitu-
ción 2014”. Los galardones fueron entrega-
dos por el subdelegado del Gobierno en Cór-
doba, Juan José Primo Jurado, siendo Fran-
cisco Muñoz Usano, patrono de la Fundación 
Borredá y presidente de SEDS, uno de los pre-
miados junto con la Casa Árabe y el Córdoba 
Club de Fútbol. 

Muñoz Usano es licenciado en derecho. 
Tiene especialidades universitarias en em-
presa, criminología, dirección de seguridad, 
práctica jurídica y altos estudios europeos, 
así como ha sido condecorado en multitud de 
ocasiones por su encomiable labor tanto en el 
campo de la abogacía como de la seguridad. 

www.cordoba.es 

El Ministerio de Industria y Educación 
desarrollarán acciones de formación en 
seguridad tecnológica
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
y el Ministerio de Educación, Cultura y De-
portes expondrán acciones conjuntas de for-
mación en materia de seguridad tecnológica 
para profesores. También éstas estarán enfo-
cadas a los menores de edad.

El acuerdo, que se desprende del convenio 
firmado entre Red.es y la Dirección General de 
Evaluación y Cooperación Territorial, viene res-
paldado por los objetivos comunes que, en el 
ámbito de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), comparten Red.es y el 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
de Formación del Profesorado (INTEF).

Algunos de estos propósitos son: la implan-
tación y desarrollo de las TIC en el ámbito edu-
cativo y la promoción de la confianza digital o 
la mejora de la protección de los menores en 
Internet. Por su parte, Red.es también llevará 
a cabo actuaciones ligadas a la formación de 
educadores sobre el uso seguro de las TIC por 
parte de los menores de edad.

www.interior.gob.es

El Centro Nacional de Inteligencia 
contrata a 50 ‘hackers’
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha 
contratado a 50 hackers con el objetivo de 
reforzar la plantilla del Centro Criptológico 
Nacional (CCN). Estos talentos en ciberse-
guridad suelen ser captados en foros patro-
cinados por el propio organismo y, por lo ge-
neral, prestan su labor externamente.

Entre las funciones que se les solicitará 
está crear desde “antídotos” para contra-
rrestar virus hasta desarrollar análisis foren-
ses, según informa diario El País.

Durante 2014, el CNI ha detectado 13.000 
incidentes, un 80 por ciento más que el año 
pasado. De ellos, el 11,6 por ciento tenían 
un nivel de riesgo muy alto o crítico y esta-
ban destinados a extraer información.

Para más información: 
www.cni.es

Seguro de responsabilidad civil para 
administradores y directivos
El objetivo principal de una póliza para ad-
ministradores y directivos es salvaguar-
dar el patrimonio personal de los mismos, 
haciendo frente, entre otros, a gastos de 
defensa, fianzas e indemnizaciones, re-
clamaciones de terceros (organismos re-
guladores, acreedores o competidores), 
incluso a reclamaciones de la sociedad 
que gestionan. 

La responsabilidad personal de los ad-
ministradores y directivos se ha visto in-
crementada por un entorno legal mucho 
más exigente, tras la crisis global, como 
por una mayor regulación y fiscalización, 
que hacen que las reclamaciones contra 
administradores en España se encuentren 
en un punto record, implicando a empre-
sas de todos los perfiles y de cualquier or-
ganización.

¡‘Seguritecnia’ convoca su primer Concurso de Fotografía de 
Seguridad con motivo de su 35 aniversario!

Este 2015 es un año mágico para Seguritecnia. Cumplimos 35 años. Por ello, que-
remos celebrarlo con todos vosotros con el I Concurso de Fotografía de la Seguridad. Participar 
es muy sencillo. Sólo queremos que nos contéis, por medio de una fotografía, la evolución del 
sector de la Seguridad en estos 35 años. Buscamos instantáneas que nos emocionen sobre el 
sector, por lo que las fotos pueden ser tanto históricas como actuales.

Un jurado seleccionará las 35 mejores fotografías, que se-
rán expuestas en la celebración de las tres décadas y media 
de la revista. Las dos mejores imágenes serán premiadas con 
dos invitaciones dobles para el evento. Una gran fiesta que 
albergará un montón de sorpresas y a la que acudirán más 
de 500 profesionales del sector. Además, tendrán una sus-
cripción gratuita a la revista durante todo un año y se les en-
tregará un diploma conmemorativo durante el acto. 

Para participar tienes hasta el 17 de abril. ¡Anímate sólo tienes que dar tres sencillos pasos!
1. Síguenos en Twitter o en Facebook.
2. Comparte tu fotografía en la red social en la que nos sigues a través del siguiente hashtag: 

#35Seguritecnia.
3. No te olvides de nombrarnos en la red social en la que participas: @Seguritecnia (Twitter) o 

Seguritecnia (Facebook) junto con un pequeño texto presentándonos tu imagen. 

Para más información: www.seguritecnia.es

SEGURITECNIA
1980

35años
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La Guardia Urbana de Barcelona renueva su flota de vehículos
La compañía española Seat ha entregado 45 unidades 
del modelo Altea XL, equipadas con el motor turbodiésel 
1.6 TDI, a la Guardia Urbana de Barcelona. De ellas, 36 
lucen la nueva imagen corporativa del cuerpo de la ciu-
dad condal, mientras que nueve son camufladas.

Con estos vehículos, la Guardia Urbana ya dispone de 
171 automóviles de la firma de Martorell destinados a pa-
trullar las calles de la capital catalana. Los Altea XL se 
han incorporado mediante la adhesión al acuerdo que promovió la central de compras de la 
Asociación Catalana de Municipios. Asimismo, la compañía también ha entregado 212 vehícu-
los al departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.

 Para más información: www.seat.es

Enrique Polanco González, medalla 
al mérito de la Policía Portuaria con 
distintivo blanco
El presidente de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona concedió la medalla al Mérito de la 
Policía Portuaria con distintivo blanco al cola-
borador de la Fundación Borredá y socio direc-
tor de Global Technology 4E Enrique Polanco 
González, por su gran dedicación demostrada 
en la mejora del nivel de la seguridad integral 
del puerto y su especial compromiso de cola-
boración con la misma.

La entrega de ésta y otras distinciones a 
policías portuarios, representantes de otros 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, instituciones 
y personal civil, se efectuó durante el acto de 
celebración del día de la Policía Portuaria el 
pasado 21 de noviembre.

www.porttarragona.cat/es

El CCSI de Eulen Seguridad Obtiene la 
certificación ISO/IEC 27001:2013
El Centro de Control de Seguridad Integral 
(CCSI) de EULEN Seguridad ha implantado 
con éxito un Sistema de Gestión de la Seguri-
dad de la Información (SGSI) de acuerdo a la 
Norma ISO/IEC 27001:2013 que ha sido certi-
ficado por DNV.

Aunque el Grupo Eulen dispone de un SGSI, 
también certificado por DNV y cuyo alcance cu-
bre a las empresas de la compañía en España, 
se ha considerado, que debido a la criticidad 
de la información manejada en los servicios 
que se prestan desde el CCSI era necesario que 
este centro dispusiese de su propio sistema de 
gestión de la seguridad de la información. Por 
ello, en marzo de 2014, se inició el proceso de 
implantación del SGSI de acuerdo a la Norma 
ISO/IEC 27001:2013, que ha finalizado con su 
certificación por parte de DNV.

www.eulen.com

Nuevo DNI electrónico 3.0 en España
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dado 
a conocer el nuevo DNI electrónico 3.0 que incorpora 
un chip certificado como dispositivo seguro, de mayor 
capacidad y velocidad. Además, permite la transmisión 
de datos vía NFC (Transmisión de Datos por Contacto) y 
radiofrecuencia. Esto admitirá que se pueda usar en te-
léfonos inteligentes y tabletas, simplemente acercando 
el documento al terminal. De esta manera, se facilitará el uso de las aplicaciones móviles, que 
podrán incluir el concepto autorizaciones.
Según han explicado desde el Ministerio de Interior, esto servirá para que los ciudadanos pue-
dan autorizar a terceras personas, por ejemplo, a recoger un paquete en Correos o un medi-
camento en la farmacia. Debido a sus nuevas capacidades técnicas, el DNI 3.0 podrá usarse 
también como documento de viaje electrónico. Es decir, que los ciudadanos podrán acceder 
rápidamente por el control de frontera en los aeropuertos.

En el acto, que contó con la asistencia del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se 
ha expedido el primer ejemplar a la nadadora Mireia Belmonte. También, han asistido a la pre-
sentación la delegada de Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna; el alcalde de 
Lleida, Ángel Ros, y la subdelegada del Gobierno, Inmaculada Manso.

Para más información: www.interior.gob.es

Dos de cada 10 españoles reconoce 
haber “mangado” alguna vez en un 
comercio
Según el último Estudio de Seguridad Ciuda-
dana 2014, elaborado por la empresa de se-
guridad Tyco Integrated Fire & Security, dos 
de cada diez españoles reconoce haberse 
llevado algo sin pagar en una tienda y dos 
más dicen que lo hubieran hecho si tuvieran 
la seguridad de no ser pillados. 

“El hurto supone unas pérdidas para el 
comercio de casi un 1,5 por ciento de sus in-
gresos. Sin embargo, existen sistemas y es-
trategias de seguridad dirigidas a prevenir 
tanto el hurto ocasional, como el de bandas 
organizadas, como son los CCTV, las etique-
tas antihurto o los detectores de metal, etc.”, 
comenta Rubén García, responsable de ca-
nal minorista de Tyco.

Para más información: www.tyco.es

Las puertas de alta velocidad 
Novosprint cumplen 30 años
Hace treinta años, Arnold Butzbach tuvo la 
revolucionaria idea de construir una puerta 
de alta velocidad en la que la lona estaba 
dividida en dos mitades que se enrollaban 
a los lados, en vez de una que subiera. Un 
pensamiento innovador que dio origen a lo 
que hoy conocemos como las Novosprint. 
Puertas de alta velocidad que disponen de 
la última tecnología y que se adaptan a las 
necesidades de las empresas.

El principio de apertura horizontal de este 
producto proporciona seguridad, tanto para 
el usuario como para los bienes transporta-
dos y la propia puerta.

Ángel Mir (Portes Bisbal) es el distribuidor 
oficial de Butzbach en España y Portugal.

Para más información: www.angelmir.com
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La Guardia Civil interviene la mayor partida de cable de cobre robado a escala 
nacional 
La Guardia Civil, dentro del plan establecido para 
la lucha contra el robo de cable de cobre, ha 
intervenido la mayor partida de este metal robado, 
a escala nacional, en dos operaciones realizadas 
en Valencia y Madrid. 

En concreto, en Madrid se han intervenido más de 
45 toneladas de cable de cobre y en Valencia se ha 
recuperado cerca de 120 toneladas de material me-
tálico, como cobre, aluminio y latón. Asimismo, en total se ha detenido a 70 personas a las que se 
les imputa los delitos de robo y recepción de este metal precioso y pertenencia a grupo criminal.

La operación se inició a raíz de los servicios y controles que realizaba la Guardia Civil en los 
establecimientos para evitar la compra de cable de cobre de procedencia ilícita. Gracias a es-
tas vigilancias pudo averiguarse que el grupo que efectuaba los robos, estaba integrado en su 
totalidad por ciudadanos de origen rumano, que tenían fijada su residencia en un poblado mar-
ginal de Madrid. Los agentes constataron que el grupo perpetraba sus hurtos durante todos los 
días de la semana, especialmente al ocaso y durante la noche, y se desplazaban por toda la 
geografía española.

Para más información: www.guardiacivil.es

Los españoles creen que la tecnología digital mejorará los 
servicios policiales 
Según el último estudio de Accenture, el 92 por ciento de los ciudadanos 
españoles cree que un mayor uso de las nuevas herramientas digitales po-
dría mejorar los servicios que proporcionan las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado. En concreto, los ciudadanos no ven problema alguno 
en que los agentes utilicen tecnologías predictivas (93%), tecnologías 
wearable como cámaras corporales (76%) y dispositivos móviles (87%).

El estudio también revela que la mayoría de los encuestados (82%) asegura que está ahora más 
dispuesto que hace un año a relacionarse con la Policía en las redes sociales y, si pudiera, un 85 por 
ciento usaría una aplicación móvil para obtener información o informar sobre algún delito.

Para más información: www.accenture.com

Michael Flink, nombrado presidente de 
ADI Global
El distribuidor mayorista 
de productos de segu-
ridad, ADI Global ha 
anunciado el nombra-
miento de Michael Flink 
como su nuevo presi-
dente. La compañía, que 
es parte de Honeywell 
Security Group (HSG), operará como una or-
ganización global y Michael Flink dirigirá todos 
sus negocios en América, EMEA e India.

En su nueva posición, Flink aportará una vi-
sión global a ADI y centrará su estrategia de ne-
gocio en potenciar al máximo la relación entre 
fabricantes e instaladores, así como fortalecerá 
las diferentes categorías de productos y llevará a 
cabo planes de expansión en todas las regiones.

Este profesional ha sido anteriormente presi-
dente de ADI América desde 2010 y ha liderado 
con éxito una profunda transformación cultu-
ral basada en crecimiento, estrategia de mar-
keting y enfoque total al cliente para mejorar 
cada día su experiencia de compra.

www.adiglobal.be

Xtralis Iberia 
aumenta su plantilla
Xtralis UK amplía su 
plantilla en Iberia con 
la incorporación de 
José Luis Blanco como 
responsable técnico 
para Iberia y Latino-
américa.

Blanco cuenta con una gran experiencia en 
el sector de la Seguridad en España, con más de 
20 años de trayectoria, donde ha ocupado pues-
tos de responsabilidad en diferentes compañías 
de referencia. A su vez, posee un gran conoci-
miento en tecnologías, I+D, soporte e ingeniería 
de proyectos. 

Con esta incorporación, Xtralis continúa con 
su consolidación, crecimiento y presencia local 
en el sector de la Seguridad.

www.xtralis.com

Nuevas oficinas de CustoKey&Access
Custokey ha cambiado su domicilio de Madrid.
La una nueva ubicación es:
Príncipe de Vergara, 115.
28002, Madrid.

www.custokey.com

SiempreWeb, nuevo ‘partner’ oficial 
de Mobotix en Canarias 
El fabricante de sistemas en red de 
videovigilancia de cámaras megapíxel Mo-
botix ha firmado un acuerdo de colabora-
ción con la empresa canaria SiempreWeb. 
Empresa de tecnología que ofrece servicios 
informáticos de diversa índole, desde man-
tenimiento informático hasta instalaciones 
de redes, y que este último año ha centrado 
su actividad en la videovigilancia.

En este sentido, desde marzo de 2014 la 
compañía ha comenzado a comercializar 
los productos de Mobotix. Asimismo, Siem-
preWeb abrirá una nueva sede en el sur de 
Tenerife, con una superficie de 700 metros, 
que dispondrá de una serie de escenarios 
en los que se podrá observar el funciona-
miento de las cámaras en directo.

Para más información: www.mobotix.com

GMV se une a la fundación europea 
APWG
GMV ha firmado un convenio de colabora-
ción empresarial con la Fundación APWG, 
representante europeo de la entidad ameri-
cana APWG (Anti-Phishing Working Group). 
Con este acuerdo, la multinacional se une 
a esta institución con el objetivo principal 
de constituir una alianza entre empresas, 
Fuerzas de Seguridad y Administración Pú-
blica, destinada a erradicar los incidentes de 
fraude y sustracción de datos privados oca-
sionados por los crecientes problemas del 
phishing y los códigos maliciosos.

En este sentido, GMV ha desarrollado di-
ferentes soluciones anti-fraude, como es su 
solución para cajeros automáticos o su he-
rramienta para la detección del fraude en 
operaciones realizadas con tarjetas.

Para más información: www.gmv.es
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Ilunion formará a bomberos de empresa en la Comunidad Valenciana
Ilunion, grupo empresarial de la ONCE y su fundación, ha firmado 
un convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de Seguri-
dad Pública (IVASPE), que le faculta para otorgar en la comunidad 
valenciana la acreditación oficial de Bomberos de Empresa. 

El grupo empresarial se convierte así en la única empresa pri-
vada con capacidad para formar y acreditar bomberos de este tipo 
en la citada comunidad autónoma.

El acuerdo alcanzado por Ilunion, a través de su área Técnica de 
Fuego y Conducción, y del IVASPE, se ha materializado con la for-
mación impartida a los ocho primeros bomberos de empresa, que prestarán servicio en la refinería 
de BP Oil España, en la población de El Grao (Castellón). Estos ocho bomberos recibieron un total 
de 196 horas de formación: 116 teóricas y 80 de carácter práctico en materia de extinción de incen-
dios, rescate y emergencias.

Tanto las clases teóricas como las prácticas fueron impartidas por los instructores del Centro de 
Alto Rendimiento de Incendios y Emergencias que tiene sus instalaciones de Brunete.

Para más información: www.ilunion.com

La DGT recibe la certificación de AENOR por su Sistema de Gestión de la 
Seguridad Vial
La Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) ha certificado al Centro de Gestión de Tráfico de 
Madrid de la Dirección General de Tráfico (DGT) de con-
formidad con la norma ISO 39001 ‘Sistemas de Gestión de 
la Seguridad Vial: requisitos y recomendaciones de buenas 
prácticas’. El alcance de la certificación incluye el control 
y vigilancia de las carreteras y la gestión de la información 
que se transmite a los usuarios de la vía.

La patente viene a reconocer la labor y el esfuerzo que desde el año 1982 viene desarro-
llando el Centro de Gestión de Tráfico en la regulación e información de tráfico a los usuarios 
de la vía, organismos de la Administración, empresas, medios de prensa, etc.; que se verá refor-
zada con la implantación de la norma ISO 39001.

De este modo, la DGT se convierte en el primer organismo a nivel mundial, responsable de la 
seguridad vial de un país, que se ha certificado de conformidad con la norma ISO 39001.

Checkpoint designa a Mariano Tudela 
como vicepresidente de Ventas en 
Europa y ‘Middle East Africa’
Checkpoint Systems ha 
anunciado el nombra-
miento de Mariano Tu-
dela como nuevo vice-
presidente de Ventas 
en Europa y Middle East 
Africa.

Tudela está especia-
lizado en Dirección de 
Ventas por el IESE y Máster en Alta Dirección 
de Empresas de la Cadena de Suministro. El 
nuevo vicepresidente, con más de 20 años 
de experiencia profesional en el sector de la 
Seguridad en el entorno retail, se incorporó a 
Checkpoint Systems en el año 1995 en donde 
realizó funciones de director comercial, pri-
mero en España y posteriormente en Italia. 
Desde 2007 ocupaba el cargo de director ge-
neral de Checkpoint Systems en el sur de Eu-
ropa y Francia.

Asimismo, este profesional fue uno de los 
responsables de la creación de un estándar 
tecnológico en España para la gran distribu-
ción, con el objetivo de proporcionar a los co-
mercios minoristas de la Península Ibérica los 
sistemas antihurto y de disponibilidad de la 
mercancía más innovadores.

checkpointsystems.com

Alberto Ayora, galardonado con uno de 
los premios FEDME 2014
El pasado 13 de diciembre se celebró la cena 
anual del XX Encuentro de Montañeros de la 
Federación Española de Montaña y Escalada, 
en la que se llevó a cabo la entrega de los pre-
mios FEDME 2014. Unos premios que recono-
cen aquellas actividades deportivas que sus 
afiliados han realizado en el transcurso del 
año y que destacan por la naturaleza extraor-
dinaria y su mérito deportivo. 

Alberto Ayora, especialista en gestión de 
riesgos en condiciones extremas, fue uno de 
los premiados por su labor altruista sobre for-
mación y promoción de los sistemas de ges-
tión en materia de seguridad en montaña.

www.fedme.es 

El Grupo Hanwha adquiere acciones 
de Samsung Techwin
Se ha firmado un acuerdo por el que los ac-
cionistas mayoritarios de Samsung Techwin 
(Samsung Electronics, Samsung C&T y otras 
filiales del grupo Samsung) venden sus ac-
ciones de la compañía al Grupo Hanwha.

Según Jong Wan Lim, director general 
de Soluciones de Seguridad en Samsung 
Techwin Europe, “la inversión del Grupo 
Hanwha en la entidad permitirá seguir inves-
tigando, diseñando y desarrollando solucio-
nes innovadoras para el mercado, con el fin 
de crear nuevas oportunidades de negocio y 
garantizar el crecimiento futuro”. 

Se espera que la transacción suscrita fi-
nalice durante el primer semestre del pre-
sente año.

Para más información: 
www.samsungsecurity.co.uk

Dallmeier, clave de la seguridad en 
el “Concert for Valor” en Washington
El pasado mes de noviembre tuvo lugar 
el primer “Concert for Valor” en el centro 
de Washington D.C., en Estados Unidos. El 
concierto, al que asistieron miles de per-
sonas, honraba el esfuerzo y la valentía de 
los veteranos americanos, así como de los 
miembros activos de las Fuerzas Armadas 
y sus familias. El encuentro contó con las 
actuaciones, en directo, de Bruce Springs-
teen, Metallica, Eminem, Rihanna y Carrie 
Underwood.

Para garantizar la seguridad del público 
del macroevento, se emplearon diferentes 
sistemas de cámara, entre las que destacó  
la tecnología de sensores multifocal Pano-
mera® de Dallmeier.

Para más información:
www.dallmeier.com
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S in duda, el pasado fue un año 
apasionante en el ámbito de 
la seguridad. Desde la celebra-

ción de la 19ª convocatoria de SICUR, 
allá por el mes de febrero, 2014 será re-
cordado por hitos importantes. El más 
relevante de ellos, sin desmerecer al 
resto de acontecimientos notables, fue 
la aprobación, en marzo, de la espe-
rada nueva Ley de Seguridad Privada, 
cuyo futuro reglamento condicionó 
el desarrollo del III Congreso Nacional 
de Seguridad Privada que tuvo lugar, a 
mediados de noviembre, en el Audito-
rio Sur de Ifema.

Para despedir un ejercicio marcado 
por términos como ‘colaboración’, ‘co-
operación’ y ‘consenso’, y en el que se 
comenzó a hablar –aunque tímida-
mente y con reservas– de recupera-
ción económica, Seguritecnia celebró el 
10 de diciembre, en Madrid, el tradicio-
nal almuerzo de entrega de los Trofeos 
Internacionales de la Seguridad, que ya 
van por su 28ª edición. Un encuentro 
que, como bien saben nuestros lecto-
res, reúne a representantes de institu-
ciones del Estado, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, proveedores, usuarios y di-
versas asociaciones sectoriales.

Cerca de medio millar de personas 
acudieron al Hotel Meliá Castilla de la ca-
pital para reconocer a las personas, em-

presas y entidades seleccionadas por los 
miembros del Consejo Técnico Asesor 
(CTA) de Seguritecnia como las más des-
tacadas de 2014: CCTV Center, la Autori-
dad Portuaria de Tarragona, Saima Segu-
ridad y GEA Seguridad, Javier Grasa, Fer-
nando Ordorika, los vigilantes Francisco 
Javier Martos, Francisco Gómez y Manuel 
Gutiérrez, los guardias civiles Mario Mu-
ñoz y Pedro Jesús Sánchez, las tripulacio-
nes del helicóptero de salvamento marí-
timo Helimer Canarias, el Instituto Eulen 
de Formación, la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, Juan Antonio Puigser-
ver y Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Al igual que en 2013, Francisco 
Martínez Vázquez presidió la entrega 
de los trofeos. El secretario de Estado 
de Seguridad estuvo acompañado en 
la mesa presidencial por María del Mar 
Angulo, subdelegada del Gobierno 
en Madrid; Emilio García, coordina-
dor general del Ayuntamiento de la 
capital; Florentino Villabona, comisa-
rio general de Seguridad Ciudadana 
del Cuerpo Nacional de Policía; el ge-
neral de división Ildefonso Hernán-
dez, jefe de las Unidades Especiales 
y de Reserva de la Guardia Civil; José 
Luis Bolaños, nuevo presidente del 
CTA de Seguritecnia, y Francisco Ja-
vier Borredá, presidente de la editorial 
Borrmart.

XXVIII Edición de los Trofeos Internacionales de la Seguridad

Broche de oro a un año apasionante
Foto: Francisco Lorente

Por Bernardo Valadés
Fotos: Mar Sáez

CERTAMEN INTERNACIONAL



SEGURITECNIA       Enero 2015 15

SEGUTROFEOS

cimiento del Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe) –anteriormente de-
nominado Instituto Nacional de las Tec-
nologías de la Comunicación (Inteco) 
–, que apunta hacia uno de los vecto-
res más importantes en el desarrollo de 
la seguridad del país. Todos estos hitos 
han tenido como común denomina-
dor la cooperación y la colaboración, así 
como el consenso entre los organismos 
públicos y privados. En el nuevo desa-
rrollo reglamentario –de la Ley de Segu-
ridad Privada–, esperamos que los agen-
tes implicados sigan manteniendo esa 
actitud. Mucho de nuestro futuro como 
sector depende de ello”, advirtió.

En cuanto a los retos de este último, 
José Luis Bolaños resaltó, por su im-
pacto y transcendencia, la cibersegu-
ridad. “Al igual que sucedió con la ac-
tividad de la seguridad privada en la 

Un año significativo
El encargado de dar la bienvenida a 
los asistentes fue José Luis Bolaños, cu-
yas primeras palabras tuvieron como 
destinatario a Miguel Ángel Fernández 
Rancaño. En referencia a su antecesor al 
frente del CTA de esta publicación, des-
tacó que “supo pilotar la nave con éxito 
durante cinco años en los que nuestro 
país ha estado marcado por una de las 
crisis más graves que se recuerdan. Mi 
reconocimiento para él y todos cuan-
tos han presidido el CTA de Seguritecnia, 
pues con su liderazgo y visión han he-
cho posible que este acto sea una só-
lida realidad en la que, una vez al año, 
se unen los sectores público y privado 
de la seguridad para premiar a las per-
sonas y entidades que han tenido un 
destacado desempeño profesional”.

Llegado el momento de hacer ba-
lance, Bolaños se refirió a 2014 como un 
año “especialmente significativo”, ha-
ciendo especial énfasis en los que con-
sideró “tres hechos relevantes”. “En pri-
mer lugar, la Ley de Seguridad Privada, 
que ha construido sobre el consenso 
la base de una nueva relación de con-
fianza y colaboración entre los ámbitos 
público y privado. A continuación, la im-
plantación efectiva de la Ley de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas con el 
lanzamiento del Plan Estratégico Secto-
rial de la Energía, en el que las empresas 
privadas y el sector público suman sus 
esfuerzos para garantizar el buen fun-
cionamiento de los servicios esenciales 
en nuestra sociedad. Y por último, el na-

década de los ochenta, es necesario re-
gularla. No es proporcional ni admisible 
que un vigilante deba tener unos co-
nocimientos específicos y una acredita-
ción y que las personas que desempe-
ñan su labor como profesionales de la 
seguridad de la información estén fuera 
del circuito. Es una situación que no po-
demos aceptar y aprovecho esta tri-
buna para pedir una actuación al res-
pecto”, solicitó.

Por último, tuvo un recuerdo para el 
fundador de Seguritecnia, don Ramón 
Borredá, un visionario que “en los leja-
nos años setenta fue capaz de ver más 
allá que los demás y, con su ejemplo, di-
bujar las bases sólidas de una seguridad 
en la que lo público y lo privado se han 
convertido en un todo para el beneficio 
común de nuestra sociedad”.

Cultura de seguridad
A continuación tomó la palabra Ana 
Borredá, directora de Seguritecnia, que, 
al igual que José Luis Bolaños, comenzó 
repasando distintos acontecimientos 
que marcaron 2014: una nueva edición 
de SICUR, la entrada en vigor de la es-
perada Ley de Seguridad Privada, el V 
Congreso Nacional de Directores de Se-
guridad y, cómo no, la celebración del 
III Congreso Nacional de Seguridad Pri-
vada, que marcó “un hito en la capaci-
dad del sector para actuar coordinada-
mente y presentar propuestas consen-
suadas a la Administración de cara a la 
elaboración del reglamento que debe 
desarrollar la ley”, subrayó.

José Luis Bolaños.

XXVIII EDICIÓN  TROFEOS DE LA SEGURIDAD
CERTAMEN INTERNACIONAL
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de seguridad corporativa. “Pues bien, el 
20 por ciento de los encuestados indicó 
como una de ellas la falta de implicación 
de la alta dirección”, esclareció.

Y para crear y difundir esa cultura 
de seguridad “que debe conducirnos 
al paraíso de las buenas prácticas”, Ana 
Borredá aludió a la responsabilidad que 
juegan los medios de comunicación. “En 
2015, Seguritecnia conmemorará su 35º 
aniversario. En este tiempo, siempre he-
mos mantenido nuestra independen-
cia y velado por el interés general”, re-
cordó. Asimismo, ensalzó el trabajo rea-
lizado por la Fundación Borredá, que, “en 
sus dos años de existencia, y pese a la es-
casez de recursos, ha puesto en marcha, 
con notable éxito, numerosos estudios y 
líneas de investigación en beneficio del 
sector privado y de la Administración, de 
usuarios y proveedores”.

Para finalizar, dedicó unas pala-
bras al nuevo presidente del CTA de 

realizado por la Fundación Borredá. Para 
elaborar el mismo, se solicitó a los direc-
tores de Seguridad de cien de las princi-
pales empresas españolas que identifi-
caran las principales dificultades que en-
contraban para desarrollar una estrategia 

Y si bien los cambios normativos in-
vitan a ver el vaso medio lleno, la presi-
denta de la Fundación Borredá hizo al-
gunas reflexiones en voz alta sobre los 
mismos. Así, en relación con las ma-
las prácticas, instó a los proveedores de 
servicios a valorar la calidad y la inno-
vación como “elementos que les per-
mitan consolidar su posición en el mer-
cado”. “Pero esa voluntad de perseguir 
la excelencia debe ser compartida por 
el lado de la demanda, que no puede 
considerar el precio como único argu-
mento para la contratación de sistemas 
y servicios privados de seguridad. Algo 
especialmente grave cuando es la pro-
pia Administración la que condena a las 
empresas a ofertar a la baja, sin atender 
a la calidad del servicio”, advirtió.

Igualmente, reclamó la implantación 
de una sólida cultura de seguridad a to-
dos los niveles. Para explicar la situación 
actual, tomó como ejemplo un estudio 

Trofeo Ramón Borredá
El Trofeo Ramón Borredá, que distingue a la personalidad más destacada del 
año por su compromiso con la seguridad, se le concedió en 2014 a Miguel Ángel 
Fernández Rancaño, director de Seguridad de La Caixa. Sobre quien fuera presi-
dente del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, la Fundación Borredá, encar-
gada de otorgar el premio, destacó “su brillante y dilatada trayectoria, humana y 
profesional, en la defensa de los valores éticos”, así como “su encomiable y ejem-
plar labor a favor de la calidad de los servicios y el desarrollo sectorial de la seguri-
dad en España”.

En su intervención, Fernández Rancaño repasó una trayectoria profesional que 
inició en 1961 como inspector del Cuerpo Nacional de Policía, en el que se man-
tuvo durante 33 años. Un periodo que calificó de “mucho tiempo”. “Tuve una 
oferta que creí era buena para mis intereses, mi familia y también para cambiar de aires. En 2005, consideré que 
era el momento de continuar mi actividad en otro sitio –en referencia a la oferta de La Caixa– sin olvidar el mundo 

de la seguridad”, explicó.
Sobre el recordado Ramón Borredá dijo que “fue 

un precursor, un visionario de la seguridad pri-
vada. Hoy su obra continúa a través de la Funda-
ción Borredá y mejora permanentemente con nue-
vas iniciativas y proyectos que son un cauce de co-
municación y enriquecimiento de todo el sector”.

Francisco Mart ínez, secretar io de Es-
tado de Seguridad, y Ana Borredá, directora 
de Seguritecnia y presidenta de la Fundación 
Borredá, entregaron a Miguel Ángel Fernández 
Rancaño el busto del fundador de esta publica-
ción que representa el premio.

Ana Borredá.

CERTAMEN INTERNACIONAL
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Seguritecnia, José Luis Bolaños, “en cuya 
persona concurren la profesionalidad, 
el rigor, el altruismo, el compañerismo, 
la constancia y el amor a esta profesión. 
Comenzó como vigilante y hoy en día 
ostenta la dirección de Seguridad Cor-
porativa de una de las más importantes 
entidades españolas: Gas Natural”.

Tras la intervención de Ana Borredá, se 
dio paso a la entrega oficial de los galar-
dones de la XXVIII edición del Certamen 
Internacional Trofeos de la Seguridad.

Un sector creciente
Una vez entregados los mismos, Fran-
cisco Martínez Vázquez pronunció el 
discurso de clausura antes del almuerzo. 
En sintonía con la intervención de Jorge 
Fernández Díaz, ministro del Interior, en 
el III Congreso Nacional de Seguridad 
Privada, el secretario de Estado de Segu-
ridad comenzó recordando que “España 
es un país extremadamente seguro” a 
tenor de los índices de criminalidad o la 
percepción de los propios ciudadanos. 
Una situación posible gracias al buen ha-
cer de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad –de manera especial, del Cuerpo 
Nacional de Policía y de la Guardia Civil– 
y también, incidió, debido a la “aporta-
ción crucial” de la seguridad privada.

Seguidamente, basó su exposición 
en la nueva Ley de Seguridad Privada. 
“La de 1992”, recordó, “fue una buena 
norma. Sin embargo, era necesario 
darle a la seguridad privada un nuevo 
marco jurídico en el que no dejase de 
ser complementaria y subordinada de 

la seguridad pública, pero que tuviese 
elementos mucho más claros de garan-
tía, seguridad jurídica, lucha contra el 
intrusismo y oportunidades de desarro-
llo profesional para un sector creciente 
que da empleo a miles de personas y 
que hace que los españoles nos poda-
mos sentir muy orgullosos de sus em-
presas y trabajadores”.

“Y es cierto que queda el reglamento 
de la ley, todo un desafío. Pero estoy 
seguro de que sabremos hacerlo de 
tal forma que los intereses de unos y 
otros estén perfectamente coordina-
dos”, añadió.

En la recta final de su alocución, 
Martínez Vázquez felicitó a los premia-
dos. “Al igual que Aquiles, han recorrido 
el camino del gineceo a Troya y, por lo 
tanto, son un ejemplo de excelencia 

para el resto de los profesionales de la 
seguridad”. De manera especial, se refi-
rió al secretario general técnico del Mi-
nisterio del Interior, Juan Antonio Puig-
server, “magnífico jurista y excelente 
persona. El reconocimiento que se le 
hace es muy merecido por su esfuerzo 
y contribución desde el sosiego del tra-
bajo diario, la lealtad profesional y, por 
supuesto, la calidad jurídica, que ha per-
mitido que el sector de la seguridad pri-
vada tenga hoy una magnífica ley; y 
también debido a muchos otros temas 
en los que ha sido una pieza decisiva en 
el equipo del ministerio durante la pre-
sente legislatura”, concluyó.

