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Editorial
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Editorial

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

La protección de infraestructuras críticas (PIC) se consolida en España desde que en 2007 la secretaría de Estado de Seguridad 
pusiera en marcha el Plan Nacional específico para la seguridad de estos entonos y servicios. La aprobación el año pasado 
de los cinco primeros Planes Estratégicos Sectoriales (Energético –que incluía los de Electricidad, Gas y Petróleo–, Nuclear 
y Financiero) supuso el arranque de lo que podemos considerar una fase de asentamiento de los proyectos iniciados años 
anteriores. En 2015 se concretarán los Planes Sectoriales correspondientes a los sectores de Transporte y Agua, y a mediados 
de año comenzarán los trabajos de elaboración del documento correspondiente al sector TIC. En definitiva, el sistema avanza.

Sin embargo, precisamente porque aún está lejos la fecha en la que todas 
las infraestructuras críticas españolas completen la hoja de ruta marcada por la 
‘Ley PIC’ y su reglamento, claramente no se puede caer en la complacencia. Los 
operadores críticos han tenido que modificar sus modelos anteriores y algunos 
continúan en ese proceso de cambio en el que resaltan aspectos, como la ciber-
seguridad, que aún necesitan afianzarse. No obstante, las amenazas en la Red no 
deben desviar la atención de otros riesgos igual, de importantes, del ámbito físico 
de la seguridad.

Las amenazas cibernéticas son un peligro en auge cada día más difícil de com-
batir. Tanto la Administración, a través de diferentes instituciones especializadas 
como el CNPIC, Incibe o el CCN-CERT –entre otros muchos–, como los propios 
operadores, e incluso la industria de desarrollo de soluciones, están poniendo 
énfasis en este asunto mejorando procesos y aplicando sistemas cada vez más 
avanzados; pero la realidad es que aún queda recorrido para considerar que las 
infraestructuras críticas estén a salvo de este tipo de criminalidad. Sobre todo si se 
trata de sistemas industriales SCADA en cuya seguridad deben involucrarse espe-
cialmente los propios desarrolladores de estas herramientas, puesto que su com-
plejidad técnica dificulta cualquier intento posterior de incrementar su seguridad.

Para llevar a cabo esas mejoras, es imperativo un diálogo continuo entre los 
agentes públicos y privados involucrados en la protección de las infraestructuras críticas, así como un intercambio fluido y 
permanente de información. Con ese objetivo se han creado órganos como el CERT de Seguridad e Industria (CERTSI), además 
de la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC), que son una ayuda fundamental para que los operadores hagan frente a los 
incidentes que surjan en sus entornos en red. Instrumentos de este tipo son una muestra más de que España está apostando 
por la ciberseguridad. Sin embargo, aún así es necesario continuar mejorando las capacidades del Estado para hacer frente a 
este problema cuyas dimensiones no acabarán nunca de aumentar. Eso pasa no sólo por ofrecer una respuesta a los operado-
res sino también por una apuesta por los desarrolladores de soluciones para la protección de infraestructuras críticas.

El próximo 26 de febrero, la Fundación Borredá, con la colaboración del CNPIC, organiza la III Jornada sobre Protección de in-
fraestructuras Críticas, que será una buena oportunidad para conocer el estado actual de esta cuestión en España y promover 
el intercambio de información y el diálogo entre quienes forman parte de este ámbito.  S

Camino a la consolidación

“Los operadores 

críticos han 
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modelos anteriores y 
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Obituario

José Andrés de Elízaga y Retana

J osé Andrés de Elízaga y Retana apareció por primera vez en las páginas de Seguritecnia en julio de 1980, cuando esta re-
vista sólo había publicado cuatro números. El Instituto Nacional de Industria (INI) acababa de crear sus “servicios de se-
guridad” y De Elízaga fue elegido como responsable de la protección del organismo público y sus empresas. A partir de 

entonces, la relación entre este profesional y la revista continuaría hasta su fallecimiento el pasado 9 de febrero.

Un año después de aquel encuentro, De Elizaga aceptó ejercer 
como primer presidente del, por entonces, Consejo Técnico de Re-
dacción de Seguritecnia, lo que hoy es el Consejo Técnico Asesor. El 
fundador de la publicación, Ramón Borredá, observó en este profe-
sional de carrera militar, antes de pasar a la seguridad corporativa, la 
figura idónea para encabezar este órgano. Les unía además una gran 
amistad para hacer frente a los retos de un incipiente sector de la se-
guridad privada en nuestro país.

Su ayuda fue fundamental para poner en marcha los Trofeos Na-
cionales de la Seguridad, cuya primera edición, en 1982, fue presidida 
por S.A.R. el Conde de Barcelona. De Elizaga tuvo el honor de entre-
garle al rey don Juan Carlos I el primer premio otorgado por el jurado 
en la audiencia que concedió a Seguritecnia, en el Palacio de la Zar-
zuela.