Hasta diciembre
Después de la fotografía de familia con 
todos los galardonados, se celebró el al-
muerzo, en el que, obviamente, no fal-
taron los buenos deseos para un nuevo 
año que, ojalá, sea definitivamente el de 
la ansiada recuperación económica.

Por delante quedan doce meses en 
los que, a buen seguro, los profesiona-
les del mundo de la seguridad segui-
rán ejerciendo una labor magnífica. An-
tes de apagar las luces del Salón de Ta-
pices, nos acordamos, emocionados, de 
los dos guardias civiles que pusieron en 
riesgo su integridad al salvar a un inmi-
grante en la frontera de Melilla, acción 
premiada con un sonoro, sentido y uná-
nime aplauso. No es de extrañar, pues, 
que el cuerpo al que representan goce 
del respeto y la admiración de la mayo-
ría de los ciudadanos.  S

Francisco Martínez  Vázquez.
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TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD 
INSTALADO Y OPERATIVO EN ESPAÑA

El Trofeo al Mejor Sistema de Seguridad fue para la direc-
ción de Seguridad Integral de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona por su sistema avanzado de mando y control. El 
mismo, denominado Fortis 4G y desarrollado por la compa-
ñía Magal S3, permite gestionar las seguridades física y ló-
gica de forma global y convergente.

El premio lo recogió Josep Andreu i Figueras, presidente 
de la Autoridad Portuaria de Tarragona. La placa fue entre-
gada por Florentino Villabona, comisario general de Seguri-
dad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía.

TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD 
COMERCIALIZADO EN ESPAÑA

Se le concedió a la empresa CCTV Center por IDIS DirectIP, 
una solución de vídeo HD completa que permite gestionar 
desde una sola plataforma todos los componentes del sis-
tema, permitiendo controlar hasta 1.024 dispositivos conec-
tados. Asimismo, dispone de una aplicación de monitoriza-
ción para móviles.

Recogió el trofeo Alberto Bernabé, consejero delegado 
de CCTV Center, de manos de José Luis Bolaños, presidente 
del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia.

Los vigilantes de Pycseca velaron por la seguridad 
del almuerzo de entrega de los trofeos.

CERTAMEN INTERNACIONAL



SEGURITECNIA       Enero 2015 19

SEGUTROFEOS

TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD

El Mejor Usuario de Seguridad de la 28ª edición de los tro-
feos fue Fernando Ordorika Egia, jefe de Protección del 
Puerto de Bilbao, “por su amplia, dilatada y brillante trayec-
toria profesional y activa participación, contribuyendo nota-
blemente al desarrollo del sector de la seguridad privada en 
España”.

Este profesional recogió el trofeo que le entregó el gene-
ral de división Ildefonso Hernández, jefe de las Unidades Es-
peciales y de Reserva de la Guardia Civil.

TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA

Javier Grasa Ejea, director general de la Compañía de Vigi-
lancia Aragonesa (Coviar), mereció este reconocimiento. El 
jurado lo destacó por “su amplia, dilatada y brillante trayec-
toria empresarial, proyección profesional y activa participa-
ción, contribuyendo notablemente al desarrollo del sector 
de la seguridad privada en España e internacionalmente”.

El presidente de la editorial Borrmart, Francisco Javier 
Borredá, le entregó el galardón.

TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I+D) 
EN MATERIA DE SEGURIDAD

Este trofeo recayó en Ofipol, un proyecto de innovación y 
desarrollo tecnológico, aplicado a la seguridad ciudadana, 
elaborado por Saima Seguridad y GEA Seguridad con el 
objetivo de facilitar y mejorar la atención policial remota a 
los ciudadanos españoles y extranjeros.

Recogió el premio Serafín-Rafael Gómez, director general 
de GEA Seguridad, quien lamentó que no pudiera estar pre-
sente Amador Chamorro, presidente de Saima Seguridad. 
Lo entregó el general de división Ildefonso Hernández, jefe 
de las Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil.

XXVIII EDICIÓN  TROFEOS DE LA SEGURIDAD
CERTAMEN INTERNACIONAL
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TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL

Merecieron este galardón las tripulaciones del helicóptero 
Helimer Canarias por “su dedicación y profesionalidad por 
encima del cumplimiento exigible del deber, prestando una 
gran ayuda humanitaria en las labores de salvamento marí-
timo y realizando misiones de especial sensibilidad, como las 
efectuadas en pateras y rescates con niños”.

Rafael Gómez Romero, coordinador de la base del Heli-
mer Canarias, recibió el trofeo, entregado por José Luis Bo-
laños, presidente del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia.

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA 
SEGURIDAD PÚBLICA

Este premio le fue concedido a los guardias civiles Mario 
Muñoz y Pedro Jesús Sánchez, quienes, prestando servicio 
en Melilla, consiguieron con su heroica actuación salvar la 
vida de un inmigrante que se lanzó al vacío desde un poste 
de siete metros, situándose debajo de él para, con sus cuer-
pos, evitar que impactara contra el suelo. Ambos resultaron 
heridos de diversa consideración.

Recogió el trofeo, en representación de los galardonados, 
Francisco Javier Lázaro, brigada de la Guardia Civil. La placa 
fue entregada por María del Mar Angulo, subdelegada del 
Gobierno en Madrid.

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA 
SEGURIDAD PRIVADA

Francisco Javier Martos, Francisco Gómez y Ma-
nuel Gutiérrez, vigilantes de Securitas, recibieron 
este trofeo por su brillante actuación en el hospi-
tal de Valme (Sevilla), gracias a la cual consiguieron 
que una mujer embarazada, con trastornos menta-
les y armada con un cuchillo desistiera de su intento 
de suicidio, logrando así salvar tanto su vida como la 
del bebé que la acompañaba.

Los vigilantes recogieron las placas de manos de 
Florentino Villabona, comisario general de Seguri-
dad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía.

CERTAMEN INTERNACIONAL
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SEGUTROFEOS

TROFEO ESPECIAL DEL JURADO

El Jurado del CTA concedió este premio a Juan Antonio 
Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Inte-
rior, “por haber desempeñado un papel clave en el desarro-
llo y publicación de la nueva Ley de Seguridad Privada, des-
tacando su profesionalidad, buen hacer, amplias miras y es-
píritu de consenso”.

El trofeo fue entregado por Francisco Martínez, secretario 
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre obtuvo este galardón 
por el “alto nivel de seguridad en sus procesos e instalaciones”, así 
como por el material sensible y de especial relevancia que desa-
rrolla, desde papel moneda hasta documentos de identificación 
como el DNI, el pasaporte o el permiso de conducción. El Jurado 
del CTA consideró que la concienciación de seguridad de dicha 
institución es “un ejemplo a seguir por otros organismos naciona-
les e internacionales”.

Jaime Sánchez-Revenga, presidente-director general de la Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre, recogió el trofeo. El premio 
fue entregado por María del Mar Angulo, subdelegada del Go-
bierno en Madrid.

TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD

En esta edición, el premio recayó en el Instituto Eulen de 
Formación “por su constante labor, desde hace más de 30 
años, en pro de la formación del personal de seguridad, 
apostando por la especialización en sectores tan sensibles 
como las infraestructuras críticas, las centrales nucleares, los 
centros penitenciarios, etcétera”.

Recogieron el trofeo Luciano Valladares, director nacional 
de Seguridad de Eulen, y Alfonso Gordón, director de Re-
cursos Humanos del Grupo Eulen. Lo entregó Emilio García, 
coordinador general del Ayuntamiento de Madrid.

XXVIII EDICIÓN  TROFEOS DE LA SEGURIDAD
CERTAMEN INTERNACIONAL
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- ¿Qué significado tiene para ustedes 
recibir el trofeo al Mejor Producto por 
su solución IDIS DirectIP?
Hace poco un amigo me decía “un 
buen atraque es aquel que te permite 
saltar a tierra con seguridad, y si ade-
más puedes seguir utilizando el barco 
después, entonces es un atraque exce-
lente“. Recibir un premio siempre es una 
buena noticia, pero si es un galardón de 
prestigio como el que nos ocupa, en-
tonces es un honor.

Tanto para IDIS como para CCTV Cen-
ter supone la confirmación de que va-
mos por el buen camino, que hemos 
sido capaces de interpretar las nece-
sidades del mercado y reflejarlas en el 
producto; en definitiva, de estar en sin-
tonía con los usuarios y profesionales 
del sector.

- ¿Cuáles son las características que 
han hecho a este producto acreedor 
del premio?
Supongo que el jurado ha valorado lo 
que creemos es su principal caracte-
rística, que no es otra que la sencillez 
para conformar sistemas de última ge-
neración de vídeo IP, de fácil instalación, 
donde los elementos se reconocen au-
tomáticamente, con lo que la programa-
ción se simplifica mucho y la gestión del 
sistema por parte del usuario también 
es sencilla y muy práctica; por la canti-
dad y calidad de la información que nos 
ofrece, gracias a los software de uso local 
o gestión remota; además de la integra-
ción con otros sistemas y de equipos de 

otros fabricantes. Estamos hablando de 
un sistema de vídeo de alta resolución IP, 
desarrollado por un reconocido y pres-
tigioso fabricante de videovigilancia. Esa 
experiencia es la que marca la diferencia 
con soluciones similares que nos vienen 
del mundo informático. Como decimos 
en nuestra publicidad, “Económico. Efi-
caz. Simple”, la tecnología al servicio de 
la seguridad y no al revés.

- El mercado de CCTV es de los más 
dinámicos, si no el que más, entre la 
oferta de productos de seguridad. Te-
niendo en cuenta esa evolución tan rá-
pida, ¿qué ha de ofrecer una solución 
de videovigilancia para que el cliente 
lo vea como una inversión duradera?
Hasta ahora hemos tenido un problema 
de infraestructura en las comunicacio-
nes que, o bien por su antigüedad o por 
su coste, nos dificultaba el uso de la tec-
nología digital. Afortunadamente, esto 
está cambiando y, poco a poco, su ritmo 
de actualización es más acorde a la evo-
lución y prestaciones de los productos.

Tanto en videovigilancia como en 
otros sistemas debemos exigir solucio-
nes adecuadas y prácticas. Muchas ve-
ces nos dejamos seducir por plantea-
mientos técnicos que, si bien son una 
buena solución, hacen que el sistema 
sea difícil de mantener, tanto técnica 
como económicamente. En el caso de 
videovigilancia estamos hablando de in-
formación de alto valor, podemos ver lo 
que ha ocurrido, no hay interpretacio-
nes, pero sí que acumulamos mucha in-

formación, con lo que las herramientas 
tanto para el registro como para la loca-
lización de las imágenes, adquieren un 
peso específico importante. De un sis-
tema de videovigilancia debemos espe-
rar que sea fácil y económico de man-
tener y actualizar, se debe poder adap-
tar a nuestras necesidades, que cambian 
con el tiempo, a las diferentes infraes-
tructuras de comunicación que se usan 
y a la integración con los otros sistemas 
del usuario. 

Siempre se ha dicho que “una ima-
gen vale más que mil palabras”, en 
nuestro caso no puede ser más cierto y 
es lo que tenemos que conseguir, imá-
genes. Es más, los sistemas deben ser 
capaces de suministrarnos imágenes 
que ni nos habíamos planteado que 
pudiéramos necesitar hasta que un de-
terminado evento ocurre. Debemos dis-
poner de la información de manera que 
se potencie la “capacidad de disuasión” 
del sistema, que nos permita reaccio-
nar, con inmediatez, ante cada tipo de 
evento y su gestión, tanto local como 
remota, ha de ser intuitiva y sencilla.

- ¿Qué tendencias veremos en 2015 
para el mercado de la videovigilancia?
Se están alcanzando cotas en calidad 
de imagen que, hasta hace poco, pare-
cían ciencia ficción y a unos costes asumi-
bles. Creo que, en el corto plazo, veremos 
cómo se populariza el uso de las cáma-
ras 4K, que nos van a permitir olvidarnos, 
en algunos casos, de las cámaras móvi-
les. El uso de cámaras térmicas sigue cre-

TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD COMERCIALIZADO EN ESPAÑA

“Tanto en videovigilancia como en otros 

sistemas debemos exigir soluciones 

adecuadas y prácticas”

Alberto Bernabé
Consejero delegado de CCTV Center

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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para temas de logística, recursos huma-
nos, control de calidad, marketing, ense-
ñanza, está en continuo crecimiento y se 
emplean los mismos elementos de cap-
tura e intermedios que en seguridad. Se 
nos abren nuevas oportunidades de ne-
gocio que aún no son totalmente asumi-
bles, pero para las que debemos prepa-
rarnos.  S  

ciberseguridad en todos los procesos 
como una característica más del sistema. 
La convergencia de estas seguridades 
es un requisito indispensable que nues-
tro propio puerto ha tenido en cuenta, y 
que así se refleja en la Ley de Protección 
de las Infraestructuras Críticas y otras 
normativas nacionales y europeas.

- ¿Cuáles son los principales retos que 
tienen por delante los puertos espa-
ñoles en materia de seguridad?
Además de los requisitos normativos 
que nos obligan a todos los puertos a 
obtener unos elevados niveles de se-
guridad, también deberán dirigir sus es-
fuerzos a dos objetivos. El primero de 
ellos es ofrecer altos niveles de satis-
facción a los clientes desde un punto 
de vista de la seguridad, mientras que 
el segundo objetivo sería continuar 
avanzando en el desempeño de incluir 
como un importante valor organizativo 
la prevención y la seguridad en el sis-
tema portuario español. Retos que te-
nemos muy presentes, día a día, en la 
Autoridad Portuaria de Tarragona. S

tráfico de datos que, junto con los nuevos 
desarrollos en cuanto a compresión de la 
información y anchos de banda, nos per-
miten la máxima calidad de imagen en 
tiempo real.

Los software de gestión de vídeo se 
van sofisticando y vemos cómo cu-
bren cada vez más campos y no sólo en 
videovigilancia. La utilización de vídeo 

La Autoridad Portuaria de Tarragona 
cree en la importancia de la seguridad 
como uno de sus activos organizativos 
y en lo valioso de ofrecer seguridad a 
sus clientes, ya que eso beneficia al ne-
gocio portuario. Pensamos que hemos 
conseguido la total imbricación de los 
dos objetivos. Para ello, hemos apostado 
por implantar un Sistema Avanzado de 
Mando y Control (SAMC-APT), de última 
generación, que nos permita gestionar 
de forma integral todos los recursos des-
tinados a la prevención y a la seguridad 
que pudieran intervenir en los procesos 
de gestión, especialmente en casos de 
alarma o crisis: Policía Portuaria, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y otras institucio-
nes que pudieran ser necesarias.

- Se trata de un sistema de seguridad 
de carácter integral en el que conver-
gen soluciones físicas y lógicas. ¿En 
qué se traduce en la práctica esa con-
vergencia en un puerto?
Creemos en un sistema de prevención 
que englobe tantos riesgos como sea 
posible y, por ello, hemos integrado la 

ciendo a un buen ritmo y su coste, día a 
día más económico, incrementará su uso, 
principalmente en protección perimetral, 
pero también en lugares sensibles afecta-
dos por la Ley de Privacidad. El uso, en cá-
maras y en otros elementos, de procesa-
dores más potentes, permite que se pue-
dan alojar más software en ellos, haciendo 
posible una considerable reducción en el 

- ¿Cómo valoran recibir el trofeo al 
Mejor Sistema de Seguridad instalado 
en España por el proyecto que han 
llevado a cabo en su puerto?
El Puerto de Tarragona valora de forma 
muy positiva recibir este galardón al Me-
jor Sistema de Seguridad y agradece-
mos a la revista Seguritecnia, así como a 
los miembros del jurado, que nos hayan 
honrado con esta distinción, que es re-
flejo del trabajo realizado por los equi-
pos que conforman la dirección de se-
guridad integral, la dirección de sistemas 
de la información, la Policía Portuaria y la 
dirección de instalaciones. Equipos que 
han entendido la seguridad como una 
responsabilidad transversal en la cual la 
seguridad física y la seguridad informá-
tica trabajan de un modo totalmente 
convergente en aras del objetivo común, 
afrontando y aportando soluciones a las 
incidencias que un proyecto de esta ín-
dole siempre lleva aparejado. 

- ¿Podría resumir cuáles son los princi-
pales aspectos del proyecto que han 
implementado este año?

TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD INSTALADO EN ESPAÑA

“La convergencia de todas las seguridades 

es un requisito indispensable del Puerto de 

Tarragona”

Josep Andreu i Figueras
Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN MATERIA DE SEGURIDAD

“Ofipol contribuye a mejorar la seguridad 

ciudadana potenciando la calidad y la 

gestión de las denuncias”

Serafín Gómez
Director del Proyecto Ofipol

ner la denuncia si lo desean. En tercer 
lugar, optimiza los recursos policiales y 
del coste de traductores, reuniendo en 
centros remotos policiales interconecta-
dos los especialistas adecuados en idio-
mas y gestión de denuncias.

Actualmente existen casi 1.400 ofi-
cinas físicas de denuncias y centena-
res de traductores de apoyo, disemina-
dos y en horario parcial. Se puede hacer 
lo mismo remotamente en los idiomas 
precisos, pero las 24 horas durante todo 
el año, con unos 140 centros policiales 
remotos.

- ¿De dónde parte la idea y qué enti-
dades e instituciones han participado 
en ella?
La idea se origina hace más de 10 años, 
cuando se desarrollaban las videocon-
ferencias y las mejoras de líneas telefó-
nicas. Al mismo tiempo, analizamos la 
enorme carga de trabajo policial por de-
nuncias y otras gestiones ciudadanas. 
Igualmente, las dificultades de los ciuda-
danos por la lejana ubicación de comisa-
rías y cuarteles, sus horarios o sus esperas 
para denuncias, revistas de armas, etcé-

Ofipol se enmarca en este contexto. 
Específicamente, el proyecto resuelve la 
gestión de denuncias o trámites obliga-
torios (armas, salidas al extranjero de me-
nores, etc.) que atañen a todo ciudadano 
ante los cuerpos policiales, sin necesidad 

de acudir a comisarías o cuarteles. Con-
siste en un conjunto de cabinas ubica-
das estratégicamente, que funcionan las 
24 horas del día durante los 365 días del 
año. Son centros remotos policiales co-
nectados con videoconferencia automá-
tica y con adecuados software de ges-
tión y autenticación, que permiten resol-
ver a distancia múltiples gestiones.

Esta solución contribuye a mejorar la 
seguridad ciudadana con varios objeti-
vos simultáneos: uno, potenciar la cali-
dad y gestión de denuncias en uno de 
los sectores económicos más relevan-
tes para España: el turismo, dado que 
permite atender en diferentes idiomas. 
Dos, hace posible la atención a cual-
quier discapacitado, en lugares inme-
diatos y accesibles a su necesidad, al 
igual que a los habitantes de poblacio-
nes sin comisaría o cuartel, que pue-
den elegir una lengua cooficial para po-

- ¿Qué significa para ustedes recibir 
este trofeo por su proyecto Ofipol?
Supone un gran reconocimiento tanto 
por el prestigio de Seguritecnia como 
por la calidad del jurado que lo otorga. 
Y es un honor recibir este premio en 
una categoría, la de Innovación, tan ne-
cesitada de estímulo. Los españoles so-
mos poco atrevidos para innovar y algo 
reacios a valorar lo propio. Por tanto, el 
que públicamente se reconozca la in-
novación de Ofipol es sumamente gra-
tificante.

La nota triste de este reconocimiento 
fue la ausencia inesperada del presi-
dente de Saima, Amador Chamorro, por 
un problema familiar grave. Tan vete-
rano y extraordinario ingeniero indus-
trial en el mundo de la seguridad ha 
apoyado, materializado e integrado mis 
ideas de Ofipol a lo largo de casi diez 
años, con una ilusión innovadora fuera 
de lo común. Lamentablemente no ha 
podido disfrutar de este momento tan 
merecido para él.

- ¿De qué manera contribuirá el pro-
yecto a mejorar la seguridad ciuda-
dana?
Ofipol se enmarca de lleno en el pro-
yecto Horizonte 2020 de I+D+i de la UE 
y su análoga Estrategia Española de In-
novación. Uno de los retos clave es lo-
grar sociedades seguras y piden, senci-
llamente, resolver problemas reales de 
la sociedad con nuevos productos y/o 
procesos que mejoren la seguridad y el 
bienestar de la ciudadanía.

“Nuestro proyecto resuelve la gestión de denuncias 

que atañen a todo ciudadano ante los cuerpos 

policiales sin necesidad de acudir a las comisarías”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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mites, además de traductores que den 
una atención ciudadana cualificada y 
eficiente.

En la actualidad está en trámite de 
validación el recibo de denuncia que 
se genera para evitar que el ciudadano 
tenga que desplazarse a la comisa-
ría. Tal recibo incorpora un Código Se-
guro de Verificación que garantiza la 
integridad del contenido de la denun-
cia y que sustituirá a la histórica firma 
de tinta. Por esto, las Ofipol instaladas 
no se publicitan todavía, aunque es-
tán operativas con un uso limitado, de 
momento.  S

como el correspondiente Reglamento, 
que marcaron un antes y un después al 
sector.

- ¿Cuál es su valoración de la nueva 
Ley de Seguridad Privada y qué as-
pectos cree que debe incluir sin falta 
el Reglamento de desarrollo?
Yo creo que la nueva Ley va a ser muy 
positiva para el sector, especialmente 
en determinados aspectos como el de 
considerar a los vigilantes de seguri-

Desde agosto están instalados dos pro-
totipos en Torrevieja (Alicante) y Málaga, 
gestionados por Guardia Civil y Policía 
Nacional respectivamente. Esta acción 
de desarrollo y pruebas está dirigida por 
la Secretaría de Estado de Seguridad.

Las cabinas son sólo una parte 
del proyecto, ya que la clave del sis-
tema son los centros remotos policia-
les. Tanto Guardia Civil como la Poli-
cía Nacional son Cuerpos muy austeros 
que precisan con urgencia instalacio-
nes centralizadas de gestión remota, 
que además estén dotadas de los agen-
tes necesarios para las denuncias y trá-

todo momento me ha prestado todo su 
apoyo, igual que una familia, y que ha 
sabido estar en los buenos y en los ma-
los momentos.

- ¿Cuál cree que ha sido el mejor mo-
mento para el sector de la Seguridad 
Privada en España a lo largo de todos 
estos años?
Yo creo que hubo un momento muy 
importante que fue la aprobación de 
la primera Ley de Seguridad Privada, así 

tera. Ya en 2005 el Ministerio de Indus-
tria premió a Ofipol en el Programa Pro-
fit con una considerable subvención. Re-
nunciamos a ella al no poder garantizar 
las videoconferencias y la gestión auto-
mática de las cabinas, tanto por las líneas 
de entonces como la poca compresión 
de imágenes, pero continuamos perfec-
cionándolo hasta hoy.

- Estas oficinas policiales ya están ins-
taladas en algunas localidades. Aun-
que llevan poco tiempo, ¿qué res-
puesta están teniendo y qué benefi-
cios han percibido ya?

- Se le concede el Trofeo al Mérito en 
la Trayectoria Profesional en Seguri-
dad Privada. ¿Qué significa este reco-
nocimiento para usted?
Me gustaría darle las gracias al Consejo 
Técnico Asesor de la revista Seguritecnia 
por este trofeo, y a la Federación Es-
pañola de Seguridad (FES) por propo-
nerme para el mismo. Este premio su-
pone un reconocimiento que, tras 33 
años en el sector, da que pensar lo 
poco o mucho que he aportado, ya 
fuera durante mi paso como presidente 
de FES o como profesional que lleva 
toda una vida intentando realizar su tra-
bajo con la mayor honestidad al servi-
cio de los usuarios.

El haber recorrido todo este camino 
hubiera sido imposible sin estar acom-
pañado de un equipo humano que en 

TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA

“El sector de la Seguridad Privada se 

encuentra en uno de los momentos más 

importantes”

Javier Grasa Ejea
Director general de la Compañía de Vigilancia Aragonesa (Coviar)

“El Reglamento deberá adaptarse a la modernización 

del sector en todas sus áreas y adecuarse a las normas 

europeas”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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Cabe destacar la definición de una  
gestión de la protección, en términos 
de eficiencia, basada en pilares tecno-
lógicos, de recursos humanos y me-
todológicos, sin olvidar una atención 
de calidad a los usuarios internos, pro-
veedores y clientes, así como al pú-
blico visitante en las terminales de 
cruceros.

- En un momento de crisis económica, 
¿cómo puede un usuario conseguir la 
mayor eficiencia de los recursos que 
emplea para la seguridad de su orga-
nización?
No existen formulas mágicas de gestión 
en tiempo de crisis que no apliquemos 

en tiempos de bonanza. La merma de 
recursos sólo hace reducir el número de 
objetivos en los que concentrar los es-
fuerzos.  

En seguridad las cosas siempre hay 
que hacerlas bien y a la primera. Todo 
ello tiene unos costes que son los que 
el mercado cotiza. No hay milagros que 
buscar, sólo hay que identificar de ma-
nera correcta los objetivos estratégicos 
y esenciales, prescindir del resto, y con-
centrar todos los esfuerzos en ellos.

- Como usuario, ¿qué opina de la 
nueva Ley de Seguridad Privada y qué 
propuestas hace para el nuevo Regla-
mento?

- ¿Qué supone para usted recibir el 
premio al Mejor Usuario de Seguridad 
de este año?
Recibir un premio de este prestigioso 
certamen es siempre motivo de alegría 
y un gran honor, más aún al conocer la 
identidad y el perfil de los que me han 
precedido en el mismo.

Supone una inyección de moral para 
volver a la tarea diaria con espíritu reno-
vado y con mayor compromiso si cabe. 
Es un galardón que, pese a su contexto 
personal, reconoce el compromiso de las 
entidades y empresas en las que he tra-
bajado, el apoyo que me han dado y la 
cultura de seguridad que me han posibi-
litado implantar. Esto es lo mejor para mí, 
ya que ellas también han sido conscien-
tes de que el premio es también suyo.

- ¿Cuáles son las medidas de seguri-
dad más importantes que ha imple-
mentado en la Autoridad Portuaria de 
Bilbao desde que llegó al cargo?

TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD

“La gestión de la protección es clave en la 

Autoridad Portuaria de Bilbao”

Fernando Ordorika
Jefe de la División de Protección de la Autoridad Portuaria de Bilbao

“La merma de recursos sólo hace reducir el número de 

objetivos en los que concentrar los esfuerzos”

dad agentes de autoridad cuando co-
laboren con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Además, también es muy 
relevante que les permita realizar acti-
vidades que antes no eran compatibles 
con sus funciones.

Sobre el Reglamento, creo que debe 
adaptarse a unas circunstancias que la 
propia Ley está marcando, como es una 
modernización del sector en todas sus 
áreas y una adecuación a las normas 

que se implantan en la Unión Europea. 
Asimismo, sé que por parte del Ministe-
rio del Interior se está escuchando con 
mucho interés los trabajos que se están 
realizando por parte del sector para el 
borrador de dicho Reglamento.

- ¿Cuáles cree que son las necesidades 
más urgentes que tiene en la actuali-
dad el sector de la seguridad privada?
El sector se encuentra en un momento 

importante, ya que hemos sido capaces 
de crear el Observatorio de la Seguri-
dad Privada, la firma del Convenio para 
el año 2015 y estamos desarrollando lo 
que en su día será la Certificación de In-
fraestructuras Críticas, entre otras cosas. 
Todo ello va a aportar unas armas que 
verdaderamente urgían al sector para 
atajar lo que todos conocemos como 
intrusismo y que tanto deteriora la ima-
gen de la seguridad privada.   S

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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- ¿Qué significa para ustedes recibir 
el Trofeo al Mérito en el Servicio en la 
Seguridad Privada?
Es un honor y una gran satisfacción 
para nosotros y para los compañeros 
de Securitas del Hospital de Valme reci-
bir tan prestigioso trofeo, el cual repre-
senta la labor desempeñada durante 
tantos años. 

- ¿Cómo recuerdan el suceso por el 
que han sido reconocidos?
Es difícil de olvidar, ya que salvar la vida 
de una persona no pasa todos los días. 
Aquella mañana fuimos avisados de la 
zona de paritorios, desde la cual no es 
normal que nos avisen. Una vez allí, el 
ginecólogo nos informó de que había 
una señora encerrada en el baño con 
un cuchillo, amenazando con lesionarse 
en la tripa. Tras conocer la situación de-
cidimos entrar e intentar convencerla 
para que desistiera de su actitud.

Una vez dentro la tranquilizamos ha-
blando con ella hasta que aprovecha-
mos un momento de debilidad para 

apartarle la mano del cuchillo del vien-
tre consiguiendo así arrebatárselo. Tras 
esta acción, la mujer se derrumbó, se 

vino abajo, por lo que tuvimos que sa-
carla de allí y tumbarla en una camilla. 
Fue entonces cuando entró su marido 
y los especialistas se hicieron cargo de 
la situación.

- ¿Qué aspectos le gustaría que cam-
biaran en el sector para que los vigi-
lantes de seguridad privada puedan 
realizar mejor su trabajo?
Pediríamos tener más autoridad en el 
desempeño de nuestro trabajo para 
sentirnos más respaldados por la justi-

cia, ya que nuestra labor no está muy 
reconocida en la sociedad en la que vi-
vimos.

- ¿Qué les parecen las novedades de 
la Ley de Seguridad Privada aprobada 
este año en relación con los vigilantes 
de seguridad?
Era necesaria una adecuación de la Ley 
a las nuevas necesidades que la socie-
dad requiere, para lo cual se ha dotado 
a los vigilantes de seguridad del res-
paldo jurídico necesario para prestar su 
trabajo y, de esa forma, poder desarro-
llar nuevas funciones que hasta la fecha 
eran de carácter exclusivo de los Cuer-
pos de Seguridad del Estado.   S

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA 
SEGURIDAD PRIVADA

“Los vigilantes de seguridad privada necesitamos sentirnos 

más respaldados por la justicia”

Manuel Gutiérrez , 
Francisco Javier Martos y 
Francisco Gómez 

Vigilantes de Securitas Seguridad España

“Era necesaria una adecuación de la Ley de Seguridad 

Privada a las nuevas necesidades que la sociedad 

requiere”

La Ley ya está en vigor, mi valoración per-
sonal poco importa, es un mandato so-
berano y lo que se debe hacer es acatarla. 

En cuanto al Reglamento que está 
en fase de desarrollo hay que resol-

ver varias cuestiones que se me anto-
jan como críticas: el papel a jugar por 
la seguridad informática; el mapa de los 
nuevos sujetos obligados; la formación 
y cualificación de los profesionales de 

seguridad; y el papel a jugar por los de-
partamentos de Seguridad en los suje-
tos obligados. Tengo algún deseo más, 
pero creo que ya tienen trabajo los en-
cargados de legislar.  S

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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- ¿Cómo valoran el Trofeo al Mérito 
en el Servicio en la Seguridad Pú-
blica, un galardón procedente del 
sector de la Seguridad Privada?
Siempre es un honor recibir cualquier 
tipo de premio a título personal, aun-
que éstos no son más que el reflejo 
de un increíble trabajo colectivo lle-
vado a cabo por todos los compañe-
ros. Un trabajo forjado a base de com-
pañerismo, lealtad y sacrificio, traba-
jando hombro con hombro en todo 
tipo de circunstancias.

- ¿Cuáles son las principales dif i-
cultades con las que se encuentran 

- ¿Cómo valoran el Trofeo al Mérito 
en el Servicio en la Seguridad Pú-
blica, un galardón procedente del 
sector de la Seguridad Privada?
Lo valoro de manera positiva, ya que 
agrada que organismos o institucio-
nes ajenas al Cuerpo reconozcan el 
servicio diario.

- ¿Cuáles son las principales dif i-
cultades con las que se encuentran 

a la hora de realizar su trabajo en 
Melilla?
La principal dificultad es enfrentarse 
al drama humano que se plantea en 
cada salto y ver el hambre, la miseria y 
la desesperación de una persona que, 
al fin y al cabo, sólo ha tenido la mala 
fortuna de nacer en un lugar diferente 
al nuestro.

- ¿De qué manera colaboran la Guar-
dia Civil y las Fuerzas de Seguridad 
marroquíes en situaciones como los 
saltos masivos a la valla?
Actualmente, la colaboración y coope-
ración es básica. El trabajo conjunto 

a la hora de realizar su trabajo en 
Melilla?
Las propias de cualquier servicio, 
incrementado por  e l  drama hu-
mano que representa este tipo de 
situaciones.

-  ¿De qué manera colaboran la 
Guardia Civil y las Fuerzas de Se-
guridad marroquíes en situaciones 
como los saltos masivos a la valla?

con las Fuerzas de Seguridad marro-
quíes es fundamental para repeler los 
saltos masivos que se están produ-
ciendo en estos últimos tiempos.

- ¿Cuál es su opinión sobre la cola-
boración que puede proporcionar la 
seguridad privada a la Guardia Civil?
Considero que los compañeros del 
sector de la seguridad privada son 
un gran apoyo en el día a día de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Destaca su predisposición a prestar 
cualquier tipo de apoyo para el que 
son requeridos, mostrando una acti-
tud envidiable.  S

De mutua colaboración leal, con una 
comunicación perfecta entre ambos 
organismos.

- ¿Cuál es su opinión sobre la co-
laboración que puede proporcio-
nar la seguridad privada a la Guar-
dia Civil?
Es positiva, ya que es un comple-
mento más para garantizar la seguri-
dad ciudadana.  S

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

“La principal dificultad de nuestro trabajo en Melilla es 

enfrentarse al drama humano”

“La seguridad privada es un complemento más para 

garantizar la seguridad ciudadana”

Mario Muñoz
Guardia civil del Grupo de Reserva y Seguridad Número 1 de Madrid

Pedro Jesús Sánchez
Guardia civil del Grupo de Reserva y Seguridad Número 5 de Zaragoza

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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ción, en el campo de la seguridad ha 
tenido que evolucionar conforme a las 
necesidades y demandas puntuales de 
cada momento.

Comenzó dando formación básica al 
personal de seguridad, allá por los años 
ochenta, hasta llegar, a día de hoy, a dar 
formación a nuestros mandos interme-
dios y a todos los vigilantes de seguri-
dad de nuestra empresa. Formación es-
pecífica de sectores tan dispares como 
son el aeroportuario o energético, el 

nuclear, etcétera, llegando incluso a im-
partir estudios específicos en protec-
ción de infraestructuras críticas, pro-
curando así conseguir un mayor co-
nocimiento y preparación en nuestros 
profesionales de la seguridad privada.

Llegar hasta nuestros días no ha sido 
nada fácil. Todo ello ha sido posible 
fundamentalmente por el buen ha-
cer y profesionalidad de los hombres 
y mujeres que han formado parte de 
nuestra empresa a lo largo de estos 
años y, sin duda, uno de los factores 
que ha hecho posible llegar hasta aquí 
con éxito ha sido nuestra permanente 
apuesta por la formación de nuestro 

- ¿Cómo han acogido el Trofeo a la 
Formación en Seguridad por su Insti-
tuto Eulen Seguridad de Formación?
Ante todo quiero agradecer al Consejo 
Asesor Técnico de Seguritecnia el haber-
nos otorgado este reconocimiento a la 
labor en formación a través del premio 
al Instituto Eulen de Formación.

Gratitud, por un doble motivo. Pri-
mero por el reconocimiento en sí de 
lo que supone esta distinción y, en se-
gundo lugar, por la coincidencia en fe-
chas con el 40 Aniversario de nues-
tra empresa Eulen Seguridad, ya que 
este año celebramos nuestro cuarenta 
cumpleaños. 

Allá por el año 1974, exactamente el 
1 de agosto, empezó nuestra andadura 
como Prosesa. No en vano, a día de hoy, 
somos la empresa decana del sector.

Nos satisface enormemente que este 
galardón haya sido concedido por nu-
merosos profesionales de la seguridad, 
que conocen muy bien la realidad de 
este sector y que saben que detrás de 
este premio hay mucho trabajo conti-
nuo y proactivo. Por eso, el trofeo tiene 
para nosotros un notable y profundo 
valor. Sentimos este premio como un 
reconocimiento al trabajo desarrollado 
por el Instituto Eulen a lo largo de los 
años de nuestra institución. 

- Brevemente, ¿cómo ha evolucio-
nado el Instituto Eulen a lo largo de 
su existencia?
Durante los más de 30 años de exis-
tencia del Instituto Eulen de Forma-

principal activo: las personas y, en defi-
nitiva, nuestros trabajadores.

- ¿Por dónde pasan las necesidades 
actuales de formación en materia de 
seguridad privada?
La progresiva aplicación de la norma-
tiva de seguridad privada concerniente 
a la formación, y con especial inciden-
cia en la formación especializada, su-
pone un reto para el sector en gene-
ral. Este reto no es sólo para las em-

presas, sino también para el personal 
de seguridad privada que deberá al-
canzar varias de las capacidades o for-
maciones especificadas, para optar a 
los diferentes subsectores de la activi-
dad. Sería también conveniente y ne-
cesario un mayor control, por parte 
de la autoridad competente, sobre el 
cumplimiento y la calidad de los crite-
rios formativos. Asimismo, igualmente 
de importante e imprescindible es la 
adaptación de la formación a los rit-
mos de las nuevas tecnologías.

- ¿Qué le parece la nueva Ley de Se-
guridad Privada en lo que respecta 

TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD

“Nuestra permanente apuesta por la 

formación ha sido clave para cumplir 

40 años”

Luciano Valladares
Director nacional de Seguridad de Eulen Seguridad

“De cara al Reglamento es necesario un mayor control 

sobre el cumplimiento y la calidad de los criterios 

formativos”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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en el establecimiento de un modelo 
de carrera.

De cara al Reglamento sería necesa-
rio regular los requisitos y exigencias 
para la especialización en los sectores 
de Infraestructuras Críticas.  S

nocimiento social a esta profesión 
mediante la importancia y el valor 
que le da a la formación. Algo que 
ya demandaba el sector desde hace 
mucho tiempo. Todo ello redundará 
en una mayor profesionalización  y 

a la formación de los profesionales 
del sector? ¿Alguna propuesta de 
cara al Reglamento? 
Creo que la regulación es bastante 
acer tada y adecuada, sobre todo 
porque contribuye a darle un reco-

- ¿Cómo han acogido en Helimer Ca-
narias este premio procedente del 
sector de la Seguridad Privada?
Con gran ilusión y agradecimiento por 
el reconocimiento a una labor llevada 
a cabo con entrega y discreción desde 
hace más de 20 años.

- ¿Cuál ha sido la trayectoria de este 
equipo desde que se creó y cuántas 
acciones han llevado a cabo desde 
entonces?
Se inicia la operación en 1993, con una 
plantilla de tres pilotos tres mecánicos-
operadores de grúa y tres rescatado-
res, prestando un servicio 24 horas los 
365 días del año.

Desde 2005 hasta la actualidad se 
ha visto incrementada la plantilla hasta 
un total de 28 personas. El servicio se 
ha organizado de manera que siem-
pre esté presente físicamente en la 
base una tripulación completa, con un 
tiempo de respuesta hasta el despe-
gue de 15 minutos. 

Desde su puesta en servicio se han 
realizado 1.500 misiones con un total 
de 1.550 personas rescatadas.

- ¿Qué rasgo caracteriza a los pro-
fesionales que forman parte de He-
limer?
Es un trabajo que requiere un alto 
grado de preparación nivel técnico, 
psicológico y físico, ya que no hay 
ninguna misión igual a otra. Eso re-

quiere un planeamiento de las ope-
raciones en un periodo de tiempo 
muy corto, que hace que el trabajo en 
equipo sea fundamental.

- Los rescates en el mar son complica-
dos de por si por el elemento en el que 
se producen, pero ¿qué otros aspectos 
dificultan la labor del equipo de Heli-
mer cuando acuden a una llamada?

Hay muchos factores que afectan 
directamente al planeamiento y de-
sarrollo de una misión, ya no sólo 
las condiciones meteorológicas o el 
estado de la mar (normalmente en 
condiciones muy adversas).  Tam-
bién inf luyen de forma decisiva el 

tipo de embarcación, la distancia 
de la misma (cálculos de combus-
tible), el número de personas a res-
catar y estado de las mismas o la 
naturaleza de la misión, en función 
de la cual varia el material embar-
cable. Por lo tanto, la coordinación 
del equipo del Helimer es funda-
mental para que una misión se rea-
lice con éxito.  S

TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL

“El trabajo en equipo es fundamental en 

las misiones que lleva a cabo Helimer”

Comandante Rafael Gómez
Coordinador de la Base de Helimer Canarias

“Desde su puesta en servicio se han realizado 1.500 

misiones con un total de 1.550 personas rescatadas”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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- ¿Cómo valora el Trofeo Extraordina-
rio del Jurado a la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre?
Primeramente, debo agradecer al pre-
sidente y al Consejo Técnico Asesor de 
la revista Seguritecnia la amabilidad que 
han tenido con la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Mo-
neda al otorgarle el Trofeo Extraordina-
rio del Jurado de esta edición. Nos en-
orgullece haber recibido este galardón 
y lo valoramos muy positivamente por-
que nos ha sido concedido por un ju-
rado independiente y compuesto por 
los más destacados y reputados pro-
fesionales del ámbito de la seguridad 
de nuestro país, actuando, además, en 
nombre de la revista más prestigiosa y 
antigua del sector en España. 

- ¿Cuáles son las claves de la seguri-
dad de los productos que elabora la 
institución que usted preside?
La Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda pone a dis-
posición del Estado y de las diversas en-
tidades públicas y privadas con las que 
trabaja toda una amplia serie de pro-
ductos de seguridad que aportan a sus 
clientes y usuarios confianza y garan-
tía, dos elementos fundamentales para 
el complejo funcionamiento de las so-
ciedades desarrolladas. En la Real Casa 
de la Moneda entendemos la seguridad 
como un todo, partiendo de las premi-
sas internas de tradición, calidad, inno-
vación y servicio, y, básicamente, desde 
dos enfoques: el primero, como pro-

tección de los productos en sí mismos, 
para garantizar su autenticidad ante 
cualquier intento de falsificación. El se-
gundo enfoque se centra en ofrecer al 
cliente una plena garantía en los proce-
sos, es decir, el compromiso de que no 
existen más ejemplares del producto 
que los controlados y entregados.

- ¿De qué manera trata de innovar la 
Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda para fa-
bricar unos productos cada vez más 
seguros y complicados de falsificar?
Como es bien sabido por los profesio-
nales del sector de la seguridad, ésta no 
es un valor absoluto, sino que depende 
de los medios de que dispongan aque-
llos que pretenden vulnerarla, frente a 
los que desplieguen aquellos que de-
ben garantizarla. Teniendo en cuenta 
esta realidad, en la Real Casa de la Mo-
neda se investigan, desarrollan y pa-
tentan, permanentemente, nuevos pro-
ductos y elementos de seguridad, ya 
sean al criterio e I+D de nuestros inge-
nieros o en estrecha colaboración téc-
nica con nuestros diversos clientes y sus 
necesidades actuales o de futuro. Parti-
cipamos, además, muy activamente en 
los foros internacionales de intercambio 

de información sensible más reputados 
y exclusivos. 

- ¿Qué presencia tienen los productos 
que fabrica la institución en el mer-
cado nacional e internacional?
Nuestros productos llenan el día a día y 
todas las etapas de la vida de nuestros 
ciudadanos. La actividad comercial de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda nos permite, ade-
más, atender nuevos encargos directos o 
ganar concursos ofertando esa garantía 
y seguridad que desarrolla y produce en 
sectores muy diferentes desde el punto 
de vista tecnológico, ya sean nacionales o 
del mercado exterior: el metal (monedas, 
medallas, placas, etc.), las artes gráficas (bi-
lletes de banco, DNI, pasaportes, carnés 
de conducir, timbres, juegos de azar, etc.), 
el papel (papel moneda y de alta y media 
seguridad), las tarjetas de PVC con chip 
o las actuales tecnologías de la informa-
ción, como es el caso de los certificados 
de firma digital. Nuestras labores están y 
seguirán estando presentes al servicio de 
nuestra sociedad, facilitando las relacio-
nes sociales y con las administraciones 
del Estado, de los usuarios españoles y las 
de otros muchos clientes en aquellos paí-
ses en los que estamos presentes.  S

TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO

“En la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre entendemos la seguridad como 

un todo”

Jaime Sánchez Revenga
Presidente-director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

“En la Real Casa de la Moneda se investigan, 

desarrollan y patentan permanentemente nuevos 

productos y elementos de seguridad”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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- ¿Cómo valora este premio por su tra-
bajo en la elaboración y aprobación 
de la nueva Ley de Seguridad Privada?
Ha sido para mí una gran satisfacción 
recibir el Trofeo Especial de esta edición 
de los premios de Seguritecnia, tanto  
por el prestigio y alta consideración que 
tienen dentro del sector, como por la 
competencia de quienes son llamados 
a formar parte del jurado. Lo he reci-
bido como el reconocimiento a una la-
bor colectiva. Son muchas las personas 
que han desempeñado un papel signi-
ficativo en el proceso de elaboración y 
tramitación de la nueva Ley de Seguri-
dad Privada y que, de alguna manera, 
considero que han sido reconocidas 
con este galardón.

Quisiera destacar que la Ley es, ante 
todo, fruto de una labor de muchos me-
ses de trabajo de la Unidad Central de 
Seguridad Privada de la Dirección Gene-
ral de la Policía, como órgano que tiene 
encomendadas las funciones en mate-
ria de seguridad privada; aunque desde 
el primer momento también ha partici-
pado en los trabajos preparatorios, con 
no menor dedicación, el Servicio de Pro-
tección y Seguridad de la Guardia Civil. 
Ambas unidades cuentan con excelen-
tes profesionales con los que ha sido un 
placer trabajar. Permítanme también po-
ner en valor el trabajo realizado por mi 
equipo de la Secretaría General Técnica, 
que es el mejor con el que he contado 
en los años que me he dedicado a tareas 
de elaboración y tramitación de disposi-
ciones legales.

- Ahora se está llevando a cabo la ela-
boración del reglamento de desarro-
llo de la nueva Ley. ¿Qué puede es-
perar el sector de esta norma?
La nueva Ley es la norma cabecera 
de este sector, que regula de forma 
integral y sistemática, diseñando un 
modelo de seguridad privada adap-
tado a los tiempos y, lo que es tanto 
o más importante, con los necesarios 
elementos de flexibilidad para permitir 
una adaptación a las necesidades de 
los próximos años sin grandes cambios 
o incluso con meras modificaciones re-
glamentarias. Ahora es preciso que el 

marco se complete con el indispensa-
ble desarrollo reglamentario, que tiene 
que concretar no pocos aspectos de la 
Ley y articular sus potencialidades.

En esta labor, el sector no ha de te-
ner, ni está teniendo, una actitud pa-
siva en la elaboración del reglamento. 
Los trabajos realizados por el III Con-
greso Nacional de Seguridad Privada 
así lo demuestran. Este sector, con 
todas sus diferencias, ha sabido tra-
bajar unido en defensa de su futuro 
profesional, mostrándose muy cola-
borativo con los responsables de la 

Administración encargados de realizar 
los trabajos preliminares de elabora-
ción del reglamento. Esta actitud pro-
activa ha de conducirnos a un docu-
mento aglutinador de los legítimos in-
tereses en juego, capaz de obtener un 
apoyo generalizado en el que todos 
puedan sentirse cómodos durante los 
próximos veinte o treinta años.

- ¿En qué aspectos cree que es nece-
sario hacer un mayor énfasis dentro 
del nuevo reglamento?
Son muchas las cuestiones en las que 
el futuro reglamento habrá de centrar 

su atención para el adecuado desarro-
llo de la Ley. Sin ánimo de exhaustivi-
dad, pueden citarse los siguientes: en 
materia de empresas, la prestación de 
servicios en sectores estratégicos y los 
servicios de seguridad informática; en 
relación con el personal, los aspectos 
formativos, promocionales, funcionales 
y de protección jurídica; respecto a los 
servicios, los de videovigilancia, los de 
vigilancia y protección del artículo 41, y 
los servicios de la investigación privada.

Otra de las cuestiones de notable 
importancia sobre las que tendrá que 

TROFEO ESPECIAL

“Si no se producen contratiempos, el 
Reglamento podría aprobarse a mediados 

de 2015”

Juan Antonio Puigserver
Secretario general técnico del Ministerio del Interior

“Este sector, con todas sus diferencias, ha sabido 

trabajar unido en defensa de su futuro profesional”

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS
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texto internamente por el Ministerio 
del Interior, habrá de ser informado 
preceptivamente por diversos órga-
nos, entre ellos, el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas 
y la Agencia Española de Protección 
de Datos, por las comunidades autó-
nomas con competencias en materia 
de protección de personas y bienes y 
mantenimiento de la seguridad ciu-
dadana; tendrá un amplio trámite de 
audiencia al sector, y finalmente de-
berá ser dictaminado por la Comisión 
Permanente del Consejo de Estado. 
Por ello es aventurado fijar una fecha, 
aunque sea aproximada; pero, si no se 
producen contratiempos, podría apro-
barse hacia mediados de 2015.  S

profesionalizado gracias a la gran com-
petitividad existente entre todos los 
subsectores de dicha actividad. 

Todos los actores relacionados con 
esta temática, las empresas de seguri-
dad, los usuarios, el personal de segu-
ridad, los fabricantes de sistemas, etc., 
han hecho que la seguridad pública 
crea y confíe en ellos para formar parte 
de la seguridad integral del país. 

- Los últimos años han sido complica-
dos para el sector en lo económico. 
¿Cree que a partir de 2015 se abren 
unas expectativas más positivas para 
las empresas?

madas en consideración, al igual que, 
por supuesto, el criterio de los órganos 
consultivos a los que preceptivamente 
habrá de someterse el proyecto regla-
mentario.

- ¿En qué momento se encuentra el 
reglamento y, sobre todo, cuándo es-
timan que se aprobará un texto defi-
nitivo?
El proyecto de reglamento tiene una 
notable complejidad y será un texto 
de extensión considerable, dada la 
multiplicidad de cuestiones que –
como queda dicho- habrá de regular 
en desarrollo de la Ley. No obstante, 
se encuentra en una fase avanzada 
de elaboración. Una vez adoptado el 

En mi caso, es un honor y un privi-
legio haber recibido el premio Ramón 
Borredá, el más prestigioso del sector y 
lo entiendo como un reconocimiento 
a la trayectoria profesional de aquellas 
personas que durante tantos años nos 
hemos dedicado al mundo de la se-
guridad.

- De toda su trayectoria profesional y 
todo lo que ha visto a lo largo de los 
años, ¿qué destaca del sector de la se-
guridad privada en España?
El sector de la seguridad privada, de 
manera generalizada, ha sido, es y creo 
que lo seguirá siendo, un sector muy 

decidir el reglamento es la de las me-
didas de seguridad en relación con los 
sujetos obligados a su adopción. As-
pecto éste en el que el propio pro-
yecto de Ley Orgánica de Protección 
de la Seguridad Ciudadana se remite 
a la normativa de seguridad privada. 
También, resulta de enorme importan-
cia la concreción de la coordinación e 
intercambio de información entre la 
seguridad pública y la seguridad pri-
vada. Y otras muchas cuestiones que 
deberán ser también desarrolladas por 
mandato de la Ley o por razones de 
necesidad o de conveniencia. En todas 
ellas, la opinión del sector, de las Ad-
ministraciones Públicas competentes y 
de los usuarios serán bienvenidas y to-

- Usted ha entregado muchos tro-
feos de la seguridad en los últimos 
años como presidente del Consejo 
Técnico Asesor de Seguritecnia, ¿qué 
significa recibir ahora uno de ellos, en 
este caso el más importante, el Trofeo 
Ramón Borredá?
Sí, efectivamente a lo largo de 43 años 
dedicados al mundo de la seguridad 
tanto en el ámbito público como pri-
vado, he tenido ocasión de partici-
par en organizaciones que han con-
cedido premios y evaluado la calidad 
de ideas, proyectos o comportamien-
tos que conllevaban un especial reco-
nocimiento. 

“El futuro Reglamento determinará la 

efectividad de la nueva Ley de Seguridad 

Privada” 

Miguel Ángel Fernández Rancaño
Director de Seguridad de La Caixa

TROFEO RAMÓN BORREDÁ

CERTAMEN INTERNACIONAL

ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS



SEGUTROFEOS

45SEGURITECNIA       Enero 2015

Quiero ser optimista y pienso que sí. En primer lugar, por 
las expectativas de mejora de la economía española en 
general y, en segundo lugar, por las expectativas que ge-
nera  la nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Esta ley 
favorece la prestación de servicios que antes estaban des-
tinados exclusivamente a la Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, como es el caso de la vigilancia en com-
plejos o parques comerciales y de ocio delimitados, en 
acontecimientos culturales o deportivos que se celebren 
en vías o espacios públicos y, sobre todo, la vigilancia 
perimetral de centros penitenciarios y de internamiento 
de extranjeros.

Así pues, el campo de la seguridad privada se ensan-
cha un poco más en aquellas zonas en las que hasta la ac-
tualidad correspondían únicamente a los cuerpos policia-
les. Aún así, habrá que esperar al desarrollo reglamentario 
para conocer las condiciones concretas del desarrollo de 
estos servicios. 

- ¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Seguridad 
Privada? 
Toda ley nueva genera controversias y disparidad de pa-
receres para todas las personas que las han de cumplir. 
Esta no es una excepción. Toda mejora siempre nos sabe 
a poco y seguro que se llega a la conclusión de que es 
insuficiente.

A mi entender, esta ley representa una mejora por va-
rios motivos. El primero porque la que había hasta ahora 
era una ley obsoleta, de hace 22 años, que había dado 
sus frutos, pero que ahora ya no estaba acorde a la reali-
dad actual. En segundo lugar, porque ha incluido concep-
tos que la anterior no recogía, como por ejemplo, la con-
sideración de agente de la autoridad a cierto personal de 
seguridad, la aparición de la figura del director de Seguri-
dad, la aparición de los establecimientos obligados, la am-
pliación de los servicios de seguridad, la introducción de 
la seguridad informática, la mejor concreción en las tipifi-
caciones de las infracciones, etc. 

El desarrollo de esta ley a través del futuro Reglamento, 
marcará también la efectividad de la misma. Los diferentes 
actores del sector de la seguridad privada ya han dado su 
opinión, han realizado sus propuestas de mejora y ahora 
sólo falta que el futuro Reglamento mejore todavía más el 
contenido de esta ley.    S

“Los actores del sector han conseguido 

que la seguridad pública crea y 

confíe en ellos para formar parte de la 

seguridad integral del país”

CERTAMEN INTERNACIONAL

TROFEOS DE LA SEGURIDAD
ASÍ OPINAN LOS PREMIADOS

http://www.dorlet.com
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TROFEOS DE LA SEGURIDAD

GALERÍA DE IMÁGENES

SEGUTROFEOSCERTAMEN INTERNACIONAL

TROFEOS DE LA SEGURIDAD Linternas antideflagrantes
ACCULUX

calidad alemana

MHL5EX
tamaño bolsillo 
alcance 30m

. MHL5 y 10EX: con certifi cación ATEX

. autonomía: 4 y 11h.

. adosables a casco

. sumergibles IP67

. LEDs de 3W

. pilas AA

MHL10EX
adosable a casco
alcance 100m

Importador Oficial:

http://saborit.com/
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A lo largo del año, en España 
se hacen miles de eventos de 
af luencia masiva. Debido a 

la ingente cantidad de personas que 
asisten a este tipo de encuentros, la 
seguridad ha de ser imprescindible. 
Sin embargo, dentro de la multitud de 
normas a las que están sujetos estos 
espectáculos, la anterior Ley de Segu-
ridad Privada no establecía unas medi-
das mínimas de protección para el pú-
blico. Esta situación permitía que, en 
ocasiones, la búsqueda del bajo coste 
llevara a algunos promotores a menos-
cabar la seguridad. Pero todo esto ha 
cambiado. La nueva ley establece un 

marco actualizado para las activida-
des relacionadas con la Seguridad Pri-
vada en España, que afecta a la organi-
zación de eventos. 

Por ejemplo, en su artículo 51.3 señala 
que “el Ministerio del Interior o, en su 
caso el órgano competente, podrá or-
denar […] a los organizadores de even-
tos que adopten las medidas de segu-
ridad que reglamentariamente se esta-
blezcan”. Asimismo, en su artículo 52 se 
desarrollan los tipos de medidas de se-
guridad que pueden establecerse, entre 
los que se cita la seguridad física, elec-
trónica, informática, organizativa y se-
guridad personal. En este sentido, el fu-
turo Reglamento en ciernes dará res-
puesta a las necesidades de seguridad 

Tras el anunciado desarrollo de la Ley de Seguridad Privada a través del futuro Reglamento, se abre un nuevo esce-
nario para los profesionales que desempeñan su función en el entorno de los eventos. Es por eso que Seguritecnia 
reunió a varios de ellos en este “Enclave de Ley”, el primero de una serie de desayunos de trabajo en los que se anali-
zarán aspectos de la Ley de Seguridad Privada, para debatir sobre esta cuestión. Después de varias horas de intenso 
debate, los participantes a este encuentro inicial dejaron claro que hace falta potenciar la presencia y las exigencias 
en materia de seguridad para la gestión de los eventos que generen riesgos determinados. 

El futuro Reglamento será una oportunidad 
clave para redefinir la seguridad en los eventos

Por Laura Borredá y Enrique González

Patrocinado por

de ey
ave enc  

De izquierda a derecha: Enrique González, Seguritecnia; Hugo Rufo, Light Project; Javier Muñoz, Segural; Luis Miguel Sánchez, 
Light Project; capitán Joaquín González, Guardia Civil; Noemí Selas, Ayuntamiento de Leganés; comandante Fernando Alcázar, 
Guardia Civil; Emilio Raduán, Coprise; Borja Torres, NewisCom; Julio Camino, inspector CNP; y Ana Borredá, Seguritecnia.
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tiones tan elementales como el estado 
actual de la seguridad en los eventos y 
perfilaron un futuro optimista a la vista 
del Reglamento.

La mesa estuvo compuesta por Ju-
lio Camino Burguillos, jefe del Grupo 
Operativo de Establecimientos Obliga
dos de la Brigada Central de Inspección 

e Investigación de la Unidad Central de 
Seguridad Privada de la Policía; Joaquín 
González, capitán del Servicio de Infor
mación de la Guardia Civil; Fernando 
Alcázar Pérez, comandante de la Guar
dia Civil del Departamento de Comu
nicación del SEPROSE; Noemí Selas 
Fernández, concejal delegada de Se
guridad, Protección Civil y Festejos del 
Ayuntamiento de Leganés; Javier Mu-
ñoz, director general de Segural; Borja 
Torres Centeno, general manager de 
NewisCom; Hugo Rufo, director técnico 
de la productora Light Project; Luis Mi-
guel Sánchez, director técnico de Even
tos de Light Project; y Emilio Raduán, 
director general de Coprise.

Falta de información
A pesar de que los eventos están ex
puestos a múltiples amenazas, parece 
que la seguridad, en algunas ocasio
nes, no se considera una prio ridad den
tro de su estructura. Además, algunas 
de las figuras que participan en la or
ganización de los mismos no disponen 
de unos criterios claros que ayuden a 
po tenciar la presencia de la seguridad 
privada para garantizar el normal de
sarrollo de sus actividades. Por ello, an
tes de entrar de lleno en la arena del 
debate, Emilio Raduán instó a los asis
tentes al desayuno de trabajo a que 
pusieran sobre la mesa algunas posi
bles mejoras, inconvenientes o deman
das relacionadas con la planificación 

surgidas en la organización de eventos 
para la gestión de los riesgos derivados 
de su actividad, donde se definirán cla
ramente ámbitos y medidas. En defini
tiva, esto supondrá un salto cualitativo 
importante, gracias al cual se mejorará 
la calidad de los servicios que redefini
rán el concepto de este negocio. 

No obstante, con este cambio de 
perspectiva aumentan las dudas entre 
las empresas que trabajan en este ám
bito, así como la preocupación por es
tablecer criterios que los protejan de las 
“malas artes”. En este sentido, a lo largo 
del encuentro se habló de las incerti
dumbres que suscita el Reglamento en 
relación con la designación de los even
tos como sujetos obligados, de delimi
tar responsabilidades entre el promotor 
y la productora, de incorporar un de
partamento o la figura del director de 
Seguridad y de crear unos criterios me
dibles para prevenir y evitar potencia
les riesgos. A todo ello hubo que añadir 
las dificultades que encuentran los pro
fesionales debido al profuso abanico le
gislativo al que están sujetos a la hora 
de plantearse la organización de los 
eventos, como pueden ser las normati
vas en materia de espectáculos públi
cos y actividades recreativas, de espec
táculos pirotécnicos y taurinos, de even
tos deportivos, de riesgos laborales, etc.

En general, esta idea fue la que 
abarcó el primer “Enclave de Ley” or
ganizado por Seguritecnia y patroci
nado por Coprise, que sirvió de fructí
fero encuentro entre la Administración 
(Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Ci
vil y el Ayuntamiento de Leganés), em
presas de seguridad (Segural y Coprise) 
y productoras (Light Project y Newis
Com), cuyos representantes ilustraron 
con sus opiniones la realidad de cues

Emilio Raduán
Director general de Coprise.

Joaquín González
Capitán del Servicio de 
Información de la Guardia 
Civil.

“Es esencial que el 
futuro Reglamento 
defina claramente 

sobre quién recae la 
responsabilidad de 
adoptar medidas de 

seguridad privada en los 
eventos”

“Es necesario que 
haya una colaboración 

y coordinación 
transparente y eficaz 

entre los distintos 
actores que participan 

en un evento”
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La nueva Ley de Seguridad Privada señala que 
“el Ministerio del Interior podrá ordenar a los 
organizadores de eventos que adopten las medidas de 
seguridad que reglamentariamente se establezcan”
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Borja Torres Centeno, 
General manager de 
NewisCom.

 “A la hora de 
planificar un evento 
es fundamental no 

construir sin saber qué 
medidas hay que tomar”

Hugo Rufo
Director técnico de Light 
Project.

en función del tipo de promotor para el 
que se trabaje”. 

Responsabilidades
Partiendo de esta base, el debate co-
menzó con la pregunta obligada sobre 
a quién puede considerarse como orga-
nizador de un evento ¿a la productora o 
a la promotora? “Como tendremos oca-
sión de ver más adelante, este detalle es 
muy importante, porque el futuro Regla-
mento de Seguridad Privada va a esta-
blecer quién es el responsable final, es 

decir, quién es el sujeto obligado”, ma-
tizó Julio Camino. El responsable policial 
señaló, además, que “la nueva ley esta-
blece con claridad, con la salvedad de las 
comunidades autónomas donde pos-
teriormente se regule, que los eventos 
son susceptibles de convertirse en suje-
tos obligados, cosa que hasta la fecha no 
se había producido. Por lo que ahora hay 
que determinar una responsabilidad jurí-
dica frente a la seguridad privada”.

Tras las palabras del representante 
de la Policía Nacional, entre los asisten-
tes hubo un notable grado de acuerdo 
en la idoneidad de calificar como sujeto 

de eventos. El primero en tomar la pa-
labra fue, Joaquín González que plan-
teó la necesidad de “tener más infor-
mación sobre las personas que están 
implicadas de forma directa en la or-
ganización de estos eventos, ya que 
desde el punto de vista preventivo, in-
teresaría conocer estos detalles para 
evitar potenciales riesgos”.

Por su parte, Hugo Rufo puntualizó 
que no hay una colaboración definida 
entre todos los actores que forman 
parte de la organización de un evento. 

“Es fundamental a la hora de planifi-
car un evento no construir sin saber 
qué medidas hay que tomar”, sostuvo 
el portavoz de Light Project. Asimismo, 
su compañero, Luis Miguel Sánchez, rei-
vindicó que existe desconocimiento so-
bre lo que hay que hacer para tener una 
buena seguridad.

A este nivel, Raduán indicó que “mu-
chas veces se toman decisiones en base 
al criterio de una persona sin tener en 
cuenta aspectos técnicos”. Del mismo 
modo, Borja Torres explicó que ese 
punto es especialmente delicado, por-
que “el dispositivo de seguridad varía 

“Hace falta establecer 
sobre quién recaerá 
la figura de sujeto 

obligado, es decir, si 
será el promotor o la 

productora”

Es necesario una ley que clarifique y que ofrezca a 
los empresarios la tranquilidad de saber que están 
haciendo las cosas bien
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obligado al promotor, que es la per-
sona o entidad que inicia o promueve 
el evento, ya que la productora es el 
instrumento operativo y depende, en 
gran medida, del presupuesto que el 
promotor asigne para la seguridad. No 
obstante, habría que diferenciar a los 
promotores cuya actividad principal es 
la realización de eventos, de los promo-
tores que de forma puntual o excepcio-
nal actúan como tales, especialmente a 
la hora de imponer determinadas me-
didas, coincidieron los participantes de 
este “Enclave de Ley”.  

A partir de este punto, Luis Miguel 
Sánchez explicó que, en su caso, Light 
Project es una empresa subcontratada 
por el promotor: “el problema que hay 
en este sentido es que el promotor deja 
la responsabilidad en manos de la em-
presa que lo organiza, porque él se de-
dica a otros asuntos”. Por su parte, Borja 
Torres coincidió en que el promotor 
pasa el testigo a la productora para que 
pueda ejecutar las contrataciones. Sin 
embargo, Noemí Selas defendió que no 
existe un organigrama claro para defi-
nir las responsabilidades entre estos di-
ferentes perfiles. “Se puede hacer una 
división entre promotor y productora, 
porque en un evento de 20.000 per-
sonas, en el que falla todo, está muy 
claro que la competencia es del promo-
tor. Pero si hay un error en el aforo y tú 
has contratado a una empresa que, por 
ejemplo, no tenían lectores de acceso, 
es evidente que la responsabilidad es 
de la productora, por lo que tampoco 
puedes generalizar con el promotor 
cuando la empresa organizadora ha 
sido la que te ha fallado”. Llegado a este 
punto, Emilio Raduán compartió con 
sus compañeros de mesa la reflexión de 
que “la culpa se puede repartir, pero la 
responsabilidad no, es decir, que el he-
cho de que el promotor no esté pre-
sente en el evento, no debería eximirle 
de su responsabilidad”.

¿Sujeto obligado?
A día de hoy, la elaboración de un plan 
de seguridad debe considerarse como 
un paso necesario y concienzudo en re-
lación con las medidas de seguridad de 

un recinto, con el aforo y con la tipolo-
gía de la actividad desarrollada, ya que 
detecta carencias que pueden ser re-
sueltas con mayor rapidez.  En este sen-
tido, Ana Borredá, directora general de 
Seguritecnia y moderadora del desa-
yuno, preguntó a los invitados si creen 
que los eventos deberían adoptar la 
medida organizativa de disponer de di-
rector o de un departamento de Segu-
ridad encargado de elaborar un plan de 
seguridad.

Partiendo de esa perspectiva, Emi-
lio Raduán recalcó que “es necesario 
una ley que clarifique y que ofrezca a 
los empresarios la tranquilidad de sa-
ber que están haciendo las cosas bien. 
Ese criterio en la práctica no existe. No 
hay nada que diga cuántos vigilantes 
hay que poner en función del ratio del 
aforo, qué tipos de eventos han de te-
ner más o menos porcentaje de segu-
ridad, la obligatoriedad de sectorizar, 
cuándo sectorizar o con qué…”.

Un trabajo esencial es la revisión de 
todos los procesos, definiendo incom-
patibilidades y aclarando qué tareas 
puede hacer cada persona. En este sen-
tido, Noemí Selas aseguró que ella se ha 
encontrado en algunas ocasiones con 
un problema como es que “muchas ve-
ces el promotor dice al organizador del 
evento que no se preocupe de la se-
guridad de las puertas del recinto, por-
que se encarga de que haya 200 perso-
nas, pero luego resulta que en realidad 
son 200 auxiliares. Eso no se puede per-
mitir”. A lo que Javier Muñoz, de Segu-
ral, añadió que en la parte de concier-
tos o eventos musicales percibe muchas 
veces que casi el cien por cien del servi-
cio son auxiliares. “No sólo para la segu-
ridad del evento, sino para la protección 
personal del artista”, añadió. Hugo Rufo, 
de Light Project, se mostró de acuerdo 
con lo que decían estos invitados, y ar-
gumentó que “eso ocurre porque es la 
herencia de la contratación de trabajo 
temporal, es decir, la empresa que pro-
porciona los auxiliares es la misma que 
facilita el resto del personal subcontra-
tado para el evento, como los montado-
res, los operarios que cargan y descargan 
o los taquilleros y los auxiliares, etc.”.

Julio Camino
Jefe del Grupo Operativo de 
Establecimientos Obligados 
de la de la Policía Nacional.

Luis Miguel Sánchez, 
Director técnico de Eventos 
de Light Project.

“Una posible medida 
a exigir en algunos 

eventos será un plan 
de seguridad y éste lo 
tendrá que firmar un 

director de Seguridad”

“El director de 
Seguridad debe tener las 
herramientas necesarias 
para manejar un evento 
y reconducirlo cuando 
las circunstancias lo 

exijan”
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apercibidos para la Unidad Central de 
Seguridad Privada, porque no se con-
trata ni un solo servicio de Seguridad 
Privada y, por tanto, no es necesario no-
tificar que se van a celebrar. Un ejem-
plo ilustrativo de esta situación fue la 
beatificación de Álvaro del Portillo, que 
contó con más de 30.000 asistentes y, 
a nivel privado, sólo hubo presencia de 
voluntarios para reforzar al operativo 
público. 