Cinco años estuvo al frente del consejo, en los que su labor imprescindible para la puesta en 
marcha de las primeras iniciativas de la revista. Por esa ayuda desinteresada y constante mereció 
la Presidencia de Honor al producirse su relevo. Posteriormente, en 1996, le fue concedido el ‘Tro-
feo Ramón Borredá’.

De Elizaga dedicó toda su vida al servicio del Estado, primero como militar y después como 
responsable de seguridad del INI. En la entidad pública, de hecho, permaneció como director 
de seguridad más de dos décadas, acompañándola en todas las transformaciones que experi-
mentó hasta que en 1995 se convirtió en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 
En toda esa larga trayectoria, el presidente de Honor de Seguritecnia vio pasar a nueve presiden-
tes de la entidad. Su capacidad de gestión, su carisma y lealtad incondicional  mereció el recono-
cimiento de todos esos responsables.

Pero ese reconocimiento también trascendió a la compañía. Entre otros, recibió en 2004 la en-
comienda de la Orden al Mérito Civil por cinco décadas de servicio al Estado. El galardón se fun-
damentaba en “el ejemplar cumplimiento de sus deberes, provechosas iniciativas y su extraordi-

nario trabajo al servicio de las administraciones públicas”.

Nunca olvidaremos a este amigo, gran persona y excelente profesional, al que tuvimos la fortuna de tener a nuestro lado. 
Allí donde esté seguro se habrá encontrado con su gran amigo Ramón Borredá. DEP.   S

Precursor del CTA de ‘Seguritecnia’
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SEGURI PRESS

Canon lanza una oferta de compra recomendada a Axis Communications
La compañía japonesa de electrónica Canon ha presentado una oferta de compra recomendada 
por todas las acciones de la empresa sueca de videovigilancia Axis Communications. Según re-
cientes comunicados, ésta última está valorada en 2.499 millones de euros. El consejo de ad-
ministración de Axis Communications ha recomendado a sus accionistas que acepten la oferta.

Una vez completada la adquisición, la empresa japonesa tiene previsto mantener a su ac-
tual equipo gestor, así como su sede, sus centros de desarrollo y sus oficinas de venta. Asi-
mismo, seguirá operando bajo la marca Axis todos los mercados importantes y será una enti-
dad legal independiente dentro del grupo. 

Para más información: www.canon.com

José Luis Olivera, elegido para dirigir 
el CITCO
José Luis Olivera ha sido la persona desig-
nada por el Gobierno para dirigir el reciente-
mente creado Centro de Inteligencia contra 
el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). 
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, 
presidió el acto de toma de posesión, que se 
produjo el 27 de enero.

El CITCO es un órgano creado este año que 
fusiona el Centro Nacional de Coordinación 
Antiterrorista (CNCA) y el Centro de Inteligen-
cia contra el Crimen Organizado (CICO). De-
pendiente orgánicamente de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, este organismo se en-
cargará de la recepción, integración y análisis 
de toda la información estratégica referida al 
terrorismo, la criminalidad organizada y los ra-
dicalismos violentos. En la actualidad, el cen-
tro coordina más de 200 investigaciones del 
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia 
Civil en materia de lucha contra el terrorismo. 

El ministro del Interior detalló que el CITCO 
“va a ser más eficaz en la recepción y análisis 
de la información y más ágil en la elaboración 
de la inteligencia estratégica y prospectiva. 
También mejorará la coordinación de las es-
trategias nacionales para combatir estas ame-
nazas y proporcionará un escudo ante el terro-
rismo y el crimen organizado”.

www.interior.gob.es   

Notifier presenta ‘Notifier InfoPoint’, 
una nueva aplicación para dispositivos 
móviles
Notifier by Honeywell, ha presentado su 
nueva aplicación gratuita Notifier InfoPoint 
con la que el usuario podrá obtener hojas 
técnicas a manuales, certificados, folletos, 
etcétera, de forma rápida y sencilla. A través 
de ella, la compañía suministrará informa-
ción actualizada y permitirá a sus clientes ol-
vidarse del papel.

La aplicación está disponible en App Store 
para iPhone e iPad, así como en Google Play 
para dispositivos Android.

www.honeywell.es 

La criminalidad en España continuó 
su descenso en 2014
El Ministerio del Interior presentó, el pasado 
4 de febrero, el Balance de Criminalidad co-
rrespondiente al cuarto trimestre de 2014. Los 
datos del estudio revelan una continuidad en 
el descenso de este indicador, que convierte 
a España en uno de los países más seguros 
del mundo. El número de delitos registrados 
el pasado año fue de 2.093.621, un 3,6 por 
ciento menos respecto a 2013. 

En este sentido, el bajo índice de crimina-
lidad se refleja en los indicadores de segu-
ridad y sitúa la tasa en 44,8 delitos y faltas 
por cada mil habitantes. Por ello, la vicepre-
sidenta del Gobierno concluyó que el ba-
lance final “es positivo” y que España “es un 
referente internacional en la lucha contra la 
criminalidad”.

Para más información: www.interior.gob.es

Hikvision recibe el premio ‘Maximum 
Impact Award’
Hikvision, compañía de productos y solucio-
nes de videovigilancia, ha sido galardonada 
con el premio “Maximum Impact Award ESX 
2014” en la categoría de sistemas de graba-
ción digital de seguridad en vídeo.

El NVR plug and play  modelo DS-
7716NISP/16 del proveedor con sede en 
Hangzhou (China) fue el ganador de la ca-
tegoría. Según indica la compañía, “el pro-
ducto garantiza la seguridad de los clien-
tes y reafirma el compromiso que Hikvision 
tiene con la investigación y desarrollo en 
tecnología de videovigilancia”.

El galardón que ha recibido Hikvision pre-
mia el impacto de nuevos productos y servi-
cios introducidos en empresas de seguridad 
y vigilancia.

Para más información: www.hikvision.com

¡El primer Concurso de Fotografía de la Seguridad de 
‘Seguritecnia’ ya está en marcha!

Seguritecnia quiere celebrar con todos 
vosotros su 35 aniversario y, para ello, ha organizado 
el I Concurso de Fotografía de la Seguridad. Como ya 
informamos en el número anterior, lo único que te-
néis que hacer es contar a través de una fotografía, 
que puede ser actual o no, la evolución que se ha 
producido en el sector de la Seguridad en estos últi-
mos 35 años. Es decir, podéis mandarnos fotografías 
de algún producto, servicio, de usuarios, de eventos 
a los que hayáis asistido... En resumen, cualquier imagen que muestre algún aspecto de la 
seguridad en cualquiera de sus dimensiones.

Si aún estáis indecisos, tenéis que saber que un jurado seleccionará las 35 mejores fotogra-
fías y serán expuestas en la celebración de la revista. Si, además, vuestra foto está entre las 
dos mejores, ¡seréis premiados con dos invitaciones dobles para asistir al evento que la edi-
torial organiza para conmemorar estos 35 años! Una gran fiesta que contara con multitud de 
sorpresas de las que podréis disfrutar.  Además, los dos mejores tendrán una suscripción gra-
tuita a la revista durante todo un año y recibirán un diploma conmemorativo del evento.

Participar es muy sencillo y tenéis hasta el 17 de abril para hacerlo, así que ¡daros prisa! 
Síguenos en Twitter o Facebook y comparte tu foto con el hashtag #35Seguritenia.

Para más información: www.seguritecnia.es

SEGURITECNIA
1980

35años
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SEGURI PRESS

Ilunion prestará el servicio de seguridad en los museos y conjuntos culturales 
de Andalucía
Ilunion, grupo empresarial de la ONCE y su fundación, 
gestionará la seguridad de los 27 espacios culturales de-
pendientes de la Conserjería de Educación, Cultura y De-
porte de la Junta de Andalucía.

Con la ayuda de la Central Receptora de Alarmas (CRA), 
el área de seguridad se encargará de los sistemas de se-
guridad y contra incendios de las instalaciones, así como 
del servicio de respuesta rápida y asesoramiento de segu-
ridad. Para ello, contarán con un sistema denominado Security View, que dispone de una red 
de cámaras conectadas a la central y un equipo de vigilancia propia.

 
Para más información: www.ilunion.com 

Checkpoint Systems elige a Jorge 
Aragón como nuevo director general en 
España y Portugal
La compañía Checkpo-
int, especializada en 
soluciones de retail, ha 
anunciado el nombra-
miento de Jorge Ara-
gón como nuevo direc-
tor general en España 
y Portugal. Aragón sus-
tituye a Mariano Tudela, que ha pasado a ser 
vicepresidente de ventas en Europa, Oriente 
Medio y Africa.

Aragón cuenta con más de 25 años de expe-
riencia, durante la cual ha liderado equipos de 
alto rendimiento y ha formado parte de comités 
de dirección multinacionales. Además, ha de-
sarrollado su carrera en los sectores de teleco-
municaciones, tecnologías de la información, 
editorial e internet. Entre sus especialidades se 
encuentra la implementación de estrategias co-
merciales para la consecución de objetivos y la 
gestión de ganancias y pérdidas.

www.checkpointsystems.es

La Guardia Civil desmantela un grupo 
organizado de robo de cobre
La Guardia Civil, en el marco de la operación 
‘Nómada’ desarrollada en Valencia, ha de-
tenido a seis personas y ha imputado a otros 
siete integrantes de una organización dedicada 
al robo de cobre de las líneas ferroviarias y del 
alumbrado público del territorio nacional.

 La operación, que se inició el pasado mes 
de agosto, estableció un dispositivo de control 
y seguimiento sobre este grupo de personas. 
De esta forma, se supo que se trataba de una 
agrupación formada por 13 miembros dividi-
dos en dos células, una en Pamplona y otra 
en Madrid.