Asimismo, Julio Camino indicó que 
con el futuro Reglamento esta situación 
no podría repetirse debido a que “cada 
una de las instalaciones deberá cum-
plir con la normativa que corresponda, 
en función de las autorizaciones que 
tengan para desarrollar actividades en 
su interior; es decir, los eventos que se 
realicen en las vías públicas estarán so-
metidos a un régimen de autorización. 
Aparte de las medidas que con carác-
ter voluntario quieran adoptar el pro-
motor o el director de Seguridad de ese 
evento, se les podrían imponer determi-
nadas medidas de seguridad cuyo cum-
plimiento será obligatorio. En caso de 
incumplimiento, el evento no se cele-
braría. Además, el representante de la 
Policía matizó que, por el contrario, “los 
establecimientos de carácter privado 
deberán cumplir con las exigencias nor-
mativas relacionadas con aquellas me-
dias de seguridad que puedan adquirir 
con carácter opcional o voluntario. En 
definitiva, este nuevo escenario apor-
tará una nueva seguridad jurídica a las 
productoras”, comentó Camino.

Para cerrar este bloque, Emilio Raduán 
desgranó algunos de los principales pro-
cedimientos que él lleva a cabo debido 
a la experiencia acumulada en todo tipo 
de eventos. “En el momento que una 
productora contrata a Coprise para la se-
guridad de un evento le doy de alta y co-
munico a la Policía el lugar dónde se va a 
celebrar, la persona o entidad que con-
trata los servicios de Coprise, el número 
de asistentes previsto, etc. Además, envío 
un listado del personal que va a partici-
par en el mismo y el plan de seguridad 
del evento. Aunque ninguna norma in-
dique que haya que proceder así, consi-
dero que es la mejor forma de facilitar la 

A continuación, Julio Camino tomó 
la palabra para tratar de resolver las du-
das que surgieron en esta materia y ra-
tificó que el problema es que, al no 
existir criterio exigible, cada uno hace 
una interpretación de lo que es lo co-
rrecto y determina qué es lo que cree 
que debe solicitar. Respecto a esto, el 
representante de la Policía Nacional re-
conoció que “para remediar estas si-
tuaciones, el futuro Reglamento po-
dría plantearse exigir para los eventos 
con un alto grado de riesgo la exigen-
cia de crear  un plan de seguridad, que 
deberá estar firmado por un director de 
Seguridad. Todo ello como consecuen-
cia de establecer los eventos como su-
jetos obligados”.

Director de Seguridad
Este tema suscitó mucha expectación. 
A este respecto los asistentes manifes-
taron su disconformidad con que el 
director de Seguridad tenga que es-
tar en plantilla en el caso de los even-
tos. “Es muy difícil que un promotor 
pueda mantener un departamento de 
Seguridad por motivos presupuestarios, 
cuando además existen promotores 
que no realizan más de un gran evento 
al año. La obligación debería ser contra-
tar a una empresa de seguridad homo-
logada y que ésta sea la encargada de 
dar cumplimiento a la normativa de Se-
guridad Privada”, opinó Hugo Rufo. 

Enlazando con este tema, Luis Mi-
guel Sánchez, de Light Project, propuso 
también que “el director de Seguridad 
tenga las herramientas para manejar 
un evento vivo y reconducirlo cuando 
las circunstancias lo exijan”. En esa lí-
nea, Borja Torres, de NewisCom, recordó 
que no se debe olvidar que cuando un 
evento ‘echa a andar’ van surgiendo im-
previstos sobre la marcha, por lo que 
hace falta poder adaptar la seguridad 
a las necesidades específicas de dichas 
dinámicas.“El director de Seguridad 
tiene que tener la potestad de hacer los 
cambios necesarios para paliar esas si-
tuaciones de riesgo, cosa que en la ac-
tualidad no sucede”, afirmó. 

En este sentido, se puso de mani-
fiesto que hay eventos que pasan des-

“Hay que establecer 
planes específicos y 
es necesario contar 
con personal técnico 

muy cualificado”

Noemí Selas
Concejal delegada de 
Seguridad, Protección 
Civil y Festejos del 
Ayuntamiento de Leganés.

“Cuanto más se legisle 
la seguridad en los 
eventos será mucho 
mejor para todas las 

partes”

Javier Muñoz, 
Director general de 
Segural.



de ey
ave enc  

SEGURITECNIA      Enero 2015 57

ría necesaria la creación de un depar-
tamento de Seguridad”. Asimismo, pro-
movió la comunicación entre los dis-
tintos actores que participan en la 
organización de un evento, indicando 
que “en las reuniones que se mantienen 
previas a la celebración del evento es 
inapelable que asista personal con co-
nocimientos en materia de seguridad, 
es decir, entre las FCS y las otras figuras 
que intervengan en el evento tenemos 
que poder establecer un lenguaje de 
sentido común, lo cual supone un gran 
apoyo para mitigar los riesgos”.

Las productoras son muy conscientes 
de las amenazas que se ciernen sobre 
su evento, pero también de la necesidad 

de una gestión eficaz del mismo desde 
el punto de vista económico. Hay deter-
minados promotores, como ha podido 
suceder en desgraciados siniestros que 
han ocurrido en los últimos tiempos, 
que le han dado prioridad a la cuenta 
de resultados en detrimento de las ne-
cesidades y de la calidad de la seguri-
dad del mismo. En este sentido, los re-
presentantes de Light Project indicaron 

inspección, la normativa debería recoger 
este tipo de procedimientos”, dijo este 
profesional de la seguridad.

Medidas
Las medidas de protección y de segu-
ridad incluyen los recursos y procedi-
mientos diseñados para la evaluación 
del riesgo, la reducción de vulnerabili-
dades y el aumento del nivel de prepa-
ración que ayudará a minimizar las posi-
bles amenazas o riesgos de los eventos. 
En un debate tan profuso como intere-
sante, Ana Borredá invitó a los partici-
pantes a que propusieran qué tipo de 
medias de seguridad privada mejora-
rían la seguridad de los eventos.

En la ronda de conclusiones sobre el 
debate, el primero en tomar la palabra 
fue Joaquín González, miembro de la 
Guardia Civil, que apostó porque haya 
una colaboración y coordinación trans-
parente y eficaz, entre la seguridad pri-
vada y la seguridad pública, en aras a la 
atención del interés general. “El hecho 
de disponer de información previa al 
evento de todas aquellas personas que 
van a tener una participación activa du-
rante la celebración del mismo sí es una 
medida que podemos establecer para 
crear modelos hipotéticos sobre las po-
sibles amenazas, como puede ser el 
acceso previo a los eventos, una posi-
ble evacuación en caso de emergen-
cia, etc. Son aspectos que tienen una 
afectación directa en todo lo que hace-
mos, por lo que es necesario establecer 
un interlocutor y un canal de comunica-
ción, ágil y eficaz entre la seguridad pri-
vada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad (FCS)”, manifestó.

Asimismo, su compañero Fernando 
Alcázar coincidió completamente con 
su valoración, a lo que añadió “que se-

Fernando Alcázar
Comandante de la Guardia 
Civil del Departamento de 
Comunicación del SEPROSE.

“Es necesario la 
creación de un 

departamento de 
Seguridad para los 

eventos”
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Los representantes de las productoras apostaron 
por el establecimiento de unas medidas mínimas 
de protección y conceder al director de Seguridad 
flexibilidad frente a los imprevistos
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que “la propuesta de tener un director 
de Seguridad sería perfecta para que 
hubiera una buena coordinación y para 
atender, en la forma que proceda (aten-
ción, prevención y reacción), cualquier 
tipo de incidencia (de seguridad o emer-
gencia) de la magnitud que sea, con una 
respuesta oportuna y proporcionada en 
cada caso”. Asimismo, Borja Torres, de 
NewisCom, coincidió con sus compañe-
ros en que “tener la figura del director de 
Seguridad dentro de la organización del 
evento da la tranquilidad de poder de-
legar en esa persona todo el trabajo en 
materia de seguridad y toda la responsa-
bilidad de que se cumplen las leyes, pero 
solicitando que se le dé más autoridad 
para tomar decisiones”, finalizó. 

Por su parte, la concejala del Ayunta-
miento de Leganés hizo un llamamiento 
a la necesidad de “establecer planes es-
pecíficos y de contar con personal téc-
nico muy cualificado”, a lo que añadió 
que “no por contar con el mejor artista 
posible hay que sacrificar la partida de 
seguridad”.

de cada evento que esté gestionado por 
el director de Seguridad. Por último, aña-
dió que “dado que el marco legal defi-
nirá misiones y ámbitos competenciales, 
la realidad muestra solapamientos entre 

la seguridad privada y pública, por eso 
es preciso una coordinación”.

El siguiente en intervenir fue Emilio 
Raduán quien considera esencial esta-
blecer una normativa nacional donde 
se marquen unos mínimos de seguri-
dad para los eventos. El director gene-
ral de Coprise reiteró la necesidad de 
que el futuro Reglamento defina clara-
mente quién tiene la responsabilidad 
de adoptar medidas de seguridad pri-
vada y sobre quién recaerá la compe-

Javier Muñoz, de Segural, hizo referen-
cia a tres aspectos relevantes en esta ma-
teria bajo su opinión. El primero es que 
“cuanto más se legisle la seguridad en 
los eventos, mucho mejor, aunque el le-

gislador tiene que tener presente que 
cada evento alberga unas peculiaridades 
diferentes y, por tanto, lo correcto sería 
establecer unos mínimos”. En segundo 
lugar, “es imprescindible que haya un di-
rector de Seguridad habilitado y con los 
conocimientos adecuados, pero sin ne-
cesidad de que esté en plantilla. Por ello, 
no es necesario obligar a las empresas 
a tenerlo contratado de forma perma-
nente”. En tercer lugar, señaló que “es ne-
cesario que haya un plan de seguridad 

COPRISE. Servicios de Seguridad Privada

Coprise inició su andadura en el año 2011, pero la experiencia profesional de su equipo 
directivo comenzó hace más de 15 años en el sector de la Seguridad Privada.
 Emilio Raduán, director general de la compañía, ha conseguido conformar a Coprise 
como la entidad que ofrece todas las garantías en dirección de seguridad a sus clientes a 
través de un trato personalizado y cercano en cada una de las actividades en las que están es-
pecializados como son los grandes eventos o retail.
 En sus cuatro años de vida, Coprise ha conseguido crecer de manera sostenida gracias a servicios como el 
que presta, entre otros, para el Club Atlético de Madrid.

www.coprise.es

Una posible medida a exigir en algunos eventos será 
un plan de seguridad y éste lo tendrá que firmar un 
director de seguridad

http://www.coprise.es
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aprobar la empresa de servicios, ni el di-
rector técnico de la empresa, ni el ge-
rente… Por lo tanto, la figura del direc-
tor de Seguridad va a ser fundamental 
e imprescindible en estos casos”. “Ahora 
bien, el Reglamento determinará tam-
bién la forma de contratación o los re-
quisitos que obliguen a tener un depar-
tamento de Seguridad”, añadió.

Además, Camino también quiso ha-
cer un repaso sobre otros asuntos, y 
así, por ejemplo, indicó que el Regla-
mento podría exigir aspectos organiza-
tivos como puede ser “que haya unas 
medidas físicas para los controles de ac-
ceso en los eventos”. 

De esta manera se llegaba al final del 
desayuno de trabajo dedicado a la ges-
tión de la seguridad de los eventos, 
donde cada uno de los asistentes de-
mostró la profesionalidad con la que tra-
bajan. Aun así, todos los sectores repre-
sentados en esta mesa tiene por delante 
un futuro lleno de oportunidades, aun-
que también de desafíos, como es saber 
adaptarse a la nueva legislación. S

responsable de adoptarlas sepa hacerlo 
y que además esté respaldado por la 
Administración”, concluyó.

Los participantes coincidieron en 
que sería bueno extrapolar el modelo 
legislativo del fútbol a nivel nacional 
como referente en esta materia. Y, final-
mente, el último en intervenir fue Julio 
Camino, representante del Cuerpo Na-
cional de Policía, que, en un esfuerzo 
por clarificar aún más su postura, des-
tacó que “hay que distinguir si lo que 
se va a exigir es un director de Seguri-
dad o un departamento de Seguridad. 
Es muy importante la figura del mismo 
en lo que respecta a la coordinación y 
planificación del evento”. 

Camino tiene claro que es esencial 
que se determine, para aquellos even-
tos que tienen una masificación de 
aforo, una UCO (Unidad de Coordina-
ción) para la seguridad. Asimismo, se-
ñaló que “una posible medida a exi-
gir en algunos eventos será un plan de 
seguridad y éste lo tendrá que firmar 
un director de Seguridad. No lo podrá 

tencia de que se cumplan. “Cuanto más 
transparente y definido tengas tu papel, 
mejor, ya que la persona encargada de 
la seguridad sabrá lo que tiene que ha-
cer y hará todo lo posible para garan-
tizar los requisitos establecidos por la 
ley”.  Asimismo, Raduán aseveró que no 
tiene ningún sentido que no exista una 
unidad de coordinación para estable-
cer cuáles son los criterios de seguridad 
que tiene que seguir un evento. “Hay 
que hacer una reunión de coordinación 
público-privada previa al evento, para 
que entre todos establezcamos, según 
la norma, los criterios de seguridad que 
son necesarios y compaginar todas las 
medidas y a todos los participantes. Es 
decir, debemos tener una herramienta 
que funcione cuando haya una crisis. 
Eso es lo que hace que un evento tenga 
éxito durante todo su desarrollo”. Res-
pecto a la figura del director de Seguri-
dad, este profesional señaló que uno de 
los aspectos a tener en cuenta es que 
“muchas veces hay que tomar decisio-
nes en ‘caliente’ y es necesario que el 

Conclusiones sobre Seguridad en Grandes Eventos

En el siguiente cuadro se reproducen las conclusiones a las que llegaron los asistentes 
al primer “Enclave de Ley”, en donde opinaron que el futuro Reglamento de Seguridad 
Privada debería contemplar los siguientes aspectos:

1. Aclarar la figura sobre la que recae la condición de sujeto obligado, es decir, si es 
sobre el promotor o la productora del evento.

2. Establecer criterios objetivos, como por ejemplo el aforo, el lugar de celebra-
ción o el tipo de evento que determinen la condición de sujeto obligado y las medi-
das obligatorias a adoptar. 

3. Determinar las medidas organizativas (es decir, director de Seguridad y los planes 
de seguridad) como las más indicadas para los eventos. 

4. Tener en cuenta las excepciones en las que no sea obligatorio contar con un di-
rector de Seguridad en plantilla. 

5. Ayudar a definir la colaboración y coordinación de la seguridad privada con la 
seguridad pública en la organización de los eventos. 

6. Extrapolar el modelo legislativo del fútbol a nivel nacional, como referente en 
esta materia. 
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tres grandes rondas ciclistas internacio-
nales. Basta echar un vistazo a los datos 
para darse cuenta de su relevancia: la 
carrera es presenciada in situ por 2,2 mi-
llones de aficionados, en torno a 31 mi-
llones de telespectadores de 190 países 
la siguen por la pequeña pantalla, 2.800 

personas conforman la familia de la de-
nominada serpiente multicolor –de ellas, 
350 son periodistas procedentes de di-
ferentes países, especialmente de Co-
lombia–, etc.

Para que todo engrane a la perfec-
ción en un evento tan complejo, es pre-
ciso contar con una organización impe-
cable que cuide hasta el último detalle. 
Desde 1979, de la misma se ocupa Uni-
public, empresa adquirida en 2005 por 
el Grupo Antena 3 y participada por la 
compañía francesa Amaury Sport Orga-
nization (ASO), encargada, a su vez, de 
la celebración del Tour de Francia o del 
no menos prestigioso Dakar, el raid más 
duro y mediático del mundo.

Seguridad pública
En la sede de Unipublic, ubicada en 
la localidad madrileña de San Sebas-
tián de los Reyes, nos recibe Pedro Le-
zaun, director de Producción y, por lo 
tanto, responsable de que en la Vuelta 
a España todo funcione con la preci-
sión de un mecanismo suizo. El otrora 
atleta del club Larios lleva casi una dé-
cada desempeñando su actual cargo 
y nos revela que las ediciones de la ca-

L os orígenes del ciclismo depor-
tivo en nuestro país se remon-
tan a finales del siglo XIX y prin-

cipios del XX. En aquella época primige-
nia, pioneros de la talla de Paco Abadal, 
Ricardo Gómez, Luis del Campo, Manuel 
Neira o Joan Masfarré se erigieron en los 
primeros ases de las dos ruedas compi-
tiendo en velódromos. Casi a la par co-
menzó a disputarse el Gran Premio de 
la Unión Velocipédica Española –em-
brión de la Real Federación Española de 
Ciclismo (RFEC)–, con el que se empezó 
a popularizar el velocipedismo –tér-
mino utilizado antaño– en ruta, si bien 
la Vuelta a España, tal y como la conoce-
mos hoy en día, no arrancó hasta 1935.

Y lo hizo gracias al diario Informa-
ciones, impulsor de una prueba en la 
que se han impuesto grandes depor-
tistas de distintas nacionalidades, desde 
Jacques Anquetil hasta Alberto Con-
tador, pasando por Luis Ocaña, Eddy 
Merckx, Bernard Hinault, Pedro Del-
gado, Tony Rominger…

Junto al Tour de Francia y el Giro de 
Italia, la Vuelta a España es una de las 

La Vuelta a España, referente en seguridad

Cada mes de agosto, la Vuelta a España regresa con la canción del verano y la serpiente multicolor. La ronda ciclista 
es seguida in situ por 2,2 millones de aficionados y transcurre por numerosas carreteras y localidades de nuestro 
país. Pedro Lezaun, director de Producción de Unipublic, empresa organizadora de la prueba, nos detalla cuestio-
nes de una competición que, en el ámbito de la seguridad, nada tiene que envidiar a los afamados Tour de Francia y 
Giro de Italia.

  Por Bernardo Valadés

Pedro Lezaun, director de Producción de 
Unipublic, atiende a los medios de comu-
nicación durante una etapa de la Vuelta 
a España
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rrera se preparan con mucha antela-
ción. “Se acaba de presentar la de 2015, 
que arrancará en Puerto Banús (Málaga), 
pero ya estamos trabajando en las de 
2016 y 2017, que, seguramente, partirán 
de Oporto (Portugal) y Nimes (Francia), 
respectivamente”, revela.

Al preguntarle cómo es el proceso 
de diseño de un recorrido y cuándo 
se comienza a perfilar todo lo relativo 
a la seguridad, Lezaun comenta que 
“el itinerario debe combinar las peti-
ciones de los ayuntamientos que de-
sean que la Vuelta recale en su locali-
dad con el espectáculo que deman-
dan los aficionados. Una vez definidas 
las etapas, se inicia todo el trabajo de 
coordinación con la Guardia Civil y las 
Unidades de Intervención Policial (UIP) 
del Cuerpo Nacional de Policía. Las pri-
meras reuniones tienen lugar en abril 
o mayo. Les facilito toda la información 
y empezamos a analizar qué necesida-
des plantea la competición. La relación 
entre Unipublic y la seguridad pública 
es excelente y sus integrantes son muy 
profesionales, un elemento más de la 
prueba”.

En cuanto al papel específico de la 
Guardia Civil, nuestro interlocutor ex-
plica que se ocupa de la movilidad y la 
seguridad vial. “Gestiona lo que deno-
minamos entre banderas, es decir, todo 
el espacio que hay entre el motorista 

que abre la carrera hasta el que la cie-
rra. Una vez controlado el itinerario, se 
va desarrollando la competición. Ade-
más de los miembros que destina a la 
Vuelta, el cuerpo también cuenta con 
los de distintas comandancias territo-
riales para desempeñar otras funcio-
nes, como cortar el tráfico de vías ad-
yacentes o cerrar accesos para que la 
caravana de bicicletas, motos y auto-
móviles encuentre el camino despe-
jado”, precisa.

Por lo que respecta a la UIP, Pedro Le-
zaun afirma que, como la Guardia Civil, 

lleva a cabo un trabajo que califica de 
“increíble”. “Se encarga de garantizar la 
seguridad en las salidas y metas de las 
etapas, el Parque Vuelta –una zona pro-
mocional– y las salas destinadas a los 
medios de comunicación y miembros 
de la organización. Se acopla perfecta-
mente a nuestras necesidades y lo con-
trola absolutamente todo, desde una 
posible manifestación de un colectivo 
que desee notoriedad, y hacer alguna 
reivindicación ajena a la prueba, hasta 
la visita de personalidades como el pre-
sidente del Gobierno. El Cuerpo Nacio-
nal de Policía nos aporta mucha tran-
quilidad”, enfatiza.

Pero la complejidad del territorio na-
cional obliga a que participen otras 
fuerzas y cuerpos de seguridad. Así, 
cuando la caravana atraviesa el País 
Vasco o Cataluña son la Ertzaintza y los 
Mossos d’Esquadra, respectivamente, 
quienes llevan el peso de la seguridad. 
Y también hay que tener en cuenta 
que, como en el Tour de Francia, se 
pueden celebrar etapas en otros esta-
dos. Al respecto, el director de Produc-
ción de Unipublic supone que, en el 
caso de Portugal, “la Guardia Civil po-
dría desempeñar el mismo cometido. 
No puedo afirmarlo con rotundidad, 
pero por proximidad y buena relación, 
debería ser factible. Y en Francia, las 
competencias en esta materia recaen 

Entre otros cometidos, el Cuerpo Nacional de Policía se encarga de garantizar la segu-
ridad en las salidas –como la de Priego de Córdoba, en la imagen– y metas de la ronda 
ciclista.

La Guardia Civil gestiona todo lo relativo a la movilidad y la seguridad vial. En la fo-
tografía, motoristas de Tráfico partiendo de Baeza (Jaén) rumbo a Albacete.
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Para finalizar, le preguntamos a Pedro 
Lezaun cómo se siente cuando con-
cluye una edición de la Vuelta a España. 
“Bueno, duermo tranquilo. Pero el pri-
mer día despierto algo descolocado, sin 
saber muy bien dónde estoy. Y, curiosa-
mente, mis defensas bajan la guardia y 
suelo coger un gripazo… ¿Si recibo feli-
citaciones por mi trabajo? Por supuesto, 
y alguna que otra bofetada”, añade en 
tono divertido.

El director de Producción de Uni-
public tiene claro que, en el ámbito 
de la seguridad, la Vuelta a España 
nada tiene que envidiar a los afama-
dos Tour de Francia y Giro de Italia. 
“Estamos a su nivel o mejor”, apunta, 
“haciendo patria”, con satisfacción. La 
misma con la que abandonamos San 
Sebastián de los Reyes una fría ma-
ñana pensando que, en el caluroso 
mes de agosto, regresará la magia de 
la serpiente multicolor a las carreteras y 
localidades de la piel de toro, custodia-
das por una organización que no deja 
nada al azar.  S

vergadura. Como he comentado, nos 
sentimos muy a gusto, sobre todo, con 
la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de 
Policía, pero si la norma dicta que la se-
guridad privada debe tener un mayor 
protagonismo en la Vuelta a España, 
nos atendremos a la misma y lo hare-
mos, además, encantados; a nivel per-
sonal, valoro muy positivamente a sus 
profesionales”.

En la recta final de nuestro encuen-
tro, no podemos dejar de preguntarle a 
Pedro Lezaun por la cobertura sanitaria. 
“Contamos con médicos, ATS y ambu-
lancias. Además, tenemos acuerdos con 
una aseguradora y varios hospitales. Y 
las ciudades por donde pasa la carrera 
aportan sus propios medios. Algo que 
solicitamos en el pliego de condiciones 
es que en la meta, durante el montaje, 
haya una UVI móvil. En dicha operación 
participan más de 200 personas entre 
miembros de la organización y de Te-
levisión Española. Por si acaso, y nunca 
mejor dicho, hay que curarse en salud; 
más vale prevenir….”.

en la Gendarmería, que atesora mucha 
experiencia en el Tour”.

Continuando con el escalafón, Lezaun 
no desea olvidarse de las policías lo-
cales. “Sin ellas”, esclarece, “estaríamos 
perdidos desde el punto de vista logís-
tico y organizativo. Al establecer el re-
corrido, elaboramos un dossier y junto 
a los ayuntamientos y, especialmente, 
su cuerpo policial, definimos las ubica-
ciones de meta y salida, así como otros 
operativos. Por ejemplo, habilitar el pa-
seo de la Castellana para la Vuelta im-
plica numerosos cortes de tráfico en 
Madrid… Afortunadamente, las policías 
locales, a día de hoy, están habituadas 
a participar en grandes eventos y cola-
boran mucho. Con ellas, trabajamos de 
forma muy coordinada”.

Seguridad privada
Como habrán advertido los lectores, 
la seguridad pública tiene un papel 
esencial en la Vuelta a España. Pero… 
¿y la privada? Pues también, aunque 
pase desapercibida. Unipublic confía 
en los servicios de Casesa, cuyos pro-
fesionales “realizan labores muy impor-
tantes, una de ellas para satisfacer los 
requerimientos de la Unión Ciclista In-
ternacional (UCI). Me refiero a la fun-
ción de lo que se suele llamar chape-
rón –término popularizado en el Tour 
de Francia–. Estas personas se encar-
gan de acompañar a los ciclistas hasta 
el control antidopaje. Son sus sombras 
y no se separan de ellos hasta que vi-
sitan a los médicos. Igualmente, tie-
nen poder de decisión a la hora de de-
jar pasar un automóvil a una zona res-
tringida. Si nos visita el presidente del 
Principado de Asturias en los Lagos de 
Covadonga, hay que facilitarle el ac-
ceso, claro…”, razona Pedro Lezaun.

Llegados a este punto, le solicitamos 
una valoración sobre la nueva Ley de 
Seguridad Privada y, de manera espe-
cial, del apartado referido a la determi-
nación de eventos que resulten obliga-
dos a adoptar medidas de seguridad, 
así como el tipo y características de las 
que deban implantar en cada caso. “Sin 
duda”, responde, “la seguridad es im-
prescindible en cualquier evento de en-

Cerca de 200 corredores toman parte en una prueba que es seguida por 31 millones de 
telespectadores en 190 países.

Pedro Lezaun: “La relación entre Unipublic y la 

seguridad pública es excelente y sus integrantes son 

muy profesionales, un elemento más de la Vuelta”
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- La próxima edición de la Vuelta co-
menzará el 22 de agosto. Pero, con el 
objetivo de definir el despliegue de 
la Guardia Civil en el evento, ¿cuándo 
comienzan a diseñar el operativo?
Una vez que conocemos el recorrido –
presentado coincidiendo con el cierre 
del presente número de Seguritecnia–, 
comenzamos a trabajar para definir 
todo el dispositivo de seguridad. En 
cuanto a los organismos e instituciones 
con los que mantendremos encuen-
tros, depende en gran medida de por 
dónde transcurran las 21 etapas. Nor-
malmente, se suelen celebrar reunio-
nes de coordinación con las diferentes 
policías autonómicas por donde pasa 
la Vuelta y también con el cuerpo poli-
cial de Andorra o la Gendarmería fran-
cesa si la prueba sale de territorio espa-
ñol. Y siempre se realiza, al menos, una 
reunión con Unipublic –empresa or-
ganizadora–, con la que mantenemos 
una comunicación fluida y dinámica de 
forma permanente.

- ¿Existe una buena relación con la 
Gendarmería francesa?
Sí, en muchos aspectos, pero en lo que 
al ciclismo se refiere la misma es pa-
tente, puesto que han existido etapas 
donde la ronda gala ha discurrido por 
nuestro país y viceversa, cuestión que 

requiere una estrecha colaboración. No 
obstante, el dispositivo operativo que 
garantiza la seguridad del Tour y el de 
la Vuelta son distintos, puesto que en 
Francia las carreteras quedan cerradas 
al tráfico con varias horas de antelación, 
mientras que en España se restringe 
con la mínima necesaria para realizar el 
paso de los ciclistas.

- ¿Qué medios humanos y técnicos 
destina la Guardia Civil a la Vuelta?
La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial 
(UMSV) está compuesta por unos 130 
componentes que cuentan con un to-
tal de 86 vehículos y un helicóptero para 
desarrollar sus cometidos. En el caso de 
los primeros, alguno es cedido por Uni-
public, que, además, se hace cargo de 
todos los gastos que ocasiona la presta-
ción de este servicio, por el personal y 
los medios anteriormente mencionados, 
durante todo el desarrollo de la Vuelta. 
La UMSV está formada por las agrupa-
ciones de Tráfico y de Reserva y Seguri-
dad y los servicios Aéreo, de Telecomuni-
caciones y de Material Móvil.

- En el caso de los motoristas, ¿cómo 
es el proceso de selección para elegir 
a quienes participan en la Vuelta? ¿De-
ben tener unos conocimientos espe-
ciales o superar algún tipo de prueba?

- En la Vuelta a España participan va-
rios cuerpos de seguridad. En el caso 
de la Guardia Civil, ¿cuál es su come-
tido específico?
La instrucción 11/95 de la Secretaría de 
Estado de Seguridad establece clara-
mente los cometidos de cada uno de 
los cuerpos. En cuanto a la Guardia Civil, 
se dividen en dos. Por un lado, en sen-
tido genérico, se encuentran las unida-
des cuya competencia territorial o fun-
cional se ve afectada por el paso de 
la Vuelta a España y cuya labor princi-
pal es la de contribuir a la seguridad y 
movilidad vial de la prueba, y del resto 
de la circulación, apoyando a la unidad 
que acompaña permanentemente a la 
competición, así como asegurar el or-
den en las zonas de salida y meta de las 
diferentes etapas.

Luego, de forma específica, el cuerpo 
tiene diversas funciones en la Vuelta. La 
primera y fundamental es garantizar la 
seguridad y la movilidad vial de los ci-
clistas, los vehículos de organización y 
de apoyo y la caravana publicitaria. Y 
también ha de prestar los servicios de 
auxilio y socorro necesarios, comprobar 
que los vehículos acreditados cumplen 
la normativa vigente y mantener la dis-
ciplina aeronáutica.

“El principal objetivo de la Guardia 
Civil en la Vuelta es garantizar la 
seguridad y la movilidad vial de 

ciclistas y vehículos”

Jorge Correas
Comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil

Al seguir una etapa de la Vuelta a España por televisión los vemos ahí, al 
frente del pelotón o señalizando un punto peligroso en la carretera: son 
los motoristas de la Guardia Civil. Pero, tal y como explica el comandante 
Jorge Correas, la labor de este cuerpo es sumamente compleja en la ronda 
ciclista, a la que destina unos 130 componentes, 86 vehículos y un heli-
cóptero.

Por Bernardo Valadés
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El proceso de selección consta de dife-
rentes filtros. En primer lugar, los mandos 
de las distintas unidades territoriales en 
los que está desplegada la Agrupación 
de Tráfico llevan a cabo una selección 
del personal que haya solicitado parti-
cipar en la competición, utilizando para 
ello unos determinados criterios.

A continuación, se efectúa una califi-
cación de todos los componentes pre-
seleccionados. De ellos, los mejores rea-
lizan la última parte del proceso en la Es-
cuela de Tráfico de la Guardia Civil en 
Mérida. En ella, se valora el control que 
los motoristas tienen de la motocicleta 
mediante dos pruebas: una de habilidad 
y destreza y otra de circulación en un cir-
cuito. Posteriormente, se les somete a un 
test de conocimientos teóricos sobre las 
competiciones ciclistas. Y por último, se 
realiza una entrevista personal.

- ¿Los efectivos de la Guardia Civil que 
acuden a una edición de la Vuelta sue-
len repetir en su mayoría en la del si-
guiente año o renuevan el dispositivo?
Cada año, la UMSV va renovando parte 
de su personal, de tal forma que, a la 
par que se actualiza, conserva la ex-
periencia y el conocimiento que la 
misma posee, transmitiéndose a aque-
llos que se van incorporando. Aproxi-
madamente, un tercio de la unidad se 

renueva en cada edición, de tal forma 
que, como norma general, quienes for-
man parte de ella suelen permanecer 
un periodo de tres años.

- Antes de una etapa, ¿qué tienen en 
cuenta? ¿Analizan el recorrido y sus 
posibles puntos peligrosos para to-
mar las medidas oportunas?
Efectivamente, todas las etapas son 
analizadas. Antes del inicio de cada una 
de ellas, se estudia la información dis-
ponible, tanto la que facilitan las uni-
dades de la Guardia Civil como la apor-
tada por la organización, a partir de la 
cual se establece el dispositivo.

Previamente, se tienen en cuenta, en 
primer lugar, los puntos marcados por 
su especial peligrosidad; obviamente, 
hemos de adelantarnos y señalizarlos 
para evitar caídas o accidentes. Tam-
bién es importante conocer la carretera 
por la que se va a circular, su densidad 
de tráfico, tipo de vehículos que circu-
lan por ella, si cuenta con zonas aptas 
para detener la circulación fuera de la 
misma, etc.

Y por otro lado, se deben considerar 
los puertos de montaña que pueda ha-
ber en el transcurso de la etapa, debido 
a la gran afluencia de público que suele 
concentrarse en ellos, así como los pa-
sos por las distintas poblaciones que, 

normalmente, son complicados debido 
a las rotondas, giros y otros obstáculos.

- En una jornada de la Vuelta hay dis-
tintos vehículos de la Guardia Civil, 
como los del Grupo de Reserva y Se-
guridad (GRS), los de apoyo, etc., y las 
motos están dotadas de banderas de 
distintos colores. ¿Qué función tiene 
cada vehículo o grupo de motoristas?
Durante el desarrollo de cada etapa se 
debe establecer una cápsula de seguri-
dad, dentro de la cual vayan los corredo-
res y los vehículos de los equipos y de la 
organización. A ella no puede acceder 
nadie que no tenga la correspondiente 
autorización. La misma está delimitada 
en la parte delantera por un motorista 
con bandera roja y en la parte trasera 
por otro con una verde, a partir del cual 
se restablece la circulación. Por delante 
del componente con bandera roja cir-
cula un grupo de motoristas con ban-
dera amarilla, cuya misión es dejar la vía 
despejada para el paso de la Vuelta, pa-
rando los vehículos que circulan en sen-
tido contrario a los ciclistas en diversas 
áreas o zonas al margen de la carretera.

Además, fuera de la cápsula circula 
otro grupo de motoristas de la UMSV, 
sin ningún tipo de bandera y denomi-
nados de seguridad interna, cuyo co-
metido es señalizar los puntos que se 
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zar, además, la seguridad de corredo-
res y vehículos.

Y otro tipo de incidencia que se pre-
senta con cierta frecuencia es la exis-
tencia de animales sueltos, especial-
mente perros, que constituyen un claro 
peligro para los ciclistas. También se ha 
dado el caso de encontrarnos con ga-
nado en la carretera cuando el pelotón 
procedía a bajar un puerto de montaña.

Por lo que respecta a los conducto-
res, suelen aceptar sin problemas que 
se les pare hasta el paso de los corredo-
res. Y no sólo eso, quienes se ven afec-
tados por la carrera se convierten en es-
pectadores, dando más vistosidad al es-
pectáculo.

- Una vez concluida la Vuelta a Es-
paña, ¿su trabajo es reconocido?
Sí, hay un reconocimiento de distintas au-
toridades, fundamentalmente a nivel na-
cional, tanto en el transcurso de la Vuelta 
como a la finalización de la misma. Mues-
tra de ello es que la UMSV es visitada por 
el director general de la Guardia Civil o la 
directora general de Tráfico. Y también re-
cibimos felicitaciones.

Antes de concluir, permítame agrade-
cer a Seguritecnia su interés por cono-
cer el trabajo que desempeña la Guar-
dia Civil para garantizar que la Vuelta a 
España se desarrolle con total seguri-
dad. Esta entrevista es otra muestra de 
reconocimiento de la labor que lleva-
mos a cabo.   S

Naturalmente, el apoyo de cada una de 
las unidades territoriales en el desarrollo 
de las diferentes etapas es fundamental. 
La coordinación con los distintos cuer-
pos se realiza a través de las unidades te-
rritoriales de la Guardia Civil, que son las 
que tienen los canales de comunicación 
preestablecidos con los otros cuerpos de 
seguridad al trabajar con ellos de forma 
habitual.

- En la última edición de la Vuelta fa-
lleció un motorista de la Guardia Civil 
en acto de servicio. Al margen de este 
hecho puntual, ¿qué tipo de inciden-
cias suelen encontrarse a la hora de 
intentar garantizar el orden público y 
la seguridad vial? En líneas generales, 
¿los conductores y ciudadanos cola-
boran y les facilitan su labor?
Efectivamente, en la Vuelta a España de 
2014 un fatal accidente causó el falleci-
miento a nuestro compañero Eusebio; 
sirva esta tribuna como pequeño ho-
menaje y recuerdo.

En cuanto a las incidencias, se pro-
ducen bastantes a lo largo de las eta-
pas, si bien suelen ser resueltas co-
rrectamente y sin transcendencia para 
el desarrollo del evento. Entre las que 
más se repiten, podemos citar la circu-
lación de ambulancias en servicio de 
urgencia, ya sea en el sentido de los ci-
clistas o en el contrario, algo que re-
quiere una respuesta rápida para no 
ralentizar dicha prestación y garanti-

consideran peligrosos por su trazado, 
la existencia de algún obstáculo o defi-
ciencia en la calzada, etc. Luego, entre 
el primer motorista con bandera roja y 
el que porta la verde, hay una serie de 
motoristas con bandera roja cuya mi-
sión es cubrir la parte delante de la cáp-
sula y dar protección próxima e inme-
diata a los ciclistas. Y por último, están 
los que circulan tras el pelotón y que 
constituyen una reserva.

Entre todo este dispositivo hay vehí-
culos de cuatro ruedas que, además de 
ofrecer apoyo técnico por si hubiese 
cualquier incidencia en las motocicle-
tas, realizan la función de enlace en las 
transmisiones en aquellas zonas en que 
las mismas pudieran ser deficientes.

Por su parte, el GRS debe garantizar y 
mantener el orden público, evitar cual-
quier tipo de acción que pretenda cortar 
el paso de la carrera y mantener el con-
trol de los aficionados en los enclaves de 
la etapa donde su presencia sea notable.

Finalmente, el helicóptero ha de infor-
mar de cualquier circunstancia que pu-
diese afectar a la cápsula y de las inciden-
cias registradas en el pelotón. Además, 
entre otros cometidos, debe hacer de re-
petidor en aquellas zonas de montaña 
donde las transmisiones sean imprecisas.

- Durante el recorrido, ¿son asistidos 
por otras unidades y cuerpos? ¿Cómo 
se diseña y se lleva a cabo esa coordi-
nación?

Un motorista de la Guardia Civil señala un punto peligroso antes del paso de la 
caravana que toma parte en la Vuelta a España.

La misión de los motoristas con bandera roja 
es dar protección próxima e inmediata a los 
ciclistas.



66 SEGURITECNIA      Enero 2015

Seguridad en grandes eventos

como espectacular. La cifra original de 
1.000 asistentes registrados en la pri-
mera edición rápidamente quedó ob-
soleta. Año tras año, Aquasella se ha ido 
ramificando y rompiendo barreras hasta 
el punto de que durante la edición de 
2009 superó los 27.000 espectadores en 
el recinto. Durante la edición de 2010, 
volvimos a superarnos, consiguiendo el 
record definitivo de asistencia. Alrede-
dor de 30.000 personas, una cifra que 
prácticamente se igualó en las pasadas 
ediciones de 2013 y 2014.

En términos de seguridad, es un 
evento dentro de otro, como es el Des-
censo del Sella que se inició en 1930 y 
sólo se detuvo a causa de la Guerra Ci-
vil.  Es un acontecimiento que ha lle-
gado a reunir a 200.000 personas y que 
se desarrolla de forma conjunta con el 
Aquasella, lo que determina la proble-
mática de dar acceso a todo el público 
por los viales existentes y ajustar los 
medios humanos y materiales tanto de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado como del personal de seguridad 
privada y de los controles de acceso.

El evento, que se desarrolla a princi-
pios de agosto, empieza muchos me-
ses antes, cuando nuestro amigo La-
dis García, gerente de First Control, em-
presa responsable de los controladores 
de acceso y de la evacuación y emer-

gencia, nos solicita que preparemos el 
plan inicial del evento.

A continuación intentaré hacer una 
breve síntesis de algo tan complejo 
como es la ejecución de la seguridad 
de un evento multitudinario como es el 
Aquasella.

Planificación
Lo primero que hacemos es una re-
unión de revisión sobre el evento. Para 
ello nos basamos en la crítica, “en ca-
liente”, que hicimos al finalizar el acto 
del año anterior, en donde expusimos 
en común los aciertos y propuestas de 
mejora para la siguiente edición. En 
base a eso, los dos directores de Segu-
ridad (mi buen amigo Rafael de Cas-
tro y un humilde servidor) realizamos 
el Plan de Seguridad del Recinto Aqua-
sella-Manual de Coordinación de Me-
dios y Recursos, con el objeto de subsa-
nar las incidencias que se detectaron en 
el último festival y poner de acuerdo las 
necesidades de la productora en ma-
teria de seguridad, dispositivo, medios 
materiales, costes, etc. 

Tengo que destacar que La Real Pro-
ducciones siempre ha dado una prio-
ridad absoluta a la seguridad de sus 
asistentes, tanto presupuestariamente 
como a nivel informativo, al incluir en 
todos sus comunicados sus políticas de 

A la hora de elegir uno de los 
múltiples eventos que hemos 
realizado a lo largo de estos 

años, destacaría dos por su singular ubi-
cacA particularidades. El primero de 
ellos es Desalia. Un encuentro que se 
desarrolla a más de 6.573 Kilómetros de 
Madrid, en la República Dominicana, en 
una playa espectacular con un aforo de 
7.000 a 10.000 personas.

Está dimensión implica una dificultad 
a la hora de combinar el estándar de se-
guridad que nos marcamos desde la di-
rección de seguridad con la normativa 
propia del país y la colaboración con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la 
República Dominicana (Cestur y Amet).

El segundo evento, y que es el objeto 
de este artículo, es Aquasella. Un fes-
tival musical muy consolidado, con 18 
ediciones, y que está organizado por 
La Real Producciones. Aquasella inició 
su andadura en el año 1997 con el espí-
ritu de reunir a los artistas punteros del 
panorama nacional e internacional de 
la música electrónica. Su objetivo era 
crear un evento sin precedentes en la 
región (coincidiendo con el Descenso 
Internacional del Río Sella) y dotarlo de 
una ubicación única dentro del marco 
natural de Asturias.

El crecimiento del festival, en cuanto 
a nivel de afluencia, podría definirse 

Emilio Raduán / Director general de Coprise Seguridad

Mejora continua de la seguridad 
en el festival Aquasella

Planificación, colaboración, coordinación, ejecución y revisión
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seguridad, tanto para el interior como 
para el exterior del evento, así como en 
relación con el tráfico.

Una vez consensuado el dispositivo 
de seguridad entre las empresas parti-
cipantes y la organización pasamos a la 
Fase de Colaboración.

En ella, se le facilita a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (princi-
palmente a la Guardia Civil, por la demar-
cación en que se desarrolla el evento, y 
a la Policía Nacional, en manos de su Bri-
gada Provincial de Seguridad Privada, 
que realiza la inspección y revisión tanto 
del contrato de Seguridad como la habi-
litación y número de vigilantes de segu-
ridad) el dispositivo de seguridad, sani-
tario, etc., para su revisión y consenso en 
cuanto a las medidas a adoptar.

Una vez integrados en ese dispositivo 
superior, que es el Descenso del Sella, 
y tras consensuar el operativo con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, pasamos a la Fase de Ejecución, 
que es el momento de plasmar sobre el 
recinto las fases anteriores. En este sen-
tido, como en todo gran evento hay 
que destacar tres fases: montaje, evento 
y desmontaje. 

Gracias a los esfuerzos y al endure-
cimiento de la legislación en materia 
de riesgos laborales, se ha reducido 
mucho la siniestralidad en las fases de 
montaje y desmontaje. Periodos, que 
contrariamente a lo que el público en 
general pueda pensar, tienen bastante 

riesgo. Por ello,  es fundamental el con-
trol de entrada y salida de personas y 
bienes, y ajustar el personal a las necesi-
dades reales de la fase.

También, en un evento de estas ca-
racterísticas es de destacar la impor-
tancia de facilitar zonas de acampada 
con un aforo permitido de 26.000 per-
sonas y un parking para más de 10.000 
vehículos con el objeto de no colapsar 
los accesos al evento y garantizar una 
correcta sectorización de las distintas 
áreas del encuentro, con un aforo entre 
25.000 y 30.000 personas.

Sin entrar en el desarrollo del evento, 
que daría para escribir un manual, es 
necesario resaltar la importancia de 
contar con personal realmente especia-
lizado por el durísimo trabajo que con-
llevan los turnos de más de 18 horas, 
con sus descansos oportunos, y la incle-
mencia climatología, con la lluvia siem-
pre presente, y la continua entrada y sa-
lida de los asistentes, con sus corres-
pondientes revisiones.   

Una vez finalizado el evento es el mo-
mento de pasar a la Fase de Revisión.

Como hice referencia al inicio del 
artículo, es el momento de realizar 
una crítica objetiva, nada más finalizar 
el evento, para que las partes implica-
das y con todos los datos actualizados 
podamos poner en común los acier-
tos y, sobre todo, las propuestas de 
mejora para la siguiente edición. Ese 
concepto de revisión constante tiene 
como objetivo la mejora continua o 
como dicen los japoneses: Kaizen (改
善), ‘cambio a mejor’ o ‘mejora’ en 
japonés. En el uso común de su tra-
ducción al castellano, que significa 
mejora continua o mejoramiento con-
tinuo, y su metodología de aplicación 
es conocida como la MCCT (la Mejora 
Continua hasta la Calidad Total). Ese 
es nuestro fin.  S

SECTOR /ZONA AFORO TOTAL PERMITIDO
(Máximo número de personas)

CARPA OPEN AIR 2400
CARPA CADENZA 2400
CARPA HARD TEK/ LA REAL 2400
ZONA TERRAZA 12000
ZONA STAND 8000
ZONA BOSQUE ENCANTADO 5000
ZONA VIP 450
ZONA DE BACK-STAGE 6000
TOTAL 31450

SECTOR /ZONA AFORO TOTAL PERMITIDO
(Máximo número de personas)

ZONA DE ACAMPADA 26000
TOTAL 26000

AFORO POR SECTORES DE LA ZONA DEL RECINTO AQUASELLA.

AFORO POR SECTORES DE LA ZONA DE ACAMPADA AQUASELLA.

Repasando con los vigilantes, antes del evento, 
que todo esté perfectamente controlado.
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(de distintas características en la ma-
yoría de las ocasiones y que determi-
nan la existencia de espacios comunes 
en el interior del recinto ferial para to-
das ellas). 

En unas, la masiva afluencia de visi-
tantes es el elemento crítico a conside-
rar. En otras, la mercancía expuesta o 
la posible manifestación de actos an-
tisociales y/o reivindicativos (políticos, 
sociales, laborales…) por su visibilidad 
nacional e internacional. 

También, la concentración de perso-
nalidades, autoridades, políticos y per-
sonas vips son un elemento de espe-
cial consideración dependiendo del 
evento. Asimismo, tampoco podemos 
olvidar, en ningún momento, la ame-
naza terrorista. 

En este sentido, es constante la aten-
ción sanitaria, cuyas tipologías tam-
bién varían dependiendo del tipo de 
evento y la vigilancia permanente a la 
posible actuación de delincuentes ais-
lados o grupos.

Eventualmente, determinadas situa-
ciones derivadas de coyunturas na-
cionales o internacionales (reciente-

mente la “crisis del ébola” con posi-
bilidad de vincularse a eventos con 
participación de visitantes de cual-
quier parte del mundo) focaliza nues-
tra especial atención.

En la mayoría de los casos, se trata 
de gestionar su conjunto de forma 
proporcionada a las características del 
evento.

– ¿Qué normativa es la que siguen 
para planificar los grandes eventos, 
aparte de la Ley de Seguridad Pri-
vada?
Fundamentalmente,  y sin excluir 
otros sistemas, son dos los ámbitos 
normativos de referencia adiciona-
les al de la seguridad privada: por un 
lado, el vinculado a la actuación en 
emergencias, es decir, la Norma Bá-
sica de Autoprotección (Real Decreto 
393/2007 de 23 de marzo) y, por otro 
lado, el relacionado a espectáculos 
públicos y actividades recreativas a 
nivel nacional  (Reglamento de Po-
licía de 1982) y autonómico de Ma-
drid (Ley 17/1997 de 4 de julio, De-
creto 184/1998 de 22 de octubre –ca-
tálogo–; Decreto 163/2008 de 29 de 
diciembre –control de acceso– y Or-
den 10494/2002 de 18 de noviembre 
-de carácter extraordinario–).

– ¿En qué radica la importancia de la 
seguridad en cada una de las ferias 
que se celebran en el recinto?
La seguridad es una condición indis-
pensable para el negocio ferial. Sin ella, 
su actividad acabaría siendo impensa-
ble. La ausencia de la misma atenta di-
rectamente contra la propia esencia de 
la actividad. Es decir, tanto el organiza-
dor como los expositores, las empre-
sas colaboradoras y los visitantes inte-
ractúan en un escenario en el que tiene 
que primar la confianza y la tranquili-
dad, como consecuencia, de la eficacia 
y de la positiva percepción que trasla-
dan los dispositivos de seguridad, esta-
blecidos y ejecutados en cada celebra-
ción de un evento.

– ¿Cuáles son las principales ame-
nazas o preocupaciones en relación 
con este tipo de eventos? 
Depende del tipo de feria, de su acti-
vidad, volumen de negocio, conteni-
dos, mercancías a exponer, y de la co-
incidencia y solapamiento con otras 

“Es necesario considerar a 
los recintos feriales como 
establecimientos obligados”

Alfonso Illescas Riaño
Director de Seguridad y Servicios Internos de IFEMA 

La seguridad en Feria de Madrid requiere de una impor-
tante planificación de seguridad que permite estar pre-
parado para dar respuesta ante cualquier incidencia y ga-
rantizar la máxima seguridad del público visitante, de los 
clientes expositores y de  las instalaciones. 
Partiendo de esa perspectiva y con una gran experiencia 
a sus espaldas, Alfonso Illescas Riaño tiene la responsa-
bilidad de dirigir la seguridad del recinto ferial de la co-
munidad madrileña. En esta entrevista, Illescas desgrana 
las virtudes que debe tener la gestión de eventos de concu-
rrencia multitudinaria para crear entornos seguros y con-
fortables.

Por: Laura Borredá
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– ¿Cuál es el procedimiento que se 
sigue habitualmente para organi-
zar la seguridad de IFEMA de cara a 
cada una de las exposiciones, con-
gresos, espectáculos, etc.?
Salvo circunstancias muy excepciona-
les, la elaboración de un dispositivo 
de seguridad, para un solo evento, no 
es lo habitual. Lo normal es contar con 
una concentración de actividad fe-
rial con varios eventos discurriendo al 
mismo tiempo (coincidiendo monta-
jes, entradas de mercancías, celebra-
ciones…), por lo que partimos de una 
referencia temporal común para  lle-
var a cabo una planificación de los as-
pectos generales que afectan a todos 
ellos. A partir de ahí, establecemos las 
especificidades propias de cada uno 
en todos los ámbitos.

Todo el proceso se integra de ma-
nera coherente con el dispositivo ge-
neral de seguridad, de carácter fijo y 
permanente, que opera en el recinto 
ferial, con independencia de que haya 
o no actividad.

Partiendo de este esquema, se tra-
baja de forma anticipada y con sufi-
ciente antelación en una planificación 

completa temporal, espacial y material, 
en base a la información que los orga-
nizadores del evento y otros ámbitos 
nos trasladan, así como de lo que re-
cabamos, incluyendo no solamente la 
actividad propia de un departamento 
de Seguridad, sino otras derivadas de 
funciones complementarias de las que 
somos responsables.

D i c h o  t r a b a j o ,  e s t a b l e c i d o 
en la  dirección de Seguridad y 
Autoprotección, lo lleva a cabo cada 
una de las áreas que la componen en 
función de las misiones asignadas y 
fluye, de forma integrada, en un do-

cumento final (Norma Operativa) que 
rige toda nuestra actuación –me re-
fiero al personal de IFEMA adscrito a 
dicha dirección y al de las empresas 
colaboradoras vinculadas– durante el 
periodo de referencia.

En paralelo a la planificación y a me-
dida que se van definiendo los dispo-

sitivos, se informa a las empresas cola-
boradoras de los requerimientos de re-
cursos humanos que vamos a precisar: 
vigilantes de seguridad, detectives pri-
vados, auxiliares (control comercial de 
accesos), transporte de visitantes y per-
sonal sanitario de emergencias (médi-
cos, DUEs y ambulancia).

Una vez elaborada  y  con anteriori-
dad al inicio de la celebración, se pone 
en conocimiento de las instancias de 
seguridad pública competentes toda 
aquella  información de interés.  

Con carácter general, la organiza-
ción de la seguridad de un evento se 

sustenta en cuatro pilares básicos: “vi-
gilancia y protección”, “control de ac-
cesos”, “tráfico y aparcamientos”  y “ac-
tuación ante emergencias”.

– La magnitud, dimensión y diversi-
dad de instalaciones y espacios de 
Feria de Madrid en donde la afluen-
cia de público se cuenta por dece-
nas de miles de personas requiere 
de una importante labor logística, 
¿cómo hacen para garantizar la segu-
ridad teniendo en cuenta todos los 
aspectos posibles?
Efectivamente la gestión viene con-
dicionada por los volúmenes tanto 
de personas (con colectivos que re-
quieren tratamientos diferenciados –
visitantes, congresistas, organizado-
res, expositores, montadores, técni-
cos, personas vips, etc.–), como de 
vehículos particulares, transporte, 
carga, especiales, etc.; que debemos 
controlar  para asegurar su adecuado 
acceso, permanencia y salida del re-
cinto ferial.

Existe una distribución clara y pre-
cisa de misiones y responsabilidades 
a cada una de las áreas en las que se 
organiza la dirección de Seguridad y 
Autoprotección de IFEMA que actúan 
bajo una única estructura de mando. 
Todo ello asegura una coordinación 

“La normativa en materia de seguridad privada no es 

la única que requiere de un desarrollo más concreto en 

lo que respecta a la gestión de grandes eventos”

Foto de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO MADRID 2014, a la que 
acudieron miles de visitantes de todo el mundo. (Foto IFEMA)
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▪ Implantación de medios técnicos 
adicionales (escáneres, arcos, anti-
hurtos…). 

▪ Exhaustiva comprobación de todos 
los sistemas de seguridad instalados 
e integrados disponibles (accesos, 
enclavamientos, anti-intrusión…), así 
como configuración específica de 
aquellos que se precise (CCTV, gra-
bación, etc.). 

▪ Diseño de medidas organizativas a 
la medida del tipo de evento (pro-
cedimientos de actuación, protoco-
los, etc.). 

▪ Y, por último, comunicaciones a las 
instancias de seguridad pública com-
petentes y en permanente colabo-
ración y coordinación específica con 
ellas (Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad) en la forma que se determine.

  
– Con la incertidumbre del comporta-
miento de los asistentes y de las po-
tenciales amenazas que puedan pro-
ceder del exterior, ¿cómo se preparan 
para mitigar las consecuencias o ries-
gos ante un incidente grave?
Disponiendo, implantando y man-
teniendo la eficacia de un Plan de 
Autoprotección adecuado y especí-
fico a la realidad del devenir ferial y en 
donde todos sus miembros designados, 
ya sea personal de la institución ferial o 
de las empresas colaboradoras partici-
pan en el mismo. Todo ello dentro de 
una estructura perfectamente jerarqui-
zada que entra en vigor desde el mo-
mento en que se decreta la activación 
del plan y son conocedores de las fun-
ciones señaladas, mediante la oportuna 
formación inicial, reciclajes y realización 
de simulacros.

En el caso de eventos llevados a cabo 
por organizadores externos, dentro del 
recinto ferial, para asegurar la efectiva 
integración coordinada de su estruc-
tura de seguridad/emergencias en el 
de Plan de Autoprotección de IFEMA –
establecida inicialmente en el régimen 
contractual entre ambas partes y en las 
comprobaciones previas y, posterior-
mente, supervisada durante toda la ce-
lebración– se hace a través de una co-
laboración permanente con el cliente 

Las derivadas de la elaboración de sus 
específicos dispositivos de seguridad, 
los cuales, partiendo de información 
suficiente y precisa y del análisis de 
riesgo propio de cada uno, son diseña-
dos en base a cinco premisas:
▪ Dimensionar los recursos huma-

nos para atender las necesidades de 
prevención, disuasión, control  y, en 
su caso, reacción.

completa, efectiva y permanente entre 
cada una de ellas, siendo éste el pri-
mer factor clave.

El segundo factor esencial, especí-
fico para la gestión de vehículos de 
todo tipo que acceden al interior del 
recinto ferial, es que nos hemos do-
tado de una normativa interna lógica y 
adecuada para la actividad, de inexcu-
sable cumplimiento, con los debidos 
márgenes de flexibilidad.

El tercero es el grado de madurez 
profesional en la actividad y en la es-
pecialidad alcanzado por nuestro per-
sonal que permite prever, anticipada-
mente, las consecuencias derivadas 
del desarrollo de un evento ferial de 
cualquier tipo y de su posible coinci-
dencia con otros para asegurar planifi-
caciones muy adecuadas que contem-
plen cualquier contingencia.

Y, por último, la iniciativa y capaci-
dad de adaptación de dicho personal 
a las excepcionales situaciones sobre-
venidas no previstas.

– Feria de Madrid alberga el desarro-
llo de todo tipo de eventos de distin-
tas temáticas. Éstos, en muchas oca-
siones, implican la exhibición de pie-
zas de gran valor. En este sentido, 
¿qué medidas de protección especia-
les siguen en estos casos?

La última edición de SICUR reunió a miles de personas durante la celebración de 
la feria.
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del trabajo y empeño en sacar adelante 
una herramienta normativa adecuada 
y solvente para el sector, y con proyec-
ción a futuro. Es claro que la clave es-
tará en su desarrollo reglamentario.

– ¿Detecta alguna carencia que consi-
dere que se debería incorporar en el 
futuro Reglamento?
Más que una carencia, entiendo como 
una necesidad la expresa consideración  
en el mismo de los recintos feriales, u 
otros de similares características, como 
establecimientos obligados, en base a 
sus características y particular actividad, 
al tratarse de instalaciones o activida-
des de pública concurrencia y afluen-
cia masiva, con grados de concentra-
ción de riesgo variables y recurrentes 
para personas, bienes, mercancías e ins-
talaciones. 

Como recinto ferial, en el que orga-
nizamos y en donde se albergan gran-
des eventos gestionados por organiza-
dores externos, la normativa en mate-
ria de seguridad privada no es la única 
que requiere de un desarrollo más con-
creto sino, también, la derivada del ám-
bito de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas en la de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid (artículo 
7 de la Ley 17/1997 de 4 de julio) o el 
propio RD 393/2007 (Norma Básica de 
Autoprotección).  S

mativa legal en materia de seguridad/
emergencias y la interna propia de 
IFEMA, asumida según contrato; Asegu-
rar el cumplimiento del organizador ex-
terno en cuanto a la normativa en ma-
teria de seguridad privada, tanto me-
diante requerimientos previos como 
durante el desarrollo del evento; Con-
firmar que la estructura de seguridad/
emergencias propuesta por el organi-
zador externo, en base a las caracterís-
ticas y previsible análisis de riesgos del 
mismo, se adecúa al tipo de evento a 
celebrar y asegurar su permanente y 
efectiva integración coordinada en el 
Plan de Autoprotección de IFEMA; Y, 
por último, en el caso que seamos re-
queridos, asesorar sobre cualquier cues-
tión en materia de seguridad sobre la 
que podamos orientar (operativa, nor-
mativa legal, etc.) partiendo del conoci-
miento y de la experiencia acumulada.

– Como profesional y experto en 
la materia, ¿cree, en general, que la 
nueva Ley de Seguridad Privada trata 
de manera apropiada la seguridad en 
grandes eventos?
Las bases para posibilitar el tratamiento 
adecuado de la seguridad privada, ya 
sea en grandes eventos o en otro tipo 
de actividades, están asentadas conve-
nientemente en la nueva Ley y merece 
la mejor de las acogidas, habida cuenta 

junto con una efectiva comunicación y 
coordinación entre ambas partes.

– ¿Con qué estructura y equipo 
cuenta en este momento para la ges-
tión de la seguridad de cualquier ex-
posición, congreso, convención, 
evento, etc., que tiene lugar dentro 
del recinto?
Las características de los eventos y su 
posible coincidencia determinan trata-
mientos específicos y diferenciados con 
la asignación de recursos y medios de-
terminados y escalados a las necesida-
des de seguridad. Concepto en el que 
incluiría, además de las propias de vigi-
lancia, protección, obtención de infor-
mación, etc., el de la autoprotección.

En ambos casos (seguridad y 
autoprotección), la dirección y gestión 
recae en el personal de IFEMA con-
tando con las empresas colaboradoras 
para su ejecución. Para el primer caso, 
se dispone de personal habilitado de 
seguridad privada, es decir, vigilantes 
de seguridad y detectives privados y, 
para el segundo, (actuación ante emer-
gencias), contamos con personal de 
empresas prestatarias de servicios di-
versos. 

– En eventos como los que gestiona 
IFEMA a diario, la seguridad requerirá 
la presencia de multitud de figuras. 
Junto con el personal de seguridad de 
Feria de Madrid, ¿qué otros dispositi-
vos intervienen?
Son muchos y todos ellos imprescindi-
bles. No me gustaría dejarme ninguno, 
ya que estamos constantemente inte-
ractuando y nos apoyamos en la acti-
vidad propia de la institución ferial para 
dar el mejor servicio posible: servicios 
feriales, prensa, relaciones externas, asis-
tencia técnica, mantenimiento, atención 
a expositores, etc.

– ¿Cuál es el papel del departamento 
de seguridad que usted dirige res-
pecto al organizador de eventos?
Sin excluir otros de menor entidad: 
aprobar la planimetría propuesta por 
el organizador del diseño de su evento, 
asegurando el cumplimiento de la nor-

Pasarela donde se celebra dos veces al año la Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Foto Ifema



Seguridad en grandes eventos

SEGURITECNIA      Enero 2015 73

Desde entonces, el Gran Premio de 
España de MotoGP que tiene lugar en 
Jerez se ha convertido en uno de los 
grandes eventos deportivos mundia-
les. En 2014, fue presenciado en di-
recto por cerca de 230.000 aficionados 
–durante los tres días de celebración– 
y seguido por más de 400 periodis-
tas acreditados. Cifras que requieren 
un gran dispositivo de seguridad, con-
formado por cerca de 5.000 efectivos, 
que nos detalla Juan Baquero, director 
del circuito gaditano.

- Aunque el GP de España de MotoGP 
tendrá lugar en mayo, ¿cuándo co-
mienza a prepararse el evento para 
que todo esté listo desde el punto de 
vista de la seguridad? Para garantizar 
esta última, además del Circuito de 
Jerez, ¿qué instituciones y organismos 
participan en el operativo?
Al finalizar el Gran Premio ya estamos 
pensando en el siguiente, si bien es 
a primeros de año cuando empeza-
mos a planificar las reuniones de co-
ordinación. Por parte de la Adminis-

E n la década de los años 
ochenta, el circuito del Jarama, 
inaugurado oficialmente en 

1967, comenzó a perder el brillo de sus 
orígenes. La evolución de las competi-
ciones del motor exigía la implantación 
de trazados amplios y, sobre todo, se-
guros tanto para los participantes como 
para los aficionados. Y al madrileño, 
cada vez más acorralado por las edifica-
ciones y sin horizonte de expansión, no 
le quedó más remedio que ceder ante 
el empuje de nuevas y modernas insta-
laciones, caso de las habilitadas en Jerez 
de la Frontera (Cádiz) o Montmeló (Bar-
celona).

La primera de ellas comenzó a alber-
gar el Campeonato del Mundo de Mo-
tociclismo –Mundial de MotoGP en la 
actualidad– en 1987. Echando la vista 
atrás, el piloto australiano Wayne Gard-
ner, campeón del mundo de la catego-
ría reina (500 cc) aquel año, recuerda que 
“cuando el circo de las dos ruedas recaló 
por primera vez en Jerez, nos desbordó. 
No podíamos imaginar tal cantidad de 
gente en un circuito español. Sin duda, a 
la catedral de Assen (Países Bajos) le salió 
un competidor excepcional”.

“La seguridad es fundamental 
para el desarrollo y la imagen 
del Gran Premio de España”

Del 1 al 3 de mayo, el circuito de Jerez acogerá una nueva edi-
ción del Gran Premio de España de MotoGP, uno de los eventos 
deportivos más relevantes a nivel mundial. El año pasado fue 
presenciado in situ por casi 230.000 aficionados, de cuya pro-
tección y asistencia sanitaria se ocuparon cerca de 5.000 efec-
tivos. Juan Baquero, director del trazado gaditano, revela a 
Seguritecnia cómo es el dispositivo de seguridad de la prueba.

Juan Baquero
Director del Circuito de Jerez

Por Bernardo Valadés

MotoGP es la categoría reina del motociclismo. En la fotografía, Marc 
Márquez, bicampeón del mundo de la especialidad, al frente de la carrera 
disputada el año pasado en Jerez.
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tración jerezana intervienen las áreas 
de Seguridad, Infraestructuras y Movi-
lidad, la Policía Local y Protección Ci-
vil, y también contamos con el Con-
sorcio de Bomberos y el Servicio de 
Vías y Obras de Cádiz. A nivel auto-
nómico participan la Delegación del 
Gobierno, la Policía Autonómica An-
daluza, Emergencias 112 Andalucía, la 
Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias (EPES 061) y las delegaciones 
de Obras Públicas y Medio Ambiente. 
Y por lo que respecta a la Adminis-
tración estatal, se involucran la sub-
delegación del Gobierno en Cádiz, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y las direcciones generales de Tráfico 
(DGT) y de Carreteras.

- ¿Y qué tipo de coordinación existe 
con Dorna Sports, empresa gestora 
del Mundial de MotoGP, y la Federa-
ción Internacional de Motociclismo 
(FIM)?
Nuestro personal trabaja en estrecha 
colaboración con Dorna Sports. Una 
buena seguridad es fundamental para 

el desarrollo y la imagen tanto del GP 
de España como del Circuito de Je-
rez. Llevamos a cabo un plan operativo 
de seguridad y sanitario dividido, a su 
vez, en tres: uno deportivo, otro que se 
ocupa del público en el interior de las 
instalaciones y un tercero relativo al ex-
terior de las mismas.

La atención sanitaria deportiva en el 
Mundial de MotoGP está regulada por 
la FIM. En cuanto a la atención de los es-
pectadores, contamos con seis centros 
de asistencia ubicados en distintas zo-
nas para asegurar la mejor cobertura po-
sible y otro más en las inmediaciones del 
circuito. En la edición de 2014, las asisten-

Asistencia médica en pista
La importancia de llegar a tiempo

El motociclismo es un deporte de riesgo donde se alcanzan velo-
cidades de vértigo. El año pasado, la Ducati Desmosedici de An-
drea Iannone registró casi 350 km/h en la recta principal del cir-
cuito de Mugello (Italia). Pero no hace falta llegar a límites tan 
extremos para saber que, ante una caída, un piloto, pese a los 
avances en materia de equipamiento, es sumamente vulnera-
ble. En un caso así, se requieren automóviles de altas prestacio-
nes para prestar los primeros auxilios, vitales mientras llega una 
UVI móvil.

En el Mundial de MotoGP, esta función la desempeña BMW desde 1999. En 2014, dos unidades del modelo 
M550d xDrive Touring ejercieron las labores de medical car. Al frente de la unidad de intervención inmediata es-
tuvieron tres reputados especialistas españoles, los doctores Ángel Charte, Xavier Mir y Enric Cáceres, del Hospi-
tal Universitario Quirón Dexeus de Barcelona. Un servicio, comenta el primero, que se puso en marcha “a raíz de 
la muerte de Marco Simoncelli en octubre de 2011 y tras la iniciativa y petición del doctor Mir, y los propios pilo-
tos, a Dorna Sports para solucionar los problemas médicos y de descoordinación que se producían en algunos cir-
cuitos con los servicios sanitarios a la hora de afrontar accidentes graves en la pista”.

Los vehículos utilizados contaban con lo último en atención intensiva, como un aspirador endotraqueal, un des-
fibrilador con control de frecuencia cardiaca o una pistola para introducir una vía a nivel intramedular. En cuanto 
a los médicos, tienen un protocolo de actuación muy definido. “Al llegar al accidentado, liberamos vías aéreas su-
periores, realizamos una exploración torácica y abdominal y dejamos al paciente en el mejor estado posible para su 
traslado al hospital de referencia de cada circuito”, explica el doctor Charte.

En los monitores de esta sala de control y vigilancia se visualizan imágenes de distin-
tas zonas del trazado jerezano.
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el orden y la normal convivencia en la 
ciudad?
En Jerez se habilita un plan específico 
elaborado por el Cuerpo Nacional de 
Policía y la Policía Local. De esta forma, 
se intenta velar por la seguridad de to-
dos los ciudadanos.