Los detenidos cortaban el cableado que ha-
cía funciones de toma de tierra para evitar que 
saltaran las alarmas. Como resultado de este 
operativo, la Guardia Civil ha podido recuperar 
un total de 4.750 kilogramos de cableado de 
la catenaria ferroviaria, cuyo valor puede al-
canzar los 71.000 euros. 

 
www.interior.gob.es

Más de mil policías de Madrid recibirán formación teórica y práctica para 
atender emergencias sanitarias

Más de un millar de policías nacionales destinados en 
Madrid recibirán formación teórica y práctica para aten-
der emergencias sanitarias, impartidas por profesores 
del Cuerpo de Voluntarios SAMUR-Protección Civil.

El objetivo es dotar a los agentes de conocimientos 
básicos que les permitan diferenciar cuando una per-
sona requiere o no asistencia urgente y les permita en-
frentarse, con una serie de técnicas básicas y sencillas, 
a situaciones en las que la vida de un ciudadano puede 
estar en peligro. En este sentido, se les enseñarán labores asistenciales, de auxilio y acciones hu-
manitarias, siendo éstas una de las prioridades que recoge el Plan Estratégico de la Policía Nacio-
nal, que contempla la promoción de la formación y actuación en materia asistencial y primeros 
auxilios

Los destinatarios de esta actividad formativa serán los integrantes de los Grupos de Atención al 
Ciudadano (GAC) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Poli-
cía de Madrid.

En el curso también recibirán pautas para, en el caso de una emergencia, trasmitir al equipo sa-
nitario las condiciones de la persona que requiere ayuda.

Para más información: www. policia.es

Orma Seguridad, clave en el 
operativo de seguridad de los Goya
Orma Seguridad, empresa que centra su 
actividad en la prestación de servicios de 
vigilancia y protección de bienes de carác-
ter general, fue la encargada, por tercer año 
consecutivo, de preparar el dispositivo de 
seguridad de la ceremonia de entrega de los 
premios Goya.

 La fiesta del cine español fue celebrada 
el pasado 7 de febrero en el Auditorio Prín-
cipe Felipe del hotel Auditorium de Madrid. 
Al evento acudieron personalidades del 
mundo del cine, la política y del mundo de 
la cultura en general y, gracias a la profesio-
nalidad de los hombres y mujeres que for-
maban parte del operativo, el acto transcu-
rrió sin ningún tipo de incidentes. 

Para más información: www.orma.es

Tyco Integrated Fire & Security 
adquiere Creativesystems
Tyco Integrated Fire & Security ha adquirido 
Creativesystems, proveedor de soluciones 
avanzadas de RFID con operaciones princi-
palmente en Portugal. Creativesystems sumi-
nistra soluciones integradas de  RFID y servi-
cios profesionales que mejoran la eficiencia 
operativa de minoristas y fabricantes. 

Según la compañía, la unión de Tyco Re-
tail Solutions y Creativesystems acelerará la 
entrega de aplicaciones de visibilidad de in-
ventario basadas en RFID para los minoristas 
a nivel mundial. Creativesystems es recono-
cida por su desarrollo de software y solucio-
nes RFID fáciles de implementar abarcando 
eficazmente las necesidades específicas de 
minoristas y fabricantes. 

Para más información: www.tyco.es
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Interior aprueba el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización 
Violenta
El Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico 
Nacional de Lucha contra la Radicalización Vio-
lenta (PEN-LCRV). Se trata de un instrumento de 
tratamiento que previene y evita el surgimiento y 
desarrollo de procesos de radicalización violenta y 
extrema, así como su posible salida al terrorismo.

El plan distingue tres ámbitos de actuación: el 
interno (España), el externo (fuera de España) y el 
ciberespacio (en Internet); cada uno de ellos con 
un frente operativo de acción, que determina qué 
acto debe llevarse a cabo en cada caso. También, el plan incluye quiénes son los responsables 
de ejecutar las acciones, donde se distinguen tres bloques: la Administración, los colectivos en 
riesgo o vulnerables y la sociedad civil en su conjunto.

Asimismo, se establece una única estructura nacional, de carácter interministerial, y que está  
coordinada desde el Ministerio del Interior que dirigirá la implementación y desarrollo del plan 
en todo su contenido a través del Grupo Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta 
(GN-LCRV).  

Para más información: www.interior.gob.es

Nuevo Centro Superior de Estudios en Emergencias, Seguridad y Protección

El pasado mes de enero tuvo lugar la inauguración del 
nuevo Centro Superior de Estudios en Emergencias, 
Seguridad y Protección (CESESP). Este nuevo lugar se 
utilizará para formar al personal de Seguridad Privada, 
homologado, por la Unidad Central de Seguridad Pri-
vada con el número 1414.

Este centro pretende convertirse en una referencia 
en el ámbito de la seguridad, las emergencias y la 
autoprotección por su orientación práctica. Asimismo, se mantendrá el equilibrio constante en 
la inversión y actualización en los medios materiales necesarios para que los alumnos se incor-
poren al mercado laboral totalmente preparados.

Para más información: www.cesesp.es

Carlos Esteban Portal, elegido nuevo 
presidente de AENOR
Car lo s  Es teban 
Portal ha sido ele-
gido presidente de 
la Asociación Espa-
ñola de Normaliza-
ción y Certificación 
(AENOR), en la vo-
tación celebrada en 
enero entre los inte-
grantes de la Junta Directiva.

Esteban ha declarado tras su elección: “Es 
un honor que los miembros de la AENOR me 
hayan elegido para presidir la entidad. Desde 
hace años vengo trabajando para apoyar el 
importante papel que AENOR desarrolla y 
asumo con gran ilusión la Presidencia en un 
momento tan relevante para la Entidad. Estoy 
convencido de que con el esfuerzo conjunto 
de los miembros, de los expertos que colabo-
ran en los comités y de los recursos humanos 
de AENOR; la sociedad, las empresas y las ad-
ministraciones públicas encontrarán en esta 
entidad solución a muchos de los problemas y 
retos de nuestro tiempo”.

 
www.aenor.es 

Tyco Integrated Fire & Security nombra 
a Fernando Pradas director de la 
División Alarm Services
Tyco Integrated 
Fire & Securit y, 
e m p r e s a  m u n -
dial en solucio -
nes de segur i -
dad y protección 
contra incendios, 
ha anunciado el 
nombramiento de 
Fernando Pradas 
como nuevo director de la División Alarm Ser-
vices, que está enfocada a dar servicios de 
seguridad y vigilancia a clientes residencia-
les y pymes de Tyco Integrated Fire & Security 
Iberia. 

En su nuevo cargo, Pradas gestionará y re-
forzará el liderazgo de la empresa en el mer-
cado de la seguridad. “Me complace afron-
tar este nuevo reto profesional. Este cambio 
significa para mí una nueva oportunidad de 
gestionar la cuenta de resultados de esta di-
visión, así como la ejecución del desarrollo 
estratégico del negocio”, aseguró el nuevo 
director.

www.tyco.es 

UCSP lanza el primer SEGURPRI de 
2015
La Unidad Central de 
Seguridad Pr ivada 
(UCSP) del Cuerpo Na-
cional de Policía ha 
lanzado el primer  SE-
GURPRI de 2015. Un 
boletín donde se reco-
gen novedades nor-
mativas, se resuelven 
consultas planteadas 
por los profesionales de la seguridad privada 
y otra información de interés del sector. Asi-
mismo, cuenta con una sección de informes 
emitidos por la Unidad Central de Seguridad 
Privada, en contestación a consultas de insti-
tuciones, empresas, personal de seguridad pri-
vada, entre otras muchas más cosas.

Para más información: www.policia.es

Avigilon compra nuevas patentes de 
‘software’
La empresa especializada en software de 
videovigilancia Avigilon ha anunciado re-
cientemente la adquisición de más de 96 
patentes para el software de análisis de 
contenido de vídeo. La compra se produce 
un mes después de la adquisición por parte 
de la compañía de las patentes y licencias 
de Objectvideo’s, proveedor de software de 
vídeo inteligente.

Avigilon ha crecido rápidamente en los úl-
timos años. Según la consultora IHS, la em-
presa posee las patentes para muchos de 
los algoritmos suministrados. En consecuen-
cia, continúa, la compañía tiene gran po-
der de dictar los términos de suministro, de 
forma que repercutirá enormemente en su 
competencia. 

Para más información: www.avigilon.com
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Las autoridades europeas de Protección de Datos advierten que el registro de 
pasajeros podría contravenir la privacidad

El Grupo de Autoridades Europeas de Protección de 
Datos (GT29) ha advertido de que el Registro Europeo 
de Datos de Pasajeros (PNR) podría afectar a la privaci-
dad de los pasajeros. 

En la reunión plenaria celebrada en Bruselas los días 
3 y 4 de febrero, las autoridades en la materia han esta-
blecido que la extensión y el carácter indiscriminado que 
se da al tratamiento de los datos previsto en el PNR eu-
ropeo para luchar contra el terrorismo y la delincuencia 
grave puede debilitar los derechos a la protección de la vida privada y de los datos personales 
de todos los viajeros.

Asimismo, las autoridades recuerdan que no están ni a favor ni en contra de esquemas de 
recogida de datos de viajeros. Sin embargo, tal interferencia en los derechos fundamentales 
sólo es admisible si se demuestra su necesidad y se respeta el principio de proporcionalidad.

Para más información: www.agpd.es

La Audiencia Nacional permite a los vigilantes privados 
no identificarse con su DNI 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal ha eximido, mediante la aprobación de una sentencia, a los vi-
gilantes de seguridad privada de identificarse con el número de su 
Documento Nacional de Identidad (DNI), al entender que esta me-
dida “pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad 
y su seguridad”.