- Hechos puntuales al margen, lo cierto 
es que Jerez ha sido nombrada Capital 
Mundial del Motociclismo por la FIM y 
que el de España es el segundo Gran 
Premio del calendario que concentra 
más aficionados. ¿Qué impacto econó-
mico genera? ¿Su celebración es una 
magnífica campaña publicitaria para la 
ciudad y Andalucía?
Evidentemente, son hechos constata-
bles de gran repercusión. Según estima-
ciones de la Consejería de Turismo de la 
Junta de Andalucía, el GP de España ge-
nera 53,4 millones de euros en Jerez y 
su área de influencia. Y la campaña pu-
blicitaria que supone ser escaparate en 
todo el mundo gracias a la televisión –
la prueba es seguida en más de 180 paí-
ses por la pequeña pantalla–, y los nu-
merosos espacios generados en prensa 
escrita, radio, medios digitales, redes so-
ciales, etc., hace que sea casi imposible 
cuantificar en cifras la promoción de la 
ciudad y Andalucía en todo el mundo. 
Pero, evidentemente, está ahí. Durante 
unos días, Jerez es, sin duda, una referen-
cia deportiva a nivel mundial.  S

normas de acceso, actuación y compor-
tamiento de los asistentes.

- ¿De qué manera se controla y vi-
sualiza todo cuando sucede en el 
circuito?
Sobre esta cuestión, se deben diferen-
ciar dos sistemas. Por un lado, se en-
cuentra el utilizado en el ámbito de-
portivo a través de CCTV, un dispositivo 
compuesto por cámaras fijas y móviles 
para seguir la actividad en la pista. Y por 
otro, están las colocadas en las distin-
tas zonas del recinto, como los accesos, 
el paddock y el edificio, controladas por 
personal de seguridad privada.

- Por lo que respecta a los equipos de 
extinción de incendios, ¿son propie-
dad del circuito o aportados por ter-
ceros?
El Circuito de Jerez cuenta con una in-
fraestructura de extinción de incen-
dios propia. En la celebración de gran-
des eventos, como el propio GP de Es-
paña de MotoGP, la prueba del Mundial 
de Superbike o los entrenamientos de 
pretemporada de Fórmula 1, nuestro 
equipo se incrementa gracias a la apor-
tación de otros organismos.

- En ocasiones, algunos motoristas 
han manchado la imagen de Jerez 
por su comportamiento incívico. ¿Qué 
medidas se implantan para garantizar 

cias más comunes se debieron a las altas 
temperaturas y a heridas que no precisa-
ron ningún tipo de sutura. La mayoría de 
los atendidos fue dado de alta in situ.

- Durante el fin de semana, son miles 
las personas que se desplazan en moto 
–sobre todo–, automóvil o autocar al 
Circuito de Jerez. ¿Cómo se gestiona la 
movilidad para agilizar los accesos a las 
instalaciones y, en la medida de lo posi-
ble, evitar accidentes de tráfico?
De cuantos se celebran en nuestro país, 
el GP de España de MotoGP es el acon-
tecimiento deportivo que moviliza más 
vehículos y espectadores. La DGT esta-
blece un dispositivo de gestión del trá-
fico y seguridad vial para que la circu-
lación sea segura y fluida durante el 
evento. Se coordina un número aproxi-
mado de 1.500 agentes, de los cuales 
650 forman parte de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil.

- ¿Qué papel juega la seguridad pri-
vada en el Circuito de Jerez?
Nuestro proveedor de servicios de se-
guridad está presente en el día a día 
del circuito. Trabajamos conjuntamente, 
tanto en labores diarias como en la pla-
nificación de cualquier evento, desarro-
llando distintos planes operativos. Para 
el GP de España elaboramos un tríptico 
informativo, que se distribuye a los es-
pectadores, sobre las instalaciones y las 

El personal de pista del Circuito de Jerez participa regu-
larmente en jornadas de reciclaje, como esta impartida por 
bomberos.

De viernes a domingo, el ‘paddock’ es un hervidero por el que 
transitan miles de personas entre camiones, carpas y los de-
nominados ‘motorhomes’.
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Protección de una falla la noche de la Cremà.

-  Dispositivo de la noche de la Cremà.
- Accesibilidad de los vehículos de 

emergencia en toda la ciudad.

Espectáculos pirotécnicos
El Servicio de Bomberos, Prevención e 
Intervención en Emergencias del Ayun-
tamiento de Valencia, que a su vez tiene 
integrado el departamento de Protec-
ción Civil, elabora una serie de proto-
colos de actuación y coordina los dis-
positivos preventivos que en ellos se 
establecen. Los tres protocolos que se 
revisan y actualizan anualmente son:

El Protocolo de Actuación Munici-
pal de Fallas que recoge todos los ac-
tos que pueden suponer un riesgo para 
el público o los participantes. Además, se 
asigna un dispositivo preventivo a cada 
acto compuesto por todos o algunos 
de los siguientes servicios: Policía Local, 
Bomberos, Cruz Roja, Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil y el servicio 
de Mantenimiento del Ayuntamiento. En 
este sentido, el pasado año se incluyeron 

72 actos, que se celebraron desde el 23 
de febrero hasta el 19 de marzo.

El Protocolo de Actuación Munici-
pal para Actos Públicos con Asisten-
cia Masiva de Personas, que establece 
la organización de todos los servicios 
actuantes, en los dispositivos preventi-
vos, de aquellos encuentros en los que 
se espera una gran afluencia de pú-
blico. Cuando se activa este protocolo, 
el máximo responsable del dispositivo 
preventivo es el mando de la Policía Lo-
cal presente en el lugar. Si dicho acto es 
un espectáculo pirotécnico, entonces 
se aplica el protocolo específico que se 
cita a continuación.

El Protocolo de Actuación Municipal 
en Espectáculos Pirotécnicos organi-
zados por el Ayuntamiento, que com-
prende todas las medidas de seguridad 
que debe cumplir el disparo de un es-
pectáculo pirotécnico atendiendo fun-
damentalmente a la Instrucción Técnica 
Complementaria nº 8 (ITC-8) del Regla-
mento de Artículos Pirotécnicos y Car-

T odos los años, la celebración 
de las fiestas falleras en la ciu-
dad de Valencia es motivo de 

la puesta en práctica de un amplio dis-
positivo de seguridad y emergencias 
que garantiza la máxima seguridad de 
todo el público asistente a este acto. 
Son fiestas que se celebran fundamen-
talmente en la calle y que hacen que 
durante 10 días la ciudad esté literal-
mente tomada por el ambiente fallero.

Las fiestas relacionadas con las Fallas 
comienzan en el mes de febrero, con la 
“Exposición del Ninot” y el acto de “La 
Crida”. A partir del 1 de marzo se dis-
para todos los días una mascletà en la 
plaza del ayuntamiento, aunque la ma-
yor cantidad de actos se concentran 
del 15 al 19 de marzo y finalizan con la 
Cremà de las fallas la noche de San José.

La seguridad de las fiestas se vertebra 
en tres grandes ejes:
- Seguridad en los espectáculos pirotéc-

nicos o con asistencia masiva de per-
sonas.

Tomás Asensio Martínez
Inspector jefe de Bomberos, Prevención e Intervención en Emergencias, del Ayuntamiento de Valencia

Los Bomberos, pilar clave del dispositivo
 de seguridad de las Fallas de Valencia



Seguridad en grandes eventos

SEGURITECNIA      Enero 2015 77

tuchería aprobado por el Real Decreto 
563/2010, de 7 de mayo. Este protocolo 
establece, para cada evento pirotéc-
nico, la ubicación física de un Puesto de 
Mando Preventivo en el cual se reúnen 
los responsables de todos los servicios 
intervinientes en el dispositivo y cuyo 
máximo responsable es el inspector de 
Bomberos. Éste a su vez debe revisar los 
artificios pirotécnicos instalados y verifi-
car que se cumplen las medidas de se-
guridad marcadas en el protocolo.

Las mascletàs que se disparan en la 
plaza del ayuntamiento son un claro 
ejemplo de asistencia masiva de pú-
blico, ya que dentro de ella y en las ca-
lles adyacentes pueden congregarse 
más de 100.000 personas, con ratios de 
ocupación de hasta 5,6 personas por 
metro cuadrado. En estas condiciones, 
el riesgo de avalanchas o movimientos 
descontrolados de público puede des-
embocar en graves consecuencias. En 
este sentido, los voluntarios de Protec-
ción Civil realizan un importante trabajo 
de campo para evaluar las condiciones 
de evacuación de la plaza, ya que así 
se identifican en la vía pública nume-
rosos obstáculos a una posible evacua-
ción (vehículos, contenedores, barredo-
ras, puestos ambulantes, bicicletas…) 
de los cuales se eliminan unos o se ali-
nean otros. Por otro lado, los volunta-
rios de Protección Civil (que ya estaban 
presentes en la zona de seguridad del 
disparo pirotécnico, en el interior de la 
plaza) están también presentes en las 
calles aledañas, detrás del público, para 
colaborar en una posible evacuación 
de la plaza dirigiendo al público desde 
el exterior de la misma. Con todas estas 
medidas se ha aumentado la seguridad 
del público asistente a las mascletàs de 
la plaza del ayuntamiento.

Son bastantes los puntos de la ciudad 
donde se producen importantes aglo-
meraciones de público debido a las re-
ducidas dimensiones del entorno, lo 
que provoca una rápida saturación del 
espacio. Uno de ellos es el paso inferior 
peatonal de la Gran Vía, por el que tran-
sitan muchas personas en dirección a 
un espectáculo de iluminación de calles 
en el barrio de Ruzafa, en una franja ho-

raria concreta, que ha llegado a quedar 
colapsado al entrar más personas de las 
que salían y cruzarse en su interior dos 
flujos de gente en sentido contrario, 
con la consiguiente situación de pánico. 
En este caso, la labor de los voluntarios 
de Protección Civil ha consistido en es-
tar presentes en las bocas de entrada y 
salida para regular el flujo de personas 
e informarles de las pautas de conducta 
a seguir para no provocar el colapso del 
mismo. Además, se delimitó el recorrido 
del túnel con un vallado que separaba 
los dos sentidos de circulación y se co-
locaron carteles informativos en las bo-
cas para que la gente entrara siempre 
por el lado derecho de la misma.

Noche de la ‘Cremà’
La noche del día 19 de marzo arden 390 
monumentos falleros o fallas. Éstos es-
tán ubicados en la vía pública y algunos 
de ellos pueden, incluso, estar cerca de 
las fachadas de los edificios, del mobi-
liario urbano o del arbolado. Por ello, el 
día 16 de marzo los Bomberos inspec-
cionan alrededor de 229 fallas, que pre-
viamente han solicitado dicho recono-
cimiento, para evaluar el riesgo y afec-
ción al entorno que supone la cremà de 
la falla, y ver si es necesaria la presencia 
de una dotación de bomberos para pro-
teger dicho entorno. En este sentido, en 
2014 el dispositivo de Bomberos cubrió 

117 fallas y se organizaron 31 grupos con 
una dotación de personal y vehículos 
acorde con el tamaño y riesgo de las fa-
llas que se fueron a proteger.

Por su parte, en el Parque Central de 
Bomberos se realiza una reunión de co-
ordinación con todos los mandos in-
tervinientes sobre las 19:00 horas, en la 
que se transmiten las novedades más 
significativas, se asignan los vehículos 
y material a utilizar y se recuerdan las 
pautas de comunicación a seguir por 
emisora. Acto seguido se desplazan to-
dos los grupos a las fallas asignadas y, 
a partir de las 24:00 horas, comienzan 
a arder. Durante toda la madrugada, un 
centro de coordinación y comunicacio-
nes, creado expresamente para esta no-
che e independiente de la central de 
comunicaciones de Bomberos, realiza el 
seguimiento de los grupos, recoge las 
incidencias y va resolviendo los proble-
mas que pudieran producirse. Sobre las 
5:00 horas de la mañana se da por fina-
lizado el dispositivo.

Para hacerse una idea, el resumen de 
medios humanos y materiales que parti-
ciparon en la noche de la Cremà del pa-
sado año fue el siguiente: 233 bombe-
ros, 25 voluntarios de Protección Civil, 25 
bomberos invitados de toda España, 46 
vehículos autobomba, 19 motobombas 
y 22 vehículos ligeros para el transporte 
del personal. Asimismo, habitualmente 

Baterías aseguradas 
con sacos de arena.
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sibles por un vehículo de altura de bom-
beros que impida el rescate por fachada 
ante cualquier tipo de emergencia. Por 
otro lado, los puestos de venta o merca-
dillos deben dejar un pasillo libre de obs-
táculos de 3,5 metros de anchura para el 
paso de vehículos de emergencia.

Al final, durante los días falleros hay 
unos 600 puntos de corte de calles y 
algunos tramos cambian provisional-
mente el sentido de circulación. Los 
planos con la ubicación de todos es-
tos elementos instalados en vía pública 
se distribuyen a los parques de Bom-
beros, Policía Local, Cruz Roja y Servicio 
de Emergencias Sanitarias. Por parte del 
Servicio de Bomberos se realizan reco-
nocimientos de zona diarios para con-
firmar la ubicación de dichos elementos 
y considerar las rutas de acceso óptimas 
en cada situación.

Todos los actos que se celebran du-
rante las fiestas falleras llevan asociado, 
de una forma u otra, un riesgo para el 
público asistente, incluso para el ciuda-
dano que no participa en ellos. Por este 
motivo el personal del Servicio de Bom-
beros del Ayuntamiento de Valencia tra-
baja año tras año en el aumento de la se-
guridad de todos los actos y en la me-
jora de los dispositivos preventivos con 
la intención de que siempre se queden 
en eso, es decir, en preventivos.  S

En 2014 hubo 390 Comisiones Falle-
ras que pusieron 390 monumentos falle-
ros (y otros tantos infantiles de menor ta-
maño), instalaron 250 carpas, 350 zonas 
de fuegos y actividades, 26 mercadillos 
y 44 puestos de venta. Desde el punto 
de vista de la circulación de vehículos de 
urgencia y emergencia por toda la ciu-
dad, la ubicación de todos estos “obstá-
culos” en la vía pública, de forma organi-
zada, supone un reto que todos los años 
afronta el Servicio de Circulación y Trans-
porte y el Servicio de Bomberos, los cua-
les empiezan a trabajar desde el mes de 
diciembre para poder ordenar este pe-
queño caos y que el impacto para los 
ciudadanos sea el mínimo posible.

Toda la información de los elemen-
tos que se van a instalar en vía pública se 
vuelca en capas en el Sistema de Infor-
mación Geográfica del Ayuntamiento. En 
este sentido, se permitirán el corte de ca-
lles que impidan el paso de vehículos de 
emergencia siempre y cuando la zona 
cortada no tenga una longitud superior 
a 25 metros y se pueda acceder a los ex-
tremos de la misma. En el resto de zo-
nas cortadas se debe poder permitir, en 
un momento dado, el paso de vehículos 
de emergencia y, para ello, todo lo mon-
tado en su interior debe ser fácilmente 
removible. La idea es que en ningún 
caso se generen tramos de calles inacce-

se requiere el apoyo también de 10 ve-
hículos cuba de los que el ayuntamiento 
utiliza normalmente para la limpieza via-
ria o el riego de parques y jardines.

De las cinco subunidades operativas 
de las que consta el servicio de Bombe-
ros para cubrir los 365 días del año de 
forma rotativa, los bomberos de tres de 
ellas se dedican exclusivamente al dis-
positivo de la noche de la Cremà, una es 
la que está de guardia esa noche para 
cubrir el servicio ordinario y una última 
subunidad es la que se reserva para 
entrar de guardia al día siguiente. Por 
tanto, prácticamente todo el personal 
del servicio de Bomberos trabaja la no-
che del 19 de marzo.

Accesibilidad de los vehículos 
Durante un tiempo, la ciudad de Valen-
cia está tomada por el ambiente fallero. 
Esto quiere decir que todo se celebra 
en la calle y que no existe un rincón de 
la ciudad donde no encontremos re-
ferencias a la fiesta que se está cele-
brando. La organización de las Fallas, 
como fiesta, se estructura en pequeñas 
organizaciones que se denominan “Co-
misiones Falleras” que son asociaciones 
culturales formadas por los ciudada-
nos pertenecientes a un determinado 
grupo de viviendas. Estas Comisiones 
Falleras depositan su monumento fa-
llero en la vía pública, generalmente en 
plazas o intersecciones de calles. Ade-
más, aunque muchas de ellas tienen un 
local donde se reúnen durante el año, 
en la semana fallera tienen permiso 
para ubicar en la vía pública una carpa 
desmontable que utilizan como local 
de reuniones y celebraciones. También, 
solicitan, casi todas ellas, poder dispo-
ner en vía pública de una zona donde 
realizar sus correspondientes disparos 
de fuegos artificiales y montar escena-
rios para realizar espectáculos musica-
les, ubicar juegos infantiles o cocinar las 
típicas paellas valencianas. Estas mismas 
comisiones también solicitan poder ins-
talar, en su demarcación, puestos de 
venta ambulante y todo tipo de mer-
cadillos, que les generan unos ingre-
sos y contribuyen a potenciar la fiesta 
en la calle.

Plano de accesibilidad. En rojo los monumentos; en azul las carpas; y en verde las 
zonas de fuego.
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nación de responsabilidades. Todo ello, 
siempre bajo la coordinación general 
de la Concejalía de Seguridad, Protec-
ción Civil y Festejos del Ayuntamiento 
de Leganés y sus técnicos.

Detrás de todo esto está la fórmula 
para el éxito en la coordinación y el 
cumplimiento de las distintas normati-
vas. En materia de espectáculos públi-

cos y actividades recreativas nos orien-
tamos por la Ley 4/2013, que regula lo 
anteriormente mencionado. En cuanto 
a eventos deportivos, cumplimos la Ley 
sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana y la ley Contra la Violencia, el Ra-
cismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Deporte; o la Orden de 22 de diciem-
bre de 1998, por la que se regulan las 
unidades de control organizativo para 
la prevención de la violencia en los es-
pectáculos deportivos, entre otras.

Asimismo, seguimos la correspon-
diente regulación en lo que respecta a 
espectáculos pirotécnicos y taurinos, en 
materia de NBA (que es la Norma Básica 
de Autoprotección RD 393/07) y protec-
ción contra incendios, etc.

Debido a este amplio abanico legis-
lativo, es fundamental no sólo contar 
con empresas especializadas, sino ade-

más incluir en la delegación de Seguri-
dad a personal técnico, como ingenie-
ros ampliamente formados en la NBA. 
Como norma general, estos profesio-
nales deberán redactar todas aquellas 
actividades cuya ocupación supere las 
2.000 personas; o se encuentren en edi-
ficios de altura igual o superior a 28 me-
tros, así como aquellas que sin cumplir 
alguna de estas condiciones, bien por 
las características de sus usuarios o bien 
por las del edificio, sean más vulnerables 

- ¿Cómo es el dispositivo de seguridad 
que se prepara en los eventos multi-
tudinarios de la localidad? ¿Qué pecu-
liaridades entraña?
Uno de los compromisos de este equipo 
de gobierno es la seguridad de la ciudad 
y de los vecinos de Leganés. Por ello, 
desde que llegamos al gobierno hemos 
sido pioneros en la implantación de pla-
nes de seguridad y autoprotección espe-
cíficos para los distintos eventos y gran-
des conciertos que se realizan en la loca-
lidad a lo largo del año.

También fuimos visionarios, pues an-
tes de la tragedia del Madrid Arena de 
2012 ya implantamos dispositivos de 
control de aforos en eventos tan sensi-
bles como los encierros taurinos, espe-
cialmente en el acceso al interior de la 
plaza de toros. 

La coordinación entre todas las partes 
implicadas (Guardia Civil, Policía Local, 
Policía Nacional, Bomberos, Protección 
Civil, empresas de seguridad y servicios 
auxiliares) se lleva a cabo con reuniones 
previas para implantar el dispositivo de 
medios humanos y materiales y la asig-

“Los eventos 
multitudinarios tienen 
que ser un engranaje 

perfecto de coordinación 
y prevención”

Noemí Selas Fernández
Concejal delegada de Seguridad, Protección 
Civil y Festejos del Ayuntamiento de Leganés

Noemí Selas Fernández, concejal delegada de Seguridad, Protección Civil y Festejos del Ayuntamiento de Leganés, 
desempeña un papel determinante en la gestión de la seguridad de los eventos multitudinarios que se desarrollan 
en la localidad madrileña. El objetivo principal de esta profesional es garantizar la celebración pacífica y ordenada 
de cualquier acto, maximizando la seguridad de sus participantes y visitantes, pero siempre de acuerdo a la norma-
tiva vigente. 

Por Laura Borredá

“En los eventos multitudinarios disponemos de un 

punto muy importante como es el refuerzo de la 

seguridad privada” 
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en caso de una emergencia o presenten 
más riesgo de que se produzca alguna.

- En un evento de estas características 
la seguridad requiere la presencia de 
vigilantes, médicos, equipos de pro-
tección civil, bomberos, auxiliares, dis-
tintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
etc. ¿Qué hacen para tener una coordi-
nación perfectamente planificada?
Antes de cada evento se convocan re-
uniones previas técnicas con todas las 
partes implicadas en el dispositivo de 
seguridad, en donde estudiamos las 
particularidades específicas en sí del 
evento. Tras el estudio técnico y las 
aportaciones de cada una de las partes 
que van a participar, se montan los dis-
positivos adecuados para garantizar los 
máximos niveles de seguridad.

De forma general, la Guardia Civil se 
encarga de todos los trámites en ma-
teria de pirotecnia y traslado de explo-
sivos. Policía Nacional gestiona la se-
guridad ciudadana junto con la Policía 
Local. Además, a esta última se le atri-
buyen las funciones de tráfico.

Bomberos está ante una posible 
emergencia y, en especial, en el mo-
mento de la pirotecnia. Por su parte, 
las empresas de seguridad ejecutan 
la protección de las zonas estáticas 
(escenarios, equipos de elevado valor, 
depósito de artículos de pirotecnia), 
mientras que Protección Civil, empre-
sas de servicios auxiliares y voluntarios 

de las peñas tramitan el desarrollo di-
námico del evento.

- Uno de esos eventos multitudinarios 
es la Cabalgata de Reyes. Sin duda, 
la gran afluencia de público, espe-
cialmente de niños, requiere la adop-
ción de medidas extraordinarias y una 
perfecta coordinación con todos los 
Cuerpos. En este sentido, ¿cómo ha-
cen para garantizar la máxima pro-
tección de los asistentes, y con qué 
estructura y equipo cuentan en este 
momento en lo que respecta a la Ca-
balgata de Reyes?
La Cabalgata de Reyes es el evento es-
trella de la delegación de festejos, ya 
que asisten al recorrido más de 80.000 

personas (este año se ha cifrado en 
100.000). Es un evento muy complejo 
pues comienza horas antes con la lle-
gada de sus Majestades en helicóptero. 
Tras su recibimiento visitan los hospita-
les de Leganés, entre otros centros. El 
acto culmina siete u ocho horas des-
pués en la Plaza Mayor, donde miles de 
vecinos se concentran para escuchar el 
saludo y los buenos deseos de los Re-
yes de Oriente en un espectáculo de 
imagen, sonido y pirotécnico.

La cabalgata tiene que tener un en-
granaje perfecto, así como la coordina-
ción y prevención del mismo. Participan 
directa e indirectamente alrededor de 
1.000 personas contando entre ellas con 
agentes de Policía Local, Policía Nacio-

Llegada de los Reyes Magos de Oriente en helicóptero. 

Amplio dispositivo de seguridad para evitar accidentes, con la participación de seguridad privada (Coprise).
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En definitiva, les asesoramos y orienta-
mos para que no se les escape nada.

Tras aportar las recomendaciones 
que consideramos oportunas, en un 
tercer encuentro, si todo es conforme 
a ley y a las necesidades específicas del 
evento, se aprueba éste o por el contra-
rio se descarta.

Adicionalmente, desde Policía Local 
y Protección Civil se implanta un dis-
positivo de presencia y control durante 
el evento para garantizar que todo se 
cumpla.

- ¿Cuál diría que son los principa-
les desafíos a los que tiene que ha-
cer frente el Reglamento de Seguri-
dad Privada en lo que respecta a es-
tos temas?

Uno de los principales desafíos a los 
que tiene que hacer frente el Regla-
mento sería una determinación clara 
de los sujetos obligados y las medidas a 
adoptar para los organizadores de gran-
des eventos. A mi entender, la nueva 
Ley deja muy claro quién es quién y su 
función; también fomenta la colabora-
ción, coordinación y supervisión entre 
los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y la Seguridad Privada. 

Cualquier nueva ley al principio con-
lleva dudas, pero estoy segura de que 
su implantación será muy beneficiosa 
para ambas partes.  S

adecuación de éstas a las normativas en 
seguridad vigentes.

Cada año viene más gente a nuestros 
grandes eventos, lo que demuestra que 
trabajamos bien, con calidad y garan-
tizando siempre la máxima seguridad. 
La sensación de seguridad es prioritaria.

- ¿Qué criterios siguen para la contra-
tación de empresas de seguridad res-
pecto a estos temas?
Obviamente, sólo podemos trabajar 
con empresas de gran nivel acostum-
bradas a dispositivos multitudinarios y 
que dispongan de personal motivado 
y ampliamente formado. Desde el año 
pasado ya contamos con vigilantes pre-
parados para los dispositivos en los que 
son necesarios, en cuestiones pirotécni-
cas y en materia de grandes espectácu-
los y eventos deportivos.

- ¿Cómo controlan que los productores 
u organizadores de los eventos cum-
plan con la normativa de seguridad?
Cuando vienen promotores o even-
tos externos a los propios del ayunta-
miento, lo que hacemos, antes de nada, 
es realizar una primera reunión para ver 
de cerca el proyecto, valorarlo y estu-
diar si encaja con la normativa vigente. 

En otro encuentro se les indica si con-
sideramos que el plan se ajusta o no, si 
es escaso, o si deben incrementar algo. 

nal, Guardia Civil, Bomberos, voluntarios 
de Protección Civil y peñas, y miembros 
de seguridad privada. Tengo que desta-
car que, anteriormente a la tragedia de la 
Cabalgata de Málaga, nosotros ya dispo-
níamos y contábamos con personal de 
seguridad privada y voluntarios de Pro-
tección Civil que acompañan a las carro-
zas para estar especialmente atentos a 
los pases de rueda de éstas y para preve-
nir que un niño, fortuitamente, pudiera 
ser atropellado.

La cabalgata, aun siendo un evento 
que se realiza año tras año, conlleva una 
gran carga de trabajo previo. En este 
sentido, hay que revisar los certificados 
que garanticen la seguridad de todos 
los vehículos e instalaciones participan-
tes. La noche anterior a la celebración 
verificamos todo el recorrido para evi-
tar que cables de iluminación se hayan 
descolgado y puedan derribar alguno 
de los vehículos participantes y, sobre 
todo, formamos e informamos a todo 
el personal participante en el trayecto 
para prevenir, por ejemplo, un atrope-
llo, ya que es el principal riesgo en este 
tipo de dispositivos. 

Cada desfile es la mejor crítica cons-
tructiva para mejorar el siguiente. La 
prueba es que cada vez acude más pú-
blico a Leganés a presenciarla. Con la si-
nergia de las delegaciones de Seguri-
dad y Festejos, ya no sólo importa el 
punto de vista estético final, sino que 
éste debe ser siempre acorde a la nor-
mativa en seguridad vigente.

Afortunadamente, en la delegación 
de Seguridad, Policía Local, Bomberos y 
Protección Civil contamos con grandes 
profesionales. Aparte del personal téc-
nico, para la cabalgata, disponemos de 
un punto muy importante como es el 
del refuerzo de la seguridad privada en 
diversos puntos de esta jornada.

- ¿Qué factor considera que marca la 
diferencia para el éxito de un evento 
de estas características que mueve a 
tanta gente?
En mi opinión, como responsable tanto 
de seguridad como de festejos, es fun-
damental el criterio estético/atractivo y 
la inclusión de novedades, así como la 

Miles de personas se congregan en la plaza del ayuntamiento para escuchar el mensaje 
de sus Majestades los Reyes de Oriente.
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digo único, permitiendo al grupo tex-
til gestionar sus inventarios de forma au-
tomática. 

Por su parte, C&A es otra cadena de 
moda puntera que ha apostado fuerte 
por la RFID, detectando una reducción 
de las roturas de stock y una mejora de 
la disponibilidad de la mercancía en el 
centenar de tiendas donde ha sido im-
plantada la tecnología. Checkpoint es el 
encargado de desarrollar este proyecto 
RFID con el objetivo de analizar proce-
sos y procedimientos en la recepción 
de mercancías, la reposición y los inven-
tarios. Además de los servicios de con-
sultoría, Checkpoint suministra antenas 
duales RF/RFID colocadas discretamente 
en el techo para adaptarse a la estética 
de cada establecimiento. Las antenas be-
nefician tanto la visibilidad del inventario 
como la prevención de la pérdida. 

Checkpoint también proporciona eti-
quetas RFID, software, lectores de mano 
y soluciones para el punto de cobro. La 
meta de todas estas soluciones es me-
jorar la circulación, gestión y reposición 
de la mercancía en la cadena de suminis-
tro hasta la tienda y desde la trastienda 
hasta el espacio de venta. 

Sector de la moda
Para el sector apparel, la RFID es una 
oportunidad para mejorar la experiencia 
de compra de los consumidores, ofre-
ciéndoles la garantía de encontrar el pro-
ducto que desean en el modelo, el color 
y la talla deseados. Garantizar este servi-
cio es básico para mejorar las ventas. Se-
gún el estudio ¿Cómo acertar con la inno-
vación? del AECOC Shopper View, el 65,5 
por ciento de los clientes van a buscar el 
artículo que desean a otra tienda si no lo 
encuentran en el primer establecimiento 
que han visitado. 

La atención al cliente también me-
jora en otros aspectos con la RFID: rápi-
dos conteos de inventario, procesos de 
cobro ágiles y en tiempo récord, venta 
multicanal, interrelación entre tiendas fí-
sicas y comercio electrónico, etcétera. 
Igualmente, impulsa innovadoras es-
trategias de marketing interactivo me-
diante smart shelves, que permiten saber 
cuántas unidades quedan de cada pro-
ducto y cuáles son las que más han lla-
mado la atención de los compradores, 
y probadores inteligentes, en los que 
una pantalla ofrece información sobre la 
prenda, sugerencias de piezas comple-

mentarias y accesorios, 
ofertas personalizadas, 
etcétera.  

Este amplio aba-
nico de oportunida-
des ofrece al sector 
de la moda una am-
plia senda de mejoras 
estratégicas con el ob-
jetivo de reducir cos-
tes y, sobre todo, de 
acercarse al consumi-
dor exigente, infor-
mado e hiperconec-
tado que entra en sus 
tiendas.   S

A lcanzar una precisión de in-
ventario del 99 por ciento, ob-
tener una trazabilidad total de 

la mercancía en todo el proceso de pro-
ducción y distribución, evitar errores hu-
manos, asegurar la disponibilidad de la 
mercancía en las tiendas, perfeccionar 
las medidas de prevención antihurto, 
impulsar campañas de marketing in-
teractivo y, en definitiva, vender más. 
Estas son las principales ventajas que 
ofrece la identificación por radiofrecuen-
cia (RFID), unas ventajas que seducen es-
pecialmente al sector de la moda. Tras 
la incorporación de esta tecnología por 
parte de dos cadenas de moda líderes 
del mercado, Inditex y C&A, gran parte 
del sector vive actualmente un proceso 
de transición hacia la RFID. 

En verano de 2014, Inditex anunció 
el proyecto de implantación de la RFID, 
que ya es una realidad en más de 700 
tiendas de Zara en 22 países. Dentro del 
proceso, Checkpoint Systems fue selec-
cionada para implantar la tecnología en 
los centros de distribución del grupo. Su-
ministró los equipos de codificación ma-
siva de etiquetas RFID en los centros de 
distribución a nivel de prenda en caja, 
palé y prenda colgada, 
y a una velocidad de 
acuerdo a las necesi-
dades logísticas de In-
ditex. Esta solución de 
codificación de gran-
des volúmenes a alta 
velocidad permite una 
codificación rápida y 
precisa sin tener que 
manipular manual-
mente e individual-
mente cajas o pren-
das. La codificación de 
etiquetas RFID asocia 
a cada artículo un có-

Mariano Tudela
Vicepresidente de Ventas de Checkpoint Systems en Europa, Oriente Medio y África

RFID: la apuesta renovadora de las cadenas 
de moda
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CONOCER LA 
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INVENTARIO ES 
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Checkpoint Systems ha desarrollado 
aplicaciones de RFID para identificar 
y proteger productos en origen y 
así optimizar visibilidad y gestión 
de inventarios desde la fabricación, 
hasta el punto de venta. 

Checkpoint es el proveedor que 
le ofrece soluciones globales para 
toda la cadena de suministro, con 
productos, instalación y servicio 
postventa, propios. Aproveche las 
ventajas de la RFID:

• Incremento de ventas. 
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• Mejor control de operaciones.  
• Mejor experiencia de compra.
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mar, debería haberse considerado se-
riamente la alternativa de navegar en 
busca de un puerto refugio. Lo que era 
correcto la tarde del día 13 dejó de serlo 
la mañana del 14.”

En cambio, la dirección de la emer-
gencia sólo barajaba la hipótesis del 
hundimiento inminente y, en ese 
caso, sólo cabía elegir entre hundirlo 
cerca o lejos de la costa, optando por 
el hundimiento lejano, a fin de tener 

más tiempo de respuesta y que el mar 
solidificara el fuel en el fondo, una vez 
hundido el Prestige, y lo disolviera en el 
trayecto hacia la costa. Esta decisión, 
que podría haber sido acertada si exis-
tiera una evaluación detallada de la si-
tuación estructural del buque que con-
firmara la hipótesis del hundimiento 
inminente, se convirtió en errónea 
cuando, además de carecer de dicha 
evaluación detallada del buque, el Pres-
tige permanecía empecinadamente a 
flote durante cinco largos y duros días 
de navegación y remolque en alta mar. 
Y se convirtió en errónea porque, real-
mente, las alternativas eran:
a) Alejar el Prestige mar adentro, con 

su más que probable hundimiento 
en alta mar, tras el previo esparci-
miento de la contaminación por 
un área marina y costera aún más 
grande, al haber estado desplazando 
el foco contaminante.

b) Darle refugio y evitar su hundi-
miento, concentrando la eventual 
contaminación, así como los recur-

ignoraban, y se eliminaban del dis-
curso y los análisis, ciertos datos po-
sitivos que contrarrestaban la visión 
catastrofista, confirmadora de la hipó-
tesis del hundimiento inminente, que 
imperaba en la dirección y gestión de 
la emergencia, como que el buque es-
taba casi adrizado (corrección y esta-
bilización de la escora), que no había 
pérdidas significativas del cargamento 
de fuel y que el capitán, el jefe de má-

quinas y el primer oficial se quedaron 
a bordo, lo cual indicaba que los técni-
cos del buque, quienes mejor conocían 
la situación a bordo, consideraban que 
aún se podía salvar del hundimiento. En 
la mañana del 14 de noviembre se ha-
bía conseguido hacer firme el remol-
que, se había evitado la deriva hacia la 
costa y el embarrancamiento, y las con-
diciones del mar y la meteorología iban 
mejorando, aunque todavía eran duras. 

Como resalta uno de los informes 
periciales “la decisión de las Autorida-
des de dar remolque y mantener el bu-
que separado de la costa fue correcta 
para los momentos iniciales dadas las 
condiciones extremas del buque y del 
tiempo reinante y el insuficiente conoci-
miento e información objetiva disponi-
ble. Sin embargo, a partir de que el bu-
que, todavía con los tanques de carga 
intactos y sin derrame apreciable desde 
ellos, tuvo remolque firme y contó con 
las máquinas para ayudar en cualquier 
maniobra para garantizar el gobierno, 
y dada la clara mejoría del tiempo y 

Lección quinta
Evoluciona con la emergencia.

La razón y la experiencia nos dictan 
que todo cambia y nada permanece 
inmutable en su estado previo, y las si-
tuaciones de emergencia no se esca-
pan a esta ley natural, e incluso las con-
diciones cambian muchas veces y/o 
con mucha rapidez. Por eso, es funda-
mental que la dirección de la emergen-
cia se adapte constantemente y fluya 
con los cambios que se producen en la 
situación, para lo cual es imprescindi-
ble activar y mantener operativo un sis-
tema de observación, análisis y eva-
luación continua de la emergencia 
que proporcione información completa 
y lo más próximo al tiempo real de las 
modificaciones que se produzcan de 
las condiciones previas. El haber dise-
ñado incluso un completo Plan Opera-
tivo no nos hace inmunes a la tozudez 
de los hechos, que pueden dejar total-
mente obsoleto dicho Plan en cuestión 
de horas. Por tanto, si los supuestos o 
condiciones en las que se base nuestro 
Plan Operativo han cambiado sustan-
cialmente, se impone la rectificación y, 
además, cuanto antes.

Sin embargo, una vez más, nuestro 
sistema límbico nos induce, muchas ve-
ces inconscientemente, a cometer otro 
error heurístico, un sesgo cognitivo, 
que busca la confirmación de nues-
tras ideas y decisiones previas, hasta 
el punto de obviar la información que 
contradice abiertamente los supues-
tos o las conclusiones de las mismas. En 
definitiva, es la tendencia a realizar una 
crítica negativa a la información que 
contradice nuestras ideas mientras que, 
por otra parte, aceptamos sin problema 
aquella información que es congruente 
con nuestras creencias u opiniones.

El mismo día del inicio de la emer-
gencia, el 13 noviembre de 2002, ya se 

Es fundamental que la dirección de la emergencia se 

adapte constantemente y fluya con los cambios que se 

producen en la situación

Pedro Carrasco Jiménez / Doctor en Derecho. CEO de Isoaventura.

Alberto Ayora Hirsch / Teniente coronel del Ejército de Tierra. Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Especiales

Lecciones para ser aprendidas de la gestión
 de la emergencia del buque ‘Prestige’ (Parte 2)
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hora local, ambas partes suscribieron 
un acuerdo por escrito aceptando la or-
den de alejamiento del buque, y que 
especificaba que el compromiso se-
ría vigilado y garantizado, ni más ni me-
nos que “por buques de la Armada Es-
pañola”. El equipo de Smit Salvage fue 
desembarcado en el Prestige a las 03:00 
hora local del 15 de noviembre.

Pero el sistema límbico de quienes di-
rigían la emergencia del Prestige seguía 
queriendo confirmar la decisión del ale-
jamiento del buque de las costas es-
pañolas. A las 11:00 hora local, del día 
15, tras las correspondientes evaluacio-
nes técnicas del buque realizadas du-
rante toda la noche anterior, los salva-
dores de la empresa Smit Salvage infor-
maron verbalmente y en persona, a las 
autoridades marítimas españolas, entre 
ellas al DGMM, de la necesidad de lle-
var el buque accidentado a un área 
abrigada para trasvasar su carga con 
seguridad, lo cual fue denegado. A las 
12:11 hora local de ese mismo día tuvo 
entrada en el Registro de la Delega-
ción del Gobierno de Galicia un escrito 
de Smit Salvage en el que literalmente 
se pide: “Lo que se necesita es llevar al 
buque accidentado a aguas abrigadas 
donde se pueda efectuar un trasvase 
buque a buque en condiciones contro-
ladas. Por tanto, solicitamos que tenga 
eso en consideración y nos asigne un 
puerto de refugio, o un área segura 
donde podamos llevar al Prestige y tra-
tar su problema con seguridad”.

La decisión del DGMM fue comuni-
cada, a las 12:00 hora local, al Orga-
nismo Rector: “(...) respecto al destino 
del barco, con las máquinas paradas, 
como se dijo antes, se mantiene la tra-
yectoria alejándose de la costa. (…) Se 
va a remolcar el barco hacia un lugar al 
sur de las Canarias para realizar el tras-
vase de la carga”. Una vez más, la rigi-
dez de quienes dirigieron la emergen-
cia desde tierra imperó sobre los crite-
rios técnicos de quienes habían estado 
evaluando la situación estructural del 
buque durante toda la noche, consi-
guiendo reducir al máximo la escora del 
buque y con un calado inferior al que 
creían las autoridades españolas.

despegar con el equipo de esa compa-
ñía, pero a las 21:30 hora local se abortó 
la salida del Helicer Galicia. El motivo 
de esta contraorden fue que las auto-
ridades marítimas españolas, represen-
tadas por el capitán marítimo de A Co-
ruña, exigían que el jefe del equipo de 
Smit Salvage firmara un compromiso 
por el que el Prestige estaría siempre a 
más de 120 millas náuticas de las cos-
tas jurisdiccionales españolas. Ya que 
en la Zona Económica Exclusiva tam-
bién ejerce jurisdicción España, eso im-
plicaba que el Prestige debía mante-
nerse más allá de las 320 millas náuticas 
desde la línea de costa, lo cual, de he-
cho, significaba imponer la denegación 
predeterminada y absoluta de entrar en 
cualquier puerto o zona abrigada de la 
costa española. 

Obviamente, el jefe del equipo de 
Smit Salvage no quería firmar dicho 
compromiso, ya que no había eva-
luado in situ el estado del buque, tam-
poco le presentaban una evaluación 
detallada del barco las autoridades ma-
rítimas españolas y no tenía aún un Plan 
Operativo para el buque, pero no po-
día descartar a priori la posibilidad de 
entrada en un puerto o lugar de refu-
gio en la costa española. Finalmente, 
el jefe del equipo de Smit Salvage ce-
dió a dicha cuasi-coacción y, a las 23:30 

sos de contención y descontamina-
ción de la zona afectada.

El sesgo de confirmación de la hipó-
tesis del hundimiento inminente cegó 
y limitó el proceso de toma de decisio-
nes en la dirección de la emergencia. 
Pero el sistema límbico de quienes di-
rigían la emergencia del Prestige no se 
quedó ahí, ya que, junto al sesgo de 
confirmación, introdujo el miedo a que 
otros técnicos intervinientes contradi-
jeran la “sagrada” hipótesis del hun-
dimiento inminente. Esto puede ex-
plicar que, durante más de ocho ho-
ras, se impidiera a los nueve miembros 
del equipo de Smit Salvage, una de las 
empresas especializadas en salvamento 
marítimo más reconocidas a nivel mun-
dial, que había sido contratada por el 
armador del Prestige, desembarcar en el 
buque averiado para proceder a su sal-
vamento.

A las 15:30 hora local del 14 de no-
viembre, el representante del buque 
Prestige en el puerto de A Coruña so-
licitó al CZCS de Finisterre un helicóp-
tero de salvamento para que desem-
barcaran al equipo de Smit Salvage en 
el Prestige y hacerse cargo de las ope-
raciones de salvamento. Hasta las 20:00 
hora local, no se había destinado nin-
gún helicóptero de salvamento para 

Foto: Jaime Roset Álvarez. cedidas por gentileza de www.prestige.accede.com
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extinguirá por sí mismo, la decisión no 
es no hacer nada y esperar a ver qué 
ocurre; no, se trata de intentar extin-
guirlo con todos los medios disponibles 
para minimizar el daño. En el caso del 
Prestige, la dirección de la emergencia ni 
siquiera se había informado científica-
mente sobre el fundamento de su hipó-
tesis de la contención y reducción de la 
contaminación tras el hundimiento del 
buque. Adicionalmente, hay que tener 
en cuenta que abandonar buques con 
carga contaminante, es en sí mismo una 
contaminación de los mares y océanos, 
totalmente prohibida. La legislación in-
ternacional exige que en la lucha contra 
la contaminación marina accidental se 
apliquen “las mejores técnicas disponi-
bles y la mejor práctica medioambien-
tal”, y no parece que la dirección de la 
emergencia del Prestige tuviera esto en 
cuenta.

Por desgracia, más bien parece que 
el fundamento de la decisión del ale-
jamiento del buque en peligro se de-
bió a motivos más prosaicos: en alta 
mar, más allá de las 320 millas España 
no tiene jurisdicción, derechos sobe-
ranos, ni por tanto obligación legal de 
restaurar ni asumir los elevados cos-
tes de descontaminación de la zona 
del hundimiento. Afortunadamente 
esto es algo que, para que los océanos 
no se conviertan en un vertedero, ya 
está prohibido por los tratados inter-
nacionales (arts. 194.2 y 195 de la Con-

que cualquier masa fluida vertida en la 
zona de hundimiento derivaría hacia la 
costa antes o después. El alejamiento 
del Prestige no iba a evitar la contamina-
ción de las costas”.

Además, este informe también cali-
fica de “científicamente incorrecta” la hi-
pótesis de solidificación del fuel en zo-
nas oceánicas profundas, y que por eso 
varias estimaciones cuantifican en 5.000 
toneladas de fuel las que vertió el Pres-
tige después de su hundimiento. La rea-
lidad también demostró el error de esa 
hipótesis sin base científica.

Por otro lado, según los informes del 
CSIC realizados con motivo del acci-
dente del Prestige, demuestran que en 
la zona de hundimiento del buque “el 
contenido en oxígeno disuelto es alto 
en comparación con el contenido en 
oxígeno disuelto en otros océanos a 
esta profundidad” (CSIC, Informe n.º 5: 
Escenario oceanográfico en la zona de 
hundimiento del “Prestige” ), así que ca-
bría preguntarse ¿cómo afectará en el 
futuro la corrosión de los pecios a la ca-
pacidad de contención del fuel dentro 
de sus tanques?

Las emergencias no se solucionan 
trasladando el problema a otro lugar, 
con la esperanza de que el propio pro-
blema se desactive por sí mismo. Ni si-
quiera en los incendios forestales, en 
los que se sabe que antes o después el 
fuego devorará toda la masa forestal y, 
por falta de combustible el incendio se 

También es de resaltar en este apar-
tado la falta de comunicación entre 
salvadores y las Autoridades, al me-
nos en la intensidad requerida, segu-
ramente por la propia decisión de ale-
jamiento que invalidaba cualquier otra 
opción y no permitía ninguna posibili-
dad de diálogo.

Lección sexta
Trasladar los daños o los peligros no 
es una solución.

La dirección de la emergencia del 
Prestige asumió el hundimiento del bu-
que como algo inevitable, y todo lo 
que hicieron y decidieron posterior-
mente no hizo más que contribuir al 
cumplimiento de esa hipótesis o “pro-
fecía”, agravando las consecuencias. La 
asunción de la inevitabilidad del hun-
dimiento del buque condujo a un es-
quema conceptual colectivo que úni-
camente veía dos alternativas: que se 
hundiera lejos o que se hundiera cerca 
de las costas españolas. El análisis de la 
situación no era acertado, pero, en cual-
quier caso, alejar el buque mar aden-
tro no suponía más que un traslado 
del foco de contaminación hacia un lu-
gar indeterminado en el que no se po-
dría hacer nada, ni nada había previsto, 
para la minimización de la contamina-
ción marina. 

Por tanto, la decisión de alejar el bu-
que mar adentro hasta su hundimiento, 
suponía exponer a la embarcación a un 
daño estructural mayor que el que ya 
estaba sufriendo, y asumir la contami-
nación del mar y las costas que las fuer-
zas de la naturaleza decidieran devolver 
a lo largo de las semanas, meses y años 
venideros. Lo cierto es que, a la hora de 
tomar y mantener la decisión del aleja-
miento del buque mar adentro, no ha-
bía ningún informe técnico oceanoló-
gico que corroborara la idea de que el 
hundimiento del buque en alta mar y a 
gran profundidad contendría la fuga de 
fuel de los tanques del Prestige, ni que la 
contaminación de las costas se fuera a 
evitar. Así, en el informe del oceanólogo 
Fiz Fernández Pérez, del Instituto de In-
vestigaciones Marinas (CSIC), se llega a 
la conclusión de que: “Podía preverse 



Crecemos para estar más cerca

902 010 406  www.casesa.es

Compromiso Soluciones Calidad

Nuestras señas de identidad quedan latentes en la 
nueva imagen de la Compañía. Compromiso, soluciones 
y calidad. Una imagen renovada con un compromiso 
hacia nuestros clientes:

http://www.casesa.es


88 SEGURITECNIA      Enero 2015

Artículo Técnico

no era decisorio, como establecía 
el PNC, sino informativo y delibe-
rativo, aunque escasamente crítico, 
valorando realmente ventajas y des-
ventajas; sirviendo, de hecho, como 
mero órgano de ratificación de lo 
que previamente ya se había deci-
dido por el DGMM.

▪ El Comité Técnico, que debía aseso-
rar al Organismo Rector en la direc-
ción de la emergencia, no tuvo su 
primera reunión hasta las 12:30 hora 
local del día 19 de noviembre, es de-
cir, casi cinco días después del ini-
cio de la emergencia y poco antes 
de que finalmente se hundiera.

▪ Se obvió cualquier evaluación de-
tallada realizada por un equipo de 
técnicos cualificados para evaluar 
la situación estructural del buque, 
como exigía el PNC y las Conclusio-
nes del Ejercicio Coruña 2001.

▪ No se redactó ni documentó un 
Plan Operativo que estructurara, 
aun de forma provisional y diná-
mica, la respuesta a la emergencia 
de forma integral y sistémica (apdos. 
3.4.2 y 3.6 PNC).  S

dos resultaron ineficientes, e introdu-
cir correcciones mejoradas.

c) La ejecución de los planes de emer-
gencia, aun debiendo respetarse sus 
directrices, siempre está sometida al 
mejor criterio de la evaluación de-
tallada y actual de la emergencia.

En principio, el Plan Nacional de Con-
tingencias se había activado alrededor 
de las 15:00 hora local del 13 de no-
viembre, sin embargo, prácticamente 
fue obviado:
▪ Las primeras decisiones importan-

tes fueron tomadas por el DGMM, no 
por el Organismo Rector y su Con-
sejo de Gobierno al que, según el 
PNC, le correspondía la “alta direc-
ción de las operaciones conjuntas 
mar y tierra” (apdo. 1.1.12 Plan Nacio-
nal de Contingencias).

▪ El Organismo Rector no fue consti-
tuido formalmente hasta las 05:00 
hora local del 14 de noviembre, y 
simplemente para su constitución, 
ya que no decidió nada. La primera 
reunión con contenido fue a las 
10:30 hora local de ese mismo día.

▪ La función del Organismo Rector 

vención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciem-
bre de 1982) y la legislación nacional 
(art. 6.3 Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos). Sin 
embargo, ¿algún Estado u organiza-
ción internacional, y ante qué tribu-
nal, llevará a otro Estado a asumir sus 
responsabilidades internacionales por 
trasladar a otros la contaminación que 
tendría que haber gestionado en su te-
rritorio nacional? La irresponsabilidad 
no es un buen punto de partida de la 
dirección y gestión de emergencias.

Lección séptima
Los planes están para ensayarlos y 
cumplirlos.

El estrés, incertidumbre y descon-
cierto que provocan las emergencias 
se reduce cuando hay una serie de ac-
tuaciones protocolizadas y planifica-
das, sobre las que no hay que pensar 
porque ya están pensadas con ante-
lación a la emergencia. Si el principal 
factor de estrés del cerebro humano 
en la gestión de una emergencia es 
la saturación de información y carga 
mental de la toma de decisiones, sin 
duda el disponer de planes de emer-
gencia reduce considerablemente di-
cho estrés que, habitualmente, con-
duce a errores en la toma de decisio-
nes, en cuanto a su contenido, a su 
modo de tomarlas o al momento en 
que se toman.

Obviamente, ningún plan de emer-
gencias puede prever todas las situa-
ciones posibles, pero precisamente 
esta debilidad se compensa mediante 
tres condiciones de los mismos:
a) Los planes de emergencia no tienen 

como misión dar las soluciones a to-
dos los problemas, sino prever pro-
cedimientos y algoritmos de actua-
ción lo suficientemente generales 
para que puedan ser útiles en el pro-
ceso de resolución de problemas du-
rante una emergencia.

b) La evaluación y revisión de los pla-
nes de emergencia es fundamental 
para incorporar aquellas situaciones 
o escenarios para los que dichos pro-
cedimientos y algoritmos planifica-

No parece que se hayan incorporado las lecciones que 

deben aprenderse porque este Real Decreto 1695/2012 

no hace ninguna mención al buque
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Central Solution F1

• Gama de Centrales Analógicas Inteligentes Modulares
• Expandible de 2 a 18 Lazos, y Red de Centrales
• Opción Webserver
• Hasta 3500m de Cable por Lazo de 0.8 – Libre de Interferencias
• Certificada EN54-2/4 y al sistema EN54-13 por VdS

Detectores de Aspiración de Alta Sensibilidad

• Gama Stratos de Detectores de Aspiración
• Proceso de Auto-Programación
• Discriminación entre Polvo y Humo
• Red de 126 Detectores Vía Conexión RS485
• Acorde a EN54-20 por VdS / LPCB / UL

Sistemas de Evacuación por Voz

• Sistemas de Gestion de Megafonía Certificados EN54-16
• Altavoces Certificados EN54-24
• EVA 8/16 es un innovador sistema de evacuación por voz y 

megafonía
• EVA 16 M/S es un sistema de gestión de megafonía innovador 

capaz de actuar como sistema de gestión Maestro, o hasta 10 
equipos en red (1 Maestra y 9 Esclavas)

Desde su fundación en 2003, NSC ha establecido su reputación como 
un Fabricante y diseñador de equipos de detección contra incendios de 
la más alta calidad, cumpliendo con las normativas EN, VdS e ISO.
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es exactamente lo que NCS ofrece. Mi 
impresión es que los productos made 
in Germany son muy apreciados y valo-
rados aquí.

- ¿Qué objetivos se han marcado a 
medio y largo plazo en España?

Nuestro objetivo a corto plazo es si-
tuar a la marca NSC en el mercado de 
protección contra incendios en España 
y convertirnos en una de las principa-
les opciones, igual que lo somos en 
Alemania.

- En general, ¿qué resultados obtuvo 
NSC en el último año y cuáles son las 
expectativas que tiene para el año 
que viene?
El año pasado fue de récord para NSC 
Alemania, ya que obtuvo un creci-

miento del 20 por ciento en términos 
general.  Establecimos nuestra delega-
ción en España y otra en Austria.

Para 2015 tenemos previsto abrir una 
oficina en Dubai para que se convierta 
en nuestro centro de operaciones en 
Oriente Medio, ya que esperamos te-
ner un buen crecimiento en la región 
hasta el 2022. 

- Ustedes tienen oficinas en otros paí-
ses del Viejo Continente, ¿cuál es su 
percepción sobre el estado de la pro-
tección contra incendios en Europa?
Esta pregunta es difícil de respon-
der, ya que los mercados de Europa 
son muy diferentes. Algunos están ha-
ciéndolo bastante bien, mientras que 
otros todavía están sufriendo las con-
secuencias de la crisis, sobre todo, 

- NSC optó por abrir una delegación 
de la compañía en España. ¿Cómo 
evalúa este primer año?
Estamos muy satisfechos tanto con 
el equipo con el que contamos como 
con el éxito que estamos teniendo en 
el mercado, sobre todo en estos mo-
mentos marcados por la crisis. He-
mos realizado una exposición que 
tuvo una gran respuesta y gracias a 
la cual obtuvimos a muy buenos ex-
pertos del área industrial para nues-
tro equipo, por lo que estamos muy 
contentos.

- La industria de la protección con-
tra incendios no está pasando por 
su mejor momento en España. ¿Por 
qué apostar por este mercado a pe-
sar de la situación?
Nuestro plan a largo plazo siempre ha 
sido establecer una delegación en Es-
paña, porque consideramos a esta re-
gión un buen mercado para el futuro. 
En este sentido, había una oportuni-
dad para iniciar esta aventura y no la 
desperdiciamos. Creemos que el mer-
cado de este país necesita produc-
tos cualificados y certificados y eso 

“Debemos crear un sistema europeo que establezca la 
misma cualificación para todas las instalaciones”

 “Creo que tenemos muy buen nivel técnico en la 

mayoría de los países, como sucede en el caso de las 

normas EN54”

Andreas Diekmann, cofundador y director general 
de NSC Sistemas de Seguridad, habla sobre el asen-
tamiento de la entidad en España y de los objetivos 
de la empresa a medio y largo plazo. La compañía 
alemana, que fue fundada en 2003 junto con Felix 
Buß y Harald Butenuth, desarrolla y comercializa 
productos para la protección contra incendios que 
han conquistado el mercado internacional. A pesar 
de que la industria no pasa por un buen momento, 
Andreas Diekmann nos explica cuáles son sus ex-
pectativas para el año que viene en materia de segu-
ridad contra el fuego.

Andreas Diekmann 
Managing Director de NSC Sistemas de Seguridad
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cuando la mayor parte de las inversio-
nes se han detenido. Pero, en gene-
ral, creo que tenemos muy buen ni-
vel técnico en la mayoría de los paí-
ses en los que están establecidas las 
normas EN54. Afortunadamente, cada 
vez más países adoptan también las 
normas EN54-13, y así se aseguran de 
que reciben buenas soluciones técni-
cas para los sistemas de detección de 
incendios.

- ¿En qué momento se encuentra 
el mercado de la protección contra 
incendios en Alemania? ¿Qué seg-
mentos tienen el mayor volumen 
de ventas?
Los últimos datos hacen referencia al 
año 2013. En ese periodo, el mercado 
de la protección contra incendios en 
Alemania generó 1.200 millones de 
euros y tuvo un crecimiento de 4,9 
por ciento. Esto significa que el mer-
cado del fuego es el mayor negocio 
en sistemas de seguridad y de segu-
ridad electrónica del país. Asimismo, 
el crecimiento del negocio del fuego 
es mayor que el económico en gene-
ral, así que todos estamos en un buen 
negocio.

- ¿Qué avances son necesarios para 
que la industria de la protección con-
tra incendios esté presente en otros 
lugares, edificios, etc.?
En muchos países es obligatorio tener 
sistemas de detección de incendios en 
todos los edificios públicos. Creo que 
éste es el camino correcto. Por lo que 
es necesario que se creen leyes que 
establezcan como obligatorio tener 
sistemas profesionales de detección 
de incendios tanto en los edificios pú-
blicos como privados y para aquellos 
que superen un determinado tamaño 
o sean recién construidos.

- ¿Qué se necesita para conseguir 
una cultura de fuego entre los ciuda-
danos?
Las personas tienen que sensibilizarse 
y familiarizarse más con la protección 
contra incendios. En Reino Unido, por 
ejemplo, hacen formación para que 
los empleados sepan qué es lo que 
tienen que hacer cuando suena una 
alarma contra incendios. En este sen-

tido, pienso que es necesario que se 
hagan simulacros regulares con los 
empleados, para que todo el mundo 
reconozca una situación de alarma de 
incendios de la manera correcta.

- ¿Cree usted que la normativa euro-
pea en materia de protección contra 
incendios debería ser más estricta?
Cuando hablamos de productos, no 
debería ser más estricta, ya que te-
nemos normas y directrices europeas 
que facilitan tener buenos productos y 
que cumplen con los máximos están-
dares de seguridad.

Sin embargo, respecto a las instala-
ciones, creo que no tenemos buenas 
directrices europeas. Algunos países 
han certificado instaladores, otros paí-
ses no tienen, por lo que debemos en-
contrar la forma de crear un sistema eu-
ropeo que garantice y que establezca la 
misma cualificación para todas las insta-
laciones europeas.

- En particular, ¿cree que debe avan-
zar la certificación de los productos?
Como dije, tenemos las reglas y normas 
para casi todos los productos de detec-
ción de incendios. Sólo tenemos que 
aplicarlas en toda Europa.

- ¿Cuál es la situación de la certifica-
ción de protección contra incendios 
en Alemania?
Creo que Alemania es uno de los princi-
pales países que utilizan normas de pre-
vención de riesgos y seguridad. El VdS en 
Colonia es responsable de las pruebas y 
la certificación de los productos desde 
1948; es decir, que todos los sistemas que 
se venden en el mercado alemán tienen 
que ser aprobados por este sistema, de 
lo contrario no tendrá éxito. Asimismo, los 
instaladores en Alemania también nece-
sitan de su verificación o de la DIN14675 
para las instalaciones. Ambos aseguran 
que los instaladores son capaces de hacer 
un trabajo cualificado.   S

“Las personas tienen que sensibilizarse y 

familiarizarse más con la protección contra incendios”

Andreas Diekmann junto a Enrique Castellanos, director general de NSC en España, y 
Ana Borredá, directora de Seguritecnia.
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Los incendios en viviendas aún son una asignatura pendiente, principal 
conclusión del primer “Día del Fuego en Madrid”

La lucha contra el fuego ha avanzado en 
los últimos años, pero aún queda un largo 
camino por recorrer. Especialmente en lo 
concerniente a los siniestros en viviendas 
que, a pesar de ir a menos, aún preocupan 
y mucho a los especialistas de la protec-
ción contra incendios. Esta fue una de las 
principales conclusiones extraídas del pri-
mer “Día del Fuego en Madrid”, que orga-
nizó TECNIFUEGO-AESPI, el 25 de noviem-
bre, en el Centro Integral de Formación de 
Seguridad y Emergencias (CIFSE). Una ini-
ciátiva que la asociación ya lleva a cabo 
en otras ciudades españolas, pero que aún 
no había pasado por la capital. La cita, que 
contó con el apoyo del Ayuntamiento de 
Madrid, Ifema-Sicur y la Comunidad de Ma-
drid, consiguió un éxito de convocatoria al 
reunir a cerca de 150 profesionales.

Durante la inauguración, el secretario ge-
neral técnico del Área de Seguridad y Emer-

gencias del Ayuntamiento de 
Madrid, Jesús Guereta, des-
granó en exclusiva algunas ci-
fras de un estudio estadístico 
llevado a cabo por Bomberos 
de Madrid que abarca los in-
cendios producidos en la capi-
tal entre 2004 y 2013. Según in-
dicó el responsable político, en 
los últimos diez años los incen-
dios se han reducido en un 30 por ciento. 
Sin embargo, aunque el número de los resi-
denciales ha disminuido “éstos son los más 
preocupantes”. Sólo en 2013 se produjeron 
1.387 incendios de este tipo, según los datos 
que ofreció Guereta.

Joaquín Sáez, inspector jefe de Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid, ahondó en las 
cifras de la investigación, que reflejan que la 
batalla contra el fuego no está ganada. Res-
pecto a las víctimas, indicó que en los últi-

mos diez años han fallecido 52 personas por 
incendio, el 92 por ciento dentro de sus vi-
viendas, la mayoría de las cuales estaba sola 
en el momento del siniestro. 

La jornada contó con diferentes expertos 
entre usuarios y representantes de diferen-
tes entidades, que debatieron sobre el es-
tado actual de la protección contra el fuego. 
(Para conocer el desarrollo completo del 
evento, visite la sección de Actualidad en 
www.seguritecnia.es)

El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional

El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto 
de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, con 
la pretende adecuar las estructuras de se-
guridad del Estado a las actuales amenazas. 
La vicepresidenta, Soraya Sáez de Santama-
ría, explicó que la norma “tiene su origen en 
la Estrategia de Seguridad Nacional, que pre-
veía ya la necesidad de que los poderes pú-
blicos se dotaran de una ley orgánica que ar-
ticulara un Sistema de Seguridad Nacional”.

“De lo que se trata es de dotar al Estado 
de herramientas adecuadas en nuestro Sis-
tema de Seguridad Nacional a los nuevos 
riesgos y amenazas. Este Anteproyecto le da 
un enfoque integral a la Seguridad Nacional 
y recoge una mejor coordinación ante fenó-
menos en los que puede haber varios orga-
nismos o varias Administraciones competen-
tes: ciberseguridad, terrorismo, catástrofes 
naturales, vulnerabilidad energética, etcé-
tera”, indicó la vicepresidenta del Gobierno.

La nueva ley implantará “un concepto 
amplio e integral de seguridad nacional” 
en el que se abordan aspectos relaciona-
dos con la defensa, la seguridad pública y 
la acción exterior. “En concreto, la norma 
lo que hace es detallar el sistema orgánico 
institucional, defendiendo qué competen-
cias tiene cada órgano superior y cada au-
toridad en el ámbito de la Seguridad Na-
cional: las Cortes, el Gobierno, el presi-
dente del Gobierno, los distintos ministros 
y el propio Consejo de Seguridad Nacio-
nal”, añadió Sáez de Santamaría. 

Interés de Seguridad Nacional
La futura Ley Orgánica de Seguridad Nacio-
nal incluirá también “un nuevo concepto, 
que es el de situaciones de interés para la 
Seguridad Nacional”, que se suman a otros 
como los estados de alarma, excepción o si-
tio, “que contempla nuestra propia Consti-

tución”, recordó la vicepresidenta. “Hay una 
serie de circunstancias en las que es nece-
sario poner en común una mejor coordina-
ción, una mayor cantidad de medios y una 
especial atención sobre el asunto, sin nece-
sidad de que se adopten estos otros esta-
dos constitucionales, la alarma y la excep-
ción, que suponen medidas extraordinarias 
que conllevan suspensión de derechos”.

En ese sentido, la vicepresidenta aclaró 
que “en ningún caso la adopción de una 
declaración de interés para la Seguridad 
Nacional comporta la suspensión de nin-
gún derecho fundamental ni de ninguna 
libertad pública. Eso sólo es en los estados 
de alarma y excepción, y, en su caso, en el 
estado de sitio”.

Tras la aprobación del Anteproyecto, co-
mienza ahora un trámite de consultas a los 
principales órganos asesores del Gobierno 
y, en particular, al Consejo de Estado.
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La Fundación ESYS ha realizado el Es-
tudio sobre el Intercambio de Infor-
mación de Incidentes de cibersegu-
ridad entre las empresas. El estudio 
tiene como objetivo conocer las ne-
cesidades y dificultades de comuni-
cación de incidentes de cibersegu-
ridad entre las empresas, así como 
también entre éstas y los organismos 
implicados en la ciberseguridad. 

Este documento responde, funda-
mentalmente, a la falta de informa-
ción realista sobre incidentes de ci-
berseguridad en las empresas espa-
ñolas, a la necesidad de desarrollar 
los procedimientos y mecanismos de 
intercambio de información entre los 
agentes implicados, y al apoyo de las 
iniciativas europeas en marcha.

La base del estudio es una en-
cuesta que se ha realizado entre las 
grandes empresas españolas (Ibex 
35, infraestructuras críticas y secto-
res estratégicos) y CERT naciona-
les con la colaboración del Insti-
tuto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe) y el Centro Nacional para 
la Protección de las Infraestructu-
ras Críticas (CNPIC).

ESYS reclama el intercambio 
de información de 
ciberseguridad entre las 
empresas

Cataluña reconoce la labor del sector de la 
Seguridad Privada
Espadaler: “el Grado en Seguridad también 
es una apuesta por la Seguridad Privada, ya 
que es un núcleo de mejora importante para 
la calidad y la competencia”. Con estas pala-
bras, el conseller de Interior, Ramón Espada-
ler, subrayó la profesionalidad, el rigor y la 
autoexigencia de los agentes de la seguri-
dad privada.

Todo ello tuvo lugar durante la II edición 
del Día Catalán de la Seguridad Privada, que 
se celebró el pasado mes de diciembre en el 
Complejo Central de los Mossos d’Esquadra 
de Sabadell, donde se entregaron 52 men-
ciones a empresas, instituciones o profesio-
nales por su labor en el sector.

Por su parte, Espadaler destacó que el 
departamento de Interior ha hecho una 
apuesta por la calidad de la seguridad con 
el nuevo grado universitario que se im-
parte en el Instituto de Seguridad Pública 
de Cataluña. 

Asimismo, el conseller solicitó al Gobierno 
central que la Generalitat pueda participar en 
la redacción del Reglamento de la Ley de Se-
guridad Privada para desplegar la nueva ley. 

Por su parte, la directora de Administra-
ción de Seguridad, Maite Casado, destacó el 
trabajo realizado por los profesionales de la 
seguridad privada y resaltó que la colabo-
ración entre seguridad pública y privada es 
cada vez más cerca.

En el acto, también participó el comisa-
rio jefe de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís 
Trapero, que resaltó que en el último año se 
han llevado a cabo un total de 2.700 inspec-
ciones, en el ámbito de la seguridad privada, 
en establecimientos obligados a tener me-
didas de seguridad y con la colaboración de 
colectivos como los despachos de detecti-
ves o servicios de vigilancia.

Trapero acentuó la importancia de que la 
colaboración entre la policía catalana y los 
profesionales de la seguridad privada sea 
más profunda y efectiva, y mostró el com-
promiso de los Mossos d’Esquadra de es-
trechar esta relación de cara a los próximos 
años. “Tenemos el convencimiento de la ne-
cesidad de trabajar de forma colaborativa, 
porque tanto la seguridad pública como la 
privada tienen un común denominador que 
es trabajar al servicio de los ciudadanos”, ha 
apuntado en su intervención.

Así se recoge en el Estudio de Víctimas de 
Incendio en España 2012-2013 elaborado por 
la Fundación Mapfre junto con la cola-
boración de la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB). Todo ello 
con el objetivo de disponer de informa-
ción precisa sobre las víctimas mortales 
de incendios y explosiones en edificios de 
vivienda y sus circunstancias para desa-
rrollar acciones preventivas.

El informe recoge que la mayoría de los 
sucesos con víctimas mortales ocurren 
como consecuencia de descuidos con el ta-

baco y aparatos productores de calor como 
radiadores y estufas, así como por inciden-
tes de tipo eléctrico. 