En la orden emitida en febrero de 2011 sobre personal de segu-
ridad privada se estableció que el número de la tarjeta de identifi-
cación profesional debía coincidir con el número de DNI. En este 
sentido, fue recurrida por la Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguri-
dad Privada y la Unión Nacional de Trabajadores, al entender que se vulneraba la legislación en 
materia de protección de datos. Ahora, los magistrados les han dado la razón.   

Para más información: www.adsi.pro

Tristan Haage, nuevo director de Ventas 
de Mobotix AG  
El Consejo de Admi-
nistración de Mobotix, 
empresa alemana de-
dicada a la tecnología 
de cámaras en red, ha 
nombrado a Tristan 
Haage como su nuevo 
miembro de la Junta 
Directiva para el área de ventas. Haage asu-
mirá su cargo el próximo 1 de abril.

Este profesional cuenta con una larga ex-
periencia en el sector. Haage comenzó traba-
jando para Siemens y, durante años, fue el res-
ponsable del crecimiento de la empresa Steitz 
Secura como director de Ventas y Marketing. 

“Tristan Haage destaca especialmente por 
su forma de pensar analítica y estratégica. 
Cuenta con muchos años de experiencia en 
ventas en empresas medianas orientadas 
a la tecnología. También ha llevado a cabo 
con éxito la reestructuración de la filial esta-
dounidense de Mobotix”, declaró Ralf Hinkel, 
presidente del Consejo de Administración de 
Mobotix. 

www.mobotix.com

Seguriber denuncia la campaña de 
desacreditación que sufre
La compañía Seguriber ha denunciado que 
está sufriendo una campaña de desacredita-
ción a raíz de la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado, del 22 de diciembre de 2014, 
de la homologación del acuerdo de refinancia-
ción de su deuda con entidades financieras.

En este sentido, la compañía asegura que 
presentó la notificación del artículo 5 Bis de 
la Ley Concursal (Preconcurso) con el fin de 
renegociar un acuerdo de su deuda en condi-
ciones más ventajosas para la empresa. Aca-
bado el proceso, dichas entidades solicitaron 
la homologación judicial del acuerdo que im-
plicaba la renegociación de su deuda en con-
diciones más favorables.

Igualmente, Seguriber declara que “ha rea-
lizado una ampliación de capital, por lo que 
su situación financiera es saludable”. Según 
fuentes de la compañía, Seguriber no se en-
cuentra en situación concursal y, de hecho, su 
estado financiero y patrimonial se encuentra 
completamente saneado, por lo que considera 
que los rumores y noticias difundidas respecto 
a la compañía en ese sentido son infundados 
e injustificados.

www.seguriber-umano.com 

Magal S3 anuncia las buenas cifras 
de su cuenta de resultados
Magal S3 España amplió, el año pasado, su 
cartera de clientes, conquistó nuevos merca-
dos verticales y lanzó nuevos productos y ser-
vicios. Todo ello ha supuesto que el ejercicio 
del año 2014 sea un punto de inflexión para 
la compañía, lo que ha ocasionado que haya 
cerrado con muy buenos resultados tanto de 
facturación como de beneficios.

En este sentido, Miguel Ángel López Ro-
mero, consejero delegado de la entidad ase-
guró que “Magal ha seguido confiando en Es-
paña y ha invertido grandes sumas de dinero 
en su filial ibértica con el fin de situarla en la 
pole position de la recuperación económica, 
ya que han  pasado de ser un simple fabri-
cante a registrarse como empresa de seguri-
dad de ámbito estatal”, vaticinó López.

Para más información: www.ms3.es

‘El efecto Panomera’, el libro sobre la 
tecnología de videovigilancia
Vlado Damjanovski, experto en tecnología 
de videovigilancia, ha escrito un libro sobre 
la tecnología de sensores multifocal. En su 
libro, El efecto Panorema, se describe cual 
es el concepto de la tecnología de sen-
sores multifocal, así como las principales 
ventajas que conlleva su instalación. Asi-
mismo, el autor trata aspectos concretos 
como la profundidad de campo o la calidad 
de la imagen.

Dallmeier ha sido la encargada de de-
sarrollar este concepto tan innovador. El 
sistema de sensores multifocal Panorema 
es una tecnología única y absolutamente 
nueva que revolucionará el mercado y abrirá 
al sector de la videovigilancia posibilidades 
totalmente novedosas.

Para más información: www.dallmeir.com
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E n los últimos años, no sólo los 
gobiernos sino también los 
ciudadanos cada vez más, he-

mos vivido y tomado conciencia de la 
necesidad de proteger las infraestruc-
turas que soportan los servicios esen-
ciales de las sociedades modernas de-
bido, principalmente, a la gran depen-
dencia que tenemos de ellas. Esto ha 
sido así, causado tanto por la percep-
ción que se origina tras las amenazas li-
gadas al terrorismo como por la vulne-
rabilidad ante posible ataques a las in-
fraestructuras que soportan el “estado 
de bienestar” de las naciones.

En este sentido, España, en conso-
nancia con los países de su entorno, no 
se ha quedado atrás y, bajo el concepto 
de Seguridad Nacional, ha convertido 
en prioritaria la protección de las infra-
estructuras críticas.

En nuestro país las agresiones con-
tra las infraestructuras críticas se eng-
loban dentro del ámbito de las delibe-
radas, en especial el terrorismo; es por 

ello por lo que las actuaciones son lide-
radas desde el Ministerio del Interior. Di-
cho esto, no se puede obviar que para 
conseguir tal protección se necesita la 
colaboración y el esfuerzo, y por tanto 
la implicación, tanto de las administra-
ciones públicas como del sector pri-
vado. De todo ello, lo que resulta final-
mente es un modelo de coordinación 
y cooperación recíproca, que se está 
abriendo paso en los países desarro-
llados de nuestro entorno bajo el con-
cepto sobradamente conocido de la 
“cooperación público-privada”.

Hasta llegar al día de hoy, muchos 
han sido los avances en este sentido. 
Los hitos más significativos han sido:
▪ La aprobación, en 2007, por la Secre-

taría de Estado de Seguridad del Mi-
nisterio del Interior, del Plan Nacional 
para la Protección de las Infraestruc-
turas Críticas, elaborándose el primer 
Catálogo Nacional de Infraestructu-
ras Estratégicas. Con posterioridad, 
mediante Consejo de Ministros, se 

adoptó un Acuerdo sobre Protección 
de Infraestructuras Críticas y se creó el 
Centro Nacional para la Protección de 
las Infraestructuras Críticas (CNPIC).

▪ La promulgación, en 2011, de la Ley 
8/2011 por la que se establecen me-
didas para la protección de las infraes-
tructuras críticas (conocida como ‘Ley 
PIC’). Y, posteriormente, la publicación 
del Real Decreto 704/2011, que con-
tiene el reglamento que la desarrolla.

▪ En 2011 y 2012, respectivamente, fue-
ron publicadas por el CNPIC las Guías 
de Contenidos Mínimos y las Guías 
de Buenas Prácticas. De esta forma, se 
adelantó a los futuros operadores crí-
ticos la información necesaria de cara 
a la implantación de la ‘Ley PIC’. Ade-
más, durante el año 2012, se firmó el 
Convenio Marco de colaboración en 
materia de ciberseguridad entre la Se-
cretaría de Estado de Seguridad y la 
de Telecomunicaciones y para la so-
ciedad de la información del Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo con 
el objetivo de afrontar las ciberamena-
zas. De esta manera, quedó marcado 
el camino y, por ende, los fines a con-
seguir: la seguridad integral de las in-
fraestructuras críticas; garantizar la co-
operación público-privada; y, como 
objetivo final y más importante, pro-
teger a la sociedad y a los ciudadanos.

▪ Durante 2013, año que constituyó el 
punto de inflexión en esta materia, 
se iniciaron los estudios tendentes a 
la elaboración de los primeros Planes 
Estratégicos Sectoriales (PES), cons-
tituyéndose para ello grupos de tra-
bajo multidisciplinares bajo la coordi-
nación del CNPIC. Concretamente fue-
ron abordados el sector Energético 
(Electricidad, Gas, Petróleo), el Nuclear 
y el Financiero. Además, en este año, 

Fernando Sánchez
Director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC)

Retos PIC para el año 2015
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como una actividad con entidad propia, 
pero integrante de la seguridad pública, 
siendo la tendencia la integración de las 
distintas seguridades en un concepto 
de seguridad integral.

Como se ha mencionado, en el año 
2007 fue aprobado el Plan Nacional de 
Protección de Infraestructuras Críti-
cas. Este plan nació con el objetivo de 
desarrollar y poner en marcha una se-
rie de actuaciones para la protección de 
las infraestructuras estratégicas, con la 
idea principal de reducir la vulnerabili-
dad de éstas frente a los riesgos de ca-
rácter terrorista o actos criminales que 
pudieran perpetrarse contra ellas. Como 
quiera que las capacidades operativas 
y las medidas necesarias para asegurar 
la protección permanente de éstas es-
tán cambiando, debido a que el tipo de 
amenaza se está globalizando y tecni-
ficando (amenazas de tipo físico y, so-
bre todo, de tipo lógico), se hace necesa-
ria una actualización de este Plan, adap-
tarlo a los cambios sociales, así como a 
las tendencias y amenazas emergentes 
que se producirá en buena lógica a lo 
largo de 2015.

bierno en las comunidades autónomas 
o de las comunidades autónomas que 
tengan competencias estatutariamente 
reconocidas para la protección de per-
sonas y bienes, así como para el mante-
nimiento del orden público.

A la vez que se trabaja con la hoja de 
ruta que se ha descrito en los sectores 
Energético, Nuclear y Financiero, se está 
realizando el mismo proceso o “camino” 
para los nuevos PES que tienen prevista 
su aprobación a mediados de este año. 
Concretamente serán cinco nuevos PES 
que corresponderán al sector de Trans-
porte (Aéreo, Ferrocarril, Carretera y Ma-
rítimo) y al de Agua. También, en el se-
gundo semestre del presente año, se 
iniciarán los trabajos para la elaboración 
del PES correspondiente al sector TIC, 
al ser este un sector vital e influyente 
de manera transversal en el resto de los 
sectores estratégicos.