Los cuerpos de bomberos realizan, de 
media, más de 140.000 intervenciones por 
incendios al año. En 2013, en este tipo de 
sucesos perdieron la vida 132 españoles, 
38 menos que en el año anterior, lo que re-
presenta casi una víctima mortal cada tres 
días. Estas cifras ponen de manifiesto que 
España tiene uno de los índices de muerte 
por incendio más bajo del mundo y que 
en los últimos 30 años las cifra de falleci-

dos por millón de habitantes se ha redu-
cido en más de un 50 por ciento, a pesar 
del crecimiento de la población. El estu-
dio también revela que más de la mitad de 
los fallecidos en 2012 y en 2013 en incen-
dios originados en viviendas tenía más de 
65 años.

España tiene uno de los índices de muerte por incendio 
más bajos del mundo

Actualidad
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El Gobierno aprueba el proyecto de la futura Ley de Protección Civil

El Consejo de Ministros aprobó el 12 de diciembre el proyecto de 
Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que fue presentado por 
el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El texto pretende ac-
tualizar el ordenamiento jurídico vigente y lo hace a la luz de la ex-
periencia adquirida desde la promulgación de la norma vigente, la 
Ley 2/1985. En este sentido, para la elaboración del nuevo proyecto 
“se ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas y 
entidades locales a través de la Comisión Nacional de Protección Ci-
vil y de Comisión de la Administración Local, respectivamente”, ase-
guró el ministro. “Además, durante estos tres meses se han atendido 
otras observaciones presentadas por organismos como Cruz Roja 

Española, el Colegio Oficial de Geólogos, el Comité Español de Re-
presentantes de Personas con Discapacidad, el Consorcio de Com-
pensación de Seguros y el Consejo de Seguridad Nuclear”, añadió.

El contenido del proyecto se divide en seis títulos: Título I, que 
contiene disposiciones generales; Título II, dedicado a las actuacio-
nes del sistema (que incluyen diferentes fases: anticipación, preven-
ción, planificación, respuesta inmediata, recuperación, evaluación 
e inspección); Título III, que recoge lo relativo a los recursos huma-
nos del Sistema Nacional; Título IV, que define las competencias de 
los órganos de la Administración General del Estado; Título V, dedi-
cado a la cooperación y coordinación; y Título VI, que contiene el ré-
gimen sancionador.

Asimismo, el proyecto amplía el marco de actuación y com-
petencias de la Comisión Nacional de Protección Civil y se reco-
noce que las entidades locales sean miembros de pleno derecho 
de este órgano. En la actualidad, dichas entidades acuden a sus re-
uniones con voz pero sin voto.

La norma regula con mayor precisión la emisión de alertas a la po-
blación y deja abierta la posibilidad de que colaboren en estos asuntos 
diversas entidades que tengan entre sus fines la protección civil. Tam-
bién establece la posibilidad de colaboración entre la Escuela Nacional 
de Protección Civil y las escuelas autonómicas en esta materia.

Cada vez son más los departamentos de Seguridad Corporativa que apuestan por la integración de todo tipo de medidas de protec-
ción en una sola área, dejando atrás el concepto obsoleto de establecer diferentes parcelas. El responsable de Seguridad actual, y más 
si cabe el del futuro, necesita herramientas para la toma de decisiones que no se limiten a un solo enfoque sino que abarquen todos 
los aspectos de la seguridad. La información, qué duda cabe, es una de ellas.

Al mismo tiempo, la legislación en la materia parece avanzar en esa misma dirección, como demuestra la Ley de Protección de In-
fraestructuras Críticas o la nueva Ley de Seguridad Privada. Ambas contemplan, en mayor o menor grado, la integración de las me-
didas de seguridad en las organizaciones como una exigencia para hacer frente a las amenazas actuales, que tienen a la tecnología 
como principal vía para conseguir sus objetivos.

Es por ello que la editorial Borrmart ha decidido ir en consonancia con la realidad actual y las necesidades de los profesionales. En 
este sentido, esta casa inicia en 2015 una nueva estrategia que pretende acercar a los profesionales del ámbito físico la información y 
conocimientos relacionados con la seguridad TIC, y viceversa. Así, los 
cuatro números trimestrales de Red Seguridad, publicación de la edi-
torial y enfocada a la seguridad de la información, se distribuirán de 
manera conjunta con los números correspondientes de Seguritecnia, 
con el fin de aprovechar sinergias y aportar una visión global de la se-
guridad a sus lectores.

Ambas publicaciones, mantendrán, no obstante, su formato y con-
tenidos actuales, ya que el objetivo es que sean complementarias y 
aporten valor tanto a los profesionales del ámbito TIC como a los de 
la esfera física. De esta forma, las revistas aprovecharán además las 
muchas sinergias informativas que pueden generarse entre esos dos 
ámbitos en materias como la protección de infraestructuras críticas, 
dirección de la seguridad o nuevas amenazas, entre otras.

Las revistas ‘Seguritecnia’ y ‘Red Seguridad’ se distribuirán conjuntamente
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La Fundación Borredá y Deloitte presentan el segundo ‘Estudio de 
Seguridad Corporativa 2014’ 

Nada mejor para demostrar la validez de 
una tecnología que comprobarlo in situ. 
Con este concepto, Bosch Security Sys-
tem organizó el pasado 27 de septiem-
bre, en Madrid, un Shootout, una jornada 
en la que comparó la visión de sus cá-
maras con otras de la competencia en 
diferentes condiciones de iluminación. 
A través de un plano fijo de cada una 
de las cámaras, los más de 50 asisten-
tes al encuentro pudieron comprobar 
las variaciones producidas en cada una 
de ellas con el ocaso del día, hasta la lle-
gada de la noche.

Una estrategia comercial que contó con 
la presencia del presidente de Bosch en 
Iberia, Frank Seidel. También participó en 
ella el director general de Bosch Security 
System, Antonio Escamilla, quien des-

tacó el predominio que están adquiriendo 
las cámaras IP frente a las analógicas y el 
giro dado en ese sentido por la compañía. 
“Hoy, un 51 por ciento de las ventas son 
cámaras IP”, aseguró.

Bosch Security System organiza un ‘shootout’ para demostrar la eficacia de sus cámaras en 
condiciones de poca iluminación

El grado de protección de los bienes de 
una entidad determina su fortaleza y fia-
bilidad a la hora de prestar servicios. Esta 
función es cada vez más difícil, porque la 
complejidad de los riesgos y amenazas 
que pueden afectar a dichos activos au-
menta, mientras que los recursos asigna-
dos tienden a ser cada vez menores.

Salvo por las funciones recogidas en la 
normativa de Seguridad Privada y en la Ley 
de Protección de Infraestructuras Críticas, 
la falta de estándares nacionales e interna-
cionales de referencia hace que la misión, 
los objetivos y la estructura organizativa 
de la función de Seguridad Corporativa de-
pendan fuertemente de las características 
propias de cada organización.

En este sentido, la Fundación Borredá y 
Deloitte han presentado la segunda edi-
ción del Estudio de Seguridad Corporativa 
2014, un informe de referencia para tomar 
el pulso a la evolución y madurez de las 
empresas españolas en materia de gestión 
de la seguridad corporativa.

Los resultados parten de una muestra 
de más de cien empresas españolas, de las 
cuales un 50 por ciento pertenecen al IBEX 
100 y cuyo departamento de Seguridad 
está dado de alta en el Registro de la Uni-

dad Central de Seguridad Privada de la Po-
licía Nacional. El resto del cuestionario se 
completa con organizaciones nacionales 
que no cotizan en Bolsa, con departamento 
de Seguridad legalmente constituido, y per-
tenecientes a distintos sectores estratégicos. 

Nuevas incorporaciones
El grado de participación de las firmas se-
leccionadas ha sido de un 41 por ciento. 
De éstas, un 25 por ciento de las empre-
sas ya participaron en la anterior edición, 
mientras que el 75 por ciento restante son 
nuevas incorporaciones.

Una de las conclusiones a las que ha lle-
gado el informe es que, en cuanto a la or-
ganización y gestión, la mayoría de las or-
ganizaciones (95%) cuenta con la figura del 
responsable de Seguridad Corporativa y 
que en 78 por ciento de los casos ostenta el 
cargo de director de departamento o área. 

Un dato gratificante es que el 78 por 
ciento de los consultados cuenta con pla-
nes de formación en materia de seguridad 
corporativa.

Sólo en un 14 por ciento de los casos la 
seguridad de la información está integrada 
en la seguridad corporativa. Aunque el 70 
por ciento de los consultados asegura que 
el responsable de seguridad de la informa-
ción y el de seguridad corporativa no re-
portan al mismo responsable, un 75 por 
ciento asegura que comparten amenazas y 
riesgos de manera formal o informal. 

Asimismo, los panelistas destacan que 
los tres aspectos fundamentales que debe-
rían quedar cubiertos por el futuro Regla-
mento de Seguridad Privada serían: la co-
ordinación de la seguridad pública y pri-
vada (63%), ampliar la obligatoriedad de la 
existencia de departamentos de Seguridad 
(54%) y la convergencia de la seguridad fí-
sica y lógica (49%).

http://www.fundacionborreda.org/actividades/publicaciones/estudio-patrimonial-2014/
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Nueva generación de analizadores de espectros NRA de Narda Safety Test Solutions

Narda Safety Test Solutions ha anun-
ciado una nueva generación de 
analizadores de espectros denominada 
NRA RX. Estos equipos totalmente com-
pactos, que se pueden montar en un 
rack de 19 segundos, analizan emisio-
nes hasta seis GHz tanto en el dominio 
del tiempo como en el dominio de la fre-
cuencia. También incorporan un nuevo 
receptor de alta frecuencia, lo que los 
hace idóneos para ser utilizados en mo-
dernos sistemas de monitoreo.

La nueva versión RX del analizador de 
espectros NRA está equipada con un po-
deroso módulo de RF diseñado espe-
cialmente para captar el ruido de fase 
y las interferencias intrínsecas de poca 
amplitud. Proporciona, con resolución 
de 30 nanosegundos, es-
pectros de hasta 600.000 
puntos de frecuencia, 
ofrece anchos de banda 
de resolución de hasta 32 
MHz, lo que facilita un rá-

pido inventario de las bandas del espec-
tro en el rango de frecuencias más alto.

El analizador es capaz de monitorear 
hasta 500 canales o rangos de frecuen-
cia y puede operar de manera autónoma 
concectado a un PC.

La firma de calzado Fal Seguridad ha creado 
un nuevo modelo de bota innovador tanto 
en diseño como en prestaciones pensado 
para los cuerpos policiales. Se trata de la 
nueva bota de uniformidad Future, que 
está fabricada en poliuretano microinyec-
tado, con suela Vibram®, forro Gore-Tex® y 
plantilla antiperforación textil.

E s  un mo delo  creado conforme 
a  la  normat iva  EN - ISO 20347:2012 
y  con los  códigos de designación 
O3+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO, que además 
de proporcionar un óptimo confort climá-
tico hace que sea un modelo resistente a la 
penetración y absorción del agua.

La exclusiva suela de este modelo es de dos 
densidades, compuesta por entresuela de po-
liuretano expandido, que aporta ligereza y 

amortiguación, y patín de caucho de la marca 
Vibram®, que proporciona un excelente agarre 
y tracción en cualquier terreno. Incorpora ade-
más plantilla antiperforación no metálica que 
combina resistencia con ligereza, y flexibilidad 
y comodidad con protección. Ambos elemen-
tos, además de aligerar el calzado y evitar el 
cansancio, no presentan problemas de oxida-
ción ni de alergias

Su suela resiste al deslizamiento y propor-
ciona un aislamiento contra el calor, calor por 
contacto y el frío, además de ser resistente a 
los hidrocarburos. La bota está disponible en 
dos versiones, Future y Future Pro, que se di-
ferencian entre sí en la altura de la caña.

Future, nueva bota de uniformidad de Fal Seguridad para cuerpos policiales

Axis Communications presenta un nuevo 
modelo de cámaras de la serie AXIS F. Se 
trata del AXIS F44, una unidad de alto ren-
dimiento conectada simultáneamente a 
cuatro unidades de sensor en miniatura 
para lograr una videovigilancia discreta y 
rentable hasta en cuatro zonas. De diseño 
robusto, la unidad principal de AXIS F44 
está concebida para su aplicación en sec-
tores como los de retail y banca, o en insta-
laciones de transporte como vehículos de 
emergencia, autobuses y camiones. 

La serie AXISF está basa en un concepto 
de cámara de red dividida en una unidad 

de sensor (con sensor de lentes e imagen 
con un cable premontado de hasta 12 me-
tros de longitud) y una unidad principal 
que constituye el cuerpo de la cámara. 

Entre sus características técnicas 
dispone de funcionalidades de ví-
deo inteligente como detección de 
vídeo en movimiento, alarma ac-
tiva antimanipulación y aplicacio-
nes descargables a través de AXIS 
Camera Application Platform. Asi-
mismo permite la retransmisión si-
multánea de cuatro vídeos de 1080p 
a 12.5/15 fotogramas por segundo 

(50/60 Hz) o cuatro vídeos de 720p HDTV 
con máxima frecuencia de imagen. Tam-
bién dispone de un puerto RS232 para la 
integración de datos externos en el vídeo.

Axis Communications lanza al mercado una cámara flexible de cuatro unidades en una

Bota Future Pro. 
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Euroma Telecom ha anunciado la distribución del nuevo grabador 
digital LRH 7160 D. Este equipo, diseñado por la firma coreana LG, 
tiene un diseño que permite el uso de cámaras IP y analógicas en el 
mismo aparato, siendo muy útil para una migración paso a paso de 
sistemas analógicos a IP.

El grabador LRH 7160 D permite capturar con 16 cámaras analógi-
cas y nueve IP. Pero podemos ir convirtiendo cámaras analógicas a IP 
hasta un máximo de 16 cámaras IP más ocho cámaras analógicas, rea-
lizando este paso sin necesidad de instalar ningún hardware adicional.

La compresión es H264 y permite la grabación en analógico con 
una resolución de hasta D1 y en cámaras IP de hasta 3 Mpx, todo 
ello en el mismo equipo y con manejo igual de natural para unas 
cámaras y otras. Posee además 16 entradas de audio y dos salidas, 
una para la escucha en vivo y otra para la reproducción de los fiche-
ros. Además tienen la posibilidad de poder comunicar bidireccional-
mente los canales de audio.

Tiene 16 entradas de alarma y cuatro salidas para la activación 
de circuitos externos. Posee salida HDMI para visualización en 
FULL HD 1080p, ací como un monitor Spot que puede ser progra-
mado para visualización de alarmas.

Se suministra con un disco duro de dos TB ampliable hasta seis 
unidades internamente, lo que proporciona una capacidad de 
hasta 12 TB internos, además de conexión e-SATA.

Euroma Telecom presenta el grabador híbrido para cámaras analógicas e 
IP fabricado por la marca LG

Cámara DarkFighter de Hikvision, finalista de los premios IFSEC 
Security & Fire Excellence 2014
La cámara DarkFighter PTZ de Hikvi-
sion ha sido seleccionada como uno de 
los productos finalistas de los premios 
IFSEC Security & Fire Excellence 2014 en 
la categoría “Sistema CCTV del año”.

Se trata de una cámara de última ge-
neración, que ha sido diseñada para 
capturar imágenes muy nítidas en con-
diciones extremas de poca luz (0,002 
Lux y blanco/negro de 0,0002 Lux). 
DarkFighter, que permite la visión noc-
turna y diurna, se puede utilizar tanto para 
instalaciones de interior como de exte-
rior. Es la sustituta ideal de las cámaras IP 
convencionales, ya que proporciona imá-
genes a color y en blanco y negro mucho 
más claras.

Incorpora un sensor CMOS de media 
pulgada de gran sensibilidad, que ofrece 
un rendimiento excepcional en condicio-
nes de baja iluminación. En comparación 
con otras cámaras, DarkFighter propor-
ciona una mayor resolución, con colores 
mucho más parecidos a los reales. La re-
ducción de ruido también ha mejorado 

considerablemente ofreciendo una calidad 
de imagen inigualable. Es capaz de trans-
mitir vídeo a 1080p en alta resolución a 60 
fps, con 120dB WDR (amplio rango diná-
mico) y 3D DNR (reducción de ruido digi-
tal). También lleva incorporada la función 
antiniebla, que mejora notablemente la 
claridad de la imagen en condiciones am-
bientales adversas como lluvia, niebla o 
polución.

Opciones de lente
La cámara DarkFighter está disponible 
con dos opciones de lente ya incluida 
(HV1140D-8MPIR MP, que ofrece 11-40mm 
de gama focal, y HV3816D-8MPIR, de 3.8-

16mm) que incluyen corrección 
de IR, y ABF (Auto Back Focus), 
que permite a la cámara ajustar 
la posición del sensor de ima-
gen para obtener un enfoque 
óptimo.

La nueva cámara también 
cuenta con la codificación ROI, 
que permite que la resolución 
de partes específicas de una 

imagen se incremente a la vez que dismi-
nuye la calidad de la imagen en otras zo-
nas para minimizar los requisitos de ancho 
de banda y almacenamiento.

DarkFighter ofrece una integración rá-
pida y sencilla con otros equipos y siste-
mas de videovigilancia y es compatible 
con ONVIF, PSIA, y las normas de CGI.

Características cómo Smart Defog, 
Smart Face Detection, Smart Audio, Detec-
tion, Smart Intrusion Detection, Smart Tra-
versing Virtual Plane y Smart VQ, hacen de 
esta cámara una solución óptima para sa-
tisfacer las necesidades del mercado pro-
fesional.
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La UCSP recibe a la 
Ejecutiva del OSICH, 
presidida por Carlos Ruiz 
Virumbrales

ASIS-España elige su Junta Directiva para 2015 y 
concede sus premios anuales

El Capítulo 143 (España) de ASIS Internatio-
nal celebró el 25 de noviembre su asamblea 
anual, la cual concluyó con la elección de la 
Junta Directiva para 2015. Juan Muñoz conti-
núa como presidente, junto con Luis Miguel 
Alarcón, como vicepresidente; Alfonso Castaño, 
secretario; y Fernando Andrade, como tesorero.

Tras la reunión se celebró un almuerzo, al 
que asistieron un centenar de personas entre 
socios e invitados, en el que se entregaron los 
premios y certificados de reconocimiento que 
concede cada año la asociación.

El primero lo recogió Eduardo González 
(CPP), en nombre de Roberto Hermida (CPP), 
quién ha cumplido 25 años como socio de 
ASIS International (imagen abajo a la iz-
quierda). A continuación, Joaquín Juárez, di-
rector de operaciones de la Subdirección Ge-
neral de Seguridad de Mapfre, recogió el otor-
gado a su organización por ser la que mayor 
número de socios tiene en el Capítulo 143 y 
por el apoyo dado a las respectivas certifica-
ciones de ASIS International: CPP, PSP y CPI 
(abajo a la derecha).

Más tarde, los socios Martín Sanz, Apolonio 
Paramio y Esther Muela recogieron sus res-
pectivos diplomas de reconocimiento por su 
entrega y dedicación en la organización del 
stand de ASIS España en Sicur 2014. Joaquín 
González y José Román, el CPP más reciente 
de la asociación, lo recibieron, el primero en 
reconocimiento a su colaboración en diferen-
tes acciones, y el segundo por los trabajos de 
corrección de los estándares de ASIS Interna-
tional traducidos a español por AENOR.

Por último, Ana Borredá, Ramón González 
Martín, Francisco Javier Muñoz Molina y Fran-
cisco Perosánz recibieron sus pines acreditati-
vos como 15 años de socios.

El pasado día 20 de noviembre varios 
miembros de la Ejecutiva del Observa-
torio de Seguridad Integral en Cen-
tros Hospitalarios (OSICH) se reunie-
ron con la Unidad Central de Seguridad 
Privada (UCSP) de la Policía Nacional. Al 
encuentro asistieron Esteban Gándara 
Trueba, comisario jefe de la UCSP; Ja-
vier Galván Ruiz, inspector jefe de la 
Sección Operativa de Colaboración de 
la UCSP, Carlos Ruiz Virumbrales, presi-
dente de OSICH; José Olmedilla Orozco, 
vicepresidente; y Santiago García San 
Martín, secretario de la asociación. 

Los asuntos tratados fueron la presen-
tación de la nueva ejecutiva nombrada 
este año, con Carlos Ruiz Virumbrales 
como presidente, así como presentación 
de la matriz realizada por el Observatorio 
en la que se recogen los criterios y valo-
res que deben reunir los centros hospita-
larios. Respecto a ésta última, los repre-
sentantes de OSICH explicaron “las po-
sibilidades o figuras organizativas que 
pueden existir para agrupar colectivos 
dentro de ámbito hospitalario y poder 
crear departamentos de seguridad en 
los casos en los que pueda ser un lastre, 
entre otros económicos, realizarlos de 
forma independiente”.

Javier Galván Ruiz trasmitió además 
la necesidad de mejorar la colabora-
ción entre el OSICH y la UCSP a través 
del programa Red Azul. También men-
cionó la posibilidad de trabajar conjun-
tamente junto con OSICH y otras aso-
ciaciones del sector de la seguridad 
privada para mejorar la formación e in-
cluso incorporar algo de esta forma-
ción dentro de la propia instrucción de 
los futuros policías nacionales.

La asociación avanzó además al co-
misario jefe de la UCSP la celebración 
de las IV Jornadas Técnicas de Seguri-
dad en Centros Sanitarios, que se rea-
lizarán en mayo, en las localidades ma-
drileñas de Leganés y Getafe.

FES aprueba un código deontológico para sus miembros

La Junta Directiva de la Federación Es-
pañola de Seguridad (FES) aprobó, 
el pasado 2 de diciembre, un código 
deontológico de seguridad privada, que 
seguirán todos sus asociados. La organi-
zación ha creado ese código de buenas 

prácticas “con el objetivo principal de 
dignificar la profesión de seguridad pri-
vada, la leal competencia en el mercado 
y el fiel cumplimiento de las obligacio-
nes que establece la normativa”, según 
explica en una nota.
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Nace la Asociación Internacional de 
Detectives Privados (ASINDEP)
La Asociación Inter-
nacional de Detecti-
ves Privados (ASIN-
DEP) nace de “la unión y 
fuerte vínculo personal 
y profesional de todos 
aquellos que por voca-
ción e, incluso, devo-
ción, hacemos de nues-
tro trabajo y labor pro-
fesional investigadora una manera de vida”, tal y como explica su 
presidente, Javier Sandoval. A ello se une como firme intención y 
propósito, “reflejar el apoyo al lanzamiento internacional y unificador 
de la profesión de detective privado, contando ya desde una primera 
toma de contacto con un equipo profesional de prácticamente todas 
las ramas, altamente cualificado y comprometido”.

Todos los ideales planteados por la asociación se encuentran res-
paldados “por los distintos departamentos que comportan la insti-
tución, tales como el apartado de deontología profesional, el gabi-
nete jurídico de apoyo al detective, o la figura más que reivindicada 
en nuestro ámbito de actuación profesional, el defensor del investi-
gador privado. Pero el pilar fundamental en el que ASINDEP arranca 
esta andadura internacional “se verá reflejado en su espíritu colabo-
rador y conciliador con el Estado, sin dejar a un lado lo que a criterio 
de su directiva es, con mucho, la necesidad más acuciante de nues-
tro sector: la formación”.

CEPREVEN celebró el pasado 15 de diciembre, en el Colegio 
de Ingenieros de Madrid, su 39º Encuentro Anual con aso-
ciados, colaboradores y amigos. La cita contó con la presen-
cia de la decana del Colegio, Teresa Estevan, que recalcó el 
esfuerzo que han realizado las organizaciones para adap-
tarse a la situación de crisis económica. Pero también quiso 
dejar abierta una puerta al optimismo y la confianza en la 
recuperación económica.

A continuación, el presidente de CEPREVEN, Ignacio 
Eyries, agradeció a los asistentes su apoyo incondicional a la 
actividad que desempeña la organización. También dirigió 
unas palabras de agradecimiento a los empleados, que “con 
su dedicación y esfuerzo consiguen que CEPREVEN tenga 
un nombre y una presencia en el sector proporcionalmente 
mucho mayor que los recursos de que dispone”. Un agra-
decimiento que recalcó el director, Jon Michelena, y que 
hizo extensivo a todos los colaboradores de la asociación.

CEPREVEN celebra su encuentro anual 
con socios y colaboradores

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) celebró el pasado 27 de noviembre, en los salones del Ho-
tel Rey Juan Carlos I de Barcelona, su Asamblea General Ordinaria. Posteriormente, la organización entregó los premios 
ADSI 2014, en los que fueron reconocidas las siguientes personas en las diferentes categorías convocadas: 

El “Premio ADSI en agradecimiento a la tarea a favor de la seguridad” recayó en Juan Carlos Robledo, director del 
Área de Seguridad y Servicios Generales de la Caja Rural de Salamanca (a la izquierda).

El “Premio ADSI en reconocimiento a la trayectoria profesional” le fue concedido a Rafael Na-
varro, jefe de Sección de la Brigada Operativa de Empresas de la UCSP de la Policía Nacional (a 
la izquierda).

El “Premio ADSI a los valores humanos relacionados con la seguridad” se le otorgó al guar-
dia civil Román David Gómez Maestre, que re-
cogió en su nombre por el teniente coronel 
del SEPROSE José Antonio Montero (en la ima-
gen a la izquierda). El premio se le concedió 
a Gómez Maestre por su heroica actuación al 
abortar un atraco en un centro comercial de 
Yuncos (Toledo). 

En el acto, ADSI también entregó un reconocimiento a coronel Cé-
sar Álvarez, jefe del SEPROSE de la Guardia Civil, y al comisario Esteban 
Gándara, jefe de la UCSP de la Policía Nacional, por su contribución a 
la nueva Ley de Seguridad Privada.

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral entrega sus premios ADSI 2014
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Congreso Internacional: Intervención en Grandes Catástrofes
Del 4 al 8  de marzo. Madrid
Seguritecnia colabora en el Primer Congreso Internacional de Intervención en 
Grandes Catástrofes, que organiza 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. 
El encuentro permitirá no sólo dar a conocer los trabajos desarrollados por las 
principales organizaciones internacionales de respuesta ante catástrofes, sino 
convertirse en un punto de partida del que se generen y articulen mecanismos 
de coordinación con el fin de mejorar sus capacidades.

www. seguritecnia.es
www.congresocatastrofes2015.com/

ABRILFEBRERO

III Jornada de Protección de Infraestructuras Críticas
26 de febrero 2015. Madrid
El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) junto con 
la Fundación Borredá y la revista Seguritecnia organizarán en el mes de Fe-
brero la III Jornadas de Protección de Infraestructuras Críticas. Esta tercera edi-
ción del evento reunirá a los responsables de seguridad física y lógica de los 
sectores de la energía, transporte, telecomunicaciones y finanzas, para abordar 
los temas más actuales sobre la protección de infraestructuras críticas.

www.fundacionborreda.org
www. seguritecnia.es

HOMSEC 2015 

Del 10 al 12 de marzo. Madrid

HOMSEC, el Salón Internacional de 
Tecnologías de Seguridad Nacional, es 
un salón profesional enfocado a la se-
guridad y defensa nacionales, el único 
de su categoría en España. Constituye 
una sólida plataforma para el debate, 
ya que cuenta con un amplio número 
de conferenciantes de primer nivel. 
Tendrá lugar en Feria de Madrid.

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 inter-
nacional de las tecnologías de la in-
formación. Se trata del mayor evento 
de este tipo a escala europea para las 
jóvenes empresas tecnológicas. Ade-
más de la exposición, la feria incluye 
un amplio programa de ponencias.

www.cebit.de

MARZOENERO

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 vi-
das, aún existen aspectos descono-
cidos 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 Oriente Medio. La 
muestra propone un acercamiento a 
ese mercado de la seguridad y estra-
tegias para el manejo de riesgos.

www.intersecexpo.com

ISAFE 2015
Del 8 al 10 de abril. Casablanca
La segunda edición de esta feria ma-
rroquí ISAFE reunirá a expertos en el 
campo de la prevención y rescate. En 
total, se reunirán 150 expositores in-
ternacionales que mostrarán las últi-
mas soluciones y servicios en: lucha 
contra incendios; salud y seguridad 
en el trabajo; seguridad de los espa-
cios públicos y privados, y protección 
contra los riesgos naturales, industria-
les y tecnológicos.

http://isafemorocco.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

▪ 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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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

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)

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 

IPTECNO VIDEOVIGILANNCIA, S.L.

C/ Pla del Ramassar, 52
08402 Granollers
BARCELONA
Tel.: 902 50 20 35
Fax: 902 50 20 36
E-mail: iptecno@iptecno.com
Web: www.iptecno.com

Marina EYE-CAM Technologies, S.L. 

Gorina y Pujol, 10 - local
08203- Sabadell (BARCELONA)
Tel.: 937 464 015
Fax: 937 464 016
E-mail: info@eye-cam.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 México:
Colonia Polanco
Anatole France, 152 PB
C.P. 11550  Distrito Federal
Mexico D.F. (MÉXICO)
Tel.: 55 6385-8001
Fax: 55 6385-8002
E-mail: info@ffvideosistemas.mx 

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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ICST
International Center of Security Training
C/ Euclides 11 nave 2. 1
28806 Alcalá de Henares. (MADRID)
Tel.: 91 831 96 44
www.formacionicst.com
www.formacionseguridad.com

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

TECNOLOCK, S.L.

OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98

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

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º
Tel.: 91 593 0208
Fax: 91 594 2703
28020 MADRID
E-mail: cepretec@cepreven.com
www.cepreven.com 

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 

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

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.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8
Torre A, 4ª planta, oficina 13
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL 
DE ALARMAS, S.A.

Número de Homologación: 2970

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis

28232 Las Rozas (MADRID)

Tel.: 902 180 644
Fax: 91 637 22 73
Web: www.cerca.es 
E-mail: cerca@cerca.es 

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
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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

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 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

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 
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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
Fax: 916 337 981
E-mail:comercialweb@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

Fax: 916 337 981 

E-mail: comercialweb@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

CONTROL SYSTEM SEASA

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

VIGILANCIA INTEGRADA S.A.

SEDE CENTRAL
C/ Comandante Azcárraga, 5
28016 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
Web: seguridad.ilunion.com

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
Parc d’Activité des Forges 
25 rue Jacobi-Netter 
67200 STRASBOURG, FRANCE 
Tel.: + 33 3 90 20 66 30 
Fax: + 33 3 90 20 66 36

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 

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

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

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 

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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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 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

DELEGACIÓN ZARAGOZA
C/ Bari, 25
50197 · ZARAGOZA
Telf: 902 40 09 95
Fax: 902 40 09 95
E-mail: zaragoza@halconseguridad.com

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

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

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

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
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TOLEDO
Seguridad y Servicios Auxiliares. Crtra. De Ocaña, 
s/n · 45007 Toledo · Tel. y Fax: 925 23 44 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5 · 46007 Valencia
Tel.: 96 378 91 00  / 96 377 78 88/79 81 IS) 
Fax: 96 378 97 72
Fax: 96 377 01 93 / 96 378 86 60
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2 · 47004 Valladolid
Tel.: 983 39 50 11
Fax: 983 39 45 14 / 983 20 51 79.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VIGO
C/ Venezuela 10, 1º C · 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 48 19 10 · Fax: 986 41 56 03
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 – puerta 16
01008 Vitoria (Álava) Tel. y Fax: 945 21 98 83.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez, 42 · 50017 Zaragoza
Tel.: 976 35 51 51 · Fax: 976 28 31 94 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VENEZUELA
Avda. Ernesto Blohm. Chuao. Torre Diamen 
Piso 5. Caracas (Venezuela) · Teléfonos: 00582 
1261453 78 / 85 · Fax: 00582 127 534579

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/

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 · 
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Tel. y Fax: 956 16 80 02. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
 
LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo · 
15008 La Coruña
Tel.: 981 23 28 67 / 981 23 49 57 · Fax: 981 15 18 66
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

LUGO
C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo
Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MADRID
Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid
Tel.: 91 384 07 10
Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga
Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÉRIDA
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15
Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 
Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEVILLA
C/ Laminadora 21 
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TENERIFE
C/ Volcán Elena, 26 - Los Majuelos · 
38108 San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 15 12 65 · Fax: 922 24 05 18
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
SEDE CENTRAL

Calle Comandante Azcárraga, 5. 28016 Madrid 
Tel. 91 453 82 00 · Fax 91 453 82 22. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com 
Web: seguridad.ilunion.com

DELEGACIONES
ALICANTE
C/ Bono Guarner, 16 – Bajo · 03005 Alicante 
Tel.: 96 592 10 23  · Fax: 96 592 41 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ALMERÍA
Quinta Avenida Nº 85, Bajo. Colonia los Ángeles.
04008 Almería. Tel. y Fax: 950 25 39 30
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BARCELONA
C/ Motores, 300-304 · Pol. Industrial Gran Vía 
Sur · 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Tel.: 93 216 29 00
Fax: 93 216 29 02 / 93 216 29 04
E-mail:comercial.facilityservices@ilunion.com

BILBAO
Ribera de Axpe, nº11, edificio D1 - Dpto. 107
48950, Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 413 22 84 / 94 413 26 80
Fax: 94 446 42 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BURGOS
C/ San Pablo nº 12C, planta 1ª, letra I (Burgos). 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n · 11008 Cádiz
Tel.: 956 25 61 51.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
 
CEUTA 
C/ Fructuoso Miaja Sánchez 2, 1ºB
51001 Ceuta · Tel. y fax: 956 51 65 60.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CIUDAD REAL
C/ Ronda de Ciruela 5, portal 5, Ofic. 4B
13004 Ciudad Real. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta · 14004 Córdoba
Tel.: 957 41 10 22 · Fax: 957 41 04 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 y 63 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax: 928 23 26 67 / 928 29 32 59 · 
Tel. y Fax: 928 29 37 33 / 928 29 32 59 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Pol. Industrial Juncaril · 18220 Albolote (Granada)
Tel.:  958 26 02 51 · Fax: 958 26 21 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

HUELVA
C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva
Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja · 23009 Jaén
Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.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

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



COMPROMETIDOS 
CON LA SEGURIDAD

No te conformes
con lo bueno 
EXIJE LO MEJOR

35
años
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PUENTE 35_2.indd   1 23/1/15   9:02



2 MEGAPIXEL FULL HD
CONDICIONES EXTREMAS DE POCA LUZ
UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA OSCURIDAD
La última revolución en videovigilancia son las cámaras Darkfighter de Hikvision.
Disponen de la tecnología más avanzada de mejora de calidad de imagen, diseñadas para capturar
todos los detalles en condiciones extremas de poca luz. Inteligentes, eficaces, económicas e intuitivas.
Son la solución perfecta para la vigilancia diurna y nocturna de almacenes, supermercados,
aparcamientos, aeropuertos, etc…

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain. Tel. +34 917371655 - Fax +34 918058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

España
Distribuidores Oficiales

Portugal

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

http://www.hikvision.com
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