En otro orden de cosas, aunque inelu-
diblemente unido al trabajo del CNPIC, 
con la publicación hace pocos meses 
de la nueva Ley 5/2014 de Seguridad 
Privada ha quedado de manifiesto la 
consideración de la seguridad privada 

se inauguró el CERTSI (CERT de Seguri-
dad e Industria) como herramienta de 
respuesta a incidentes de ciberseguri-
dad en el marco del sector privado en 
general y de los operadores de servi-
cios esenciales en particular.
A lo largo de 2014 se han finalizado y 

aprobado, por parte de la Comisión Na-
cional PIC, los cinco PES antes menciona-
dos. Además, como consecuencia de lo 
anterior y por el mismo órgano de apro-
bación de los PES, fueron nombrados un 
total de 37 operadores críticos. También 
durante este año, mediante la Instruc-
ción 15/2014 de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, se creó la Oficina de Co-
ordinación Cibernética (OCC), cuyo ob-
jetivo es conseguir una mayor eficiencia 
en la gestión de aquellos aspectos de la 
Estrategia de Ciberseguridad Nacional 
que se encuentran bajo la competencia 
del Ministerio del Interior, siendo además 
el punto natural de interlocución con el 
CERTSI en materia tecnológica.

Situación actual y retos
Sistema PIC
A principios del presente año, los ope-
radores designados como críticos por la 
Comisión Nacional PIC han entregado 
los Planes de Seguridad del Operador 
(PSO), que están siendo analizados en 
el CNPIC y que serán aprobados en su 
caso, previo informe de este centro, por 
el secretario de Estado de Seguridad.

También en 2015, los operadores crí-
ticos deberán entregar el Plan de Pro-
tección Específico (PPE) por cada una 
de las instalaciones críticas que ges-
tione. Además a finales de año también 
deben validarse y aprobarse los Planes 
de Apoyo Operativo (PAO), que son 
los documentos operativos donde se 
han de plasmar las medidas concretas 
a poner en marcha por las administra-
ciones públicas en apoyo de los opera-
dores críticos para la mejor protección 
de las infraestructuras críticas. Estos se-
rán diseñados para cada una de las in-
fraestructuras críticas existentes en el 
territorio nacional por el Cuerpo poli-
cial estatal o, en su caso, autonómico 
competente, previo informe, respecti-
vamente, de las delegaciones del Go-

En 2015 está prevista la aprobación de los Planes 

Estratégicos Sectoriales de Transporte (Aéreo, 

Ferrocarril, Carretera y Marítimo) y Agua
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tes celebradas en Hungría, Suecia, Sin-
gapur, Estados Unidos de América, 
Taiwán, Qatar, Alemania, Argentina y Ja-
pón. Su objetivo fundamental es esta-
blecer una relación de confianza y co-
operación en materia de Protección de 
Infraestructuras Críticas de la Informa-
ción (CIIP, acrónimo de Critical Informa-
tion Infrastructure Protection) entre los 
países miembros, centrándose en el 
apoyo a la creación de las capacidades 
ciber de los decisores políticos, además 
de proporcionar una oportunidad para 
compartir las mejores prácticas de todo 
el mundo.

Además, en esta ocasión, la Conferen-
cia Meridian coincidirá con el noveno 
Encuentro Internacional sobre la Se-
guridad de la Información (ENISE). El 
noveno ENISE pretende revisar y pro-
fundizar en la evolución de amenazas 
cada vez más complejas y sofisticadas, 
así como identificar los aspectos más 
destacables relativos a la organización y 
coordinación de las estrategias y capa-
cidades disponibles por parte de los di-
ferentes agentes involucrados en la ci-
berseguridad.  S

Los planes mencionados deberán 
elaborarse en el plazo de seis meses 
desde la aprobación del PNCS, es decir, 
a principios de mayo del presente año. 
En este sentido, la Línea de Acción 3 
del PNCS, cuyo contenido marca la ela-
boración del Plan de protección y re-
siliencia de los sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones que sopor-
tan las infraestructuras críticas, ha sido 
encargada a un grupo de trabajo pre-
sidido por el Ministerio del Interior, que 
en la actualidad se encuentra en pleno 
desarrollo.

Presencia internacional
Desde el punto de vista internacio-
nal, también se van a producir grandes 
acontecimientos en nuestro país en los 
que el CNPIC tendrá un peso significa-
tivo. Así, durante la segunda quincena 
de octubre, España organiza y será la 
anfitriona de la Conferencia Meridian 
2015, evento que ha sido celebrado en 
una región distinta del mundo cada 
año (desde 2007). La primera de es-
tas conferencias fue auspiciada por el 
Reino Unido en 2005, y las subsiguien-

Ciberseguridad
En relación con la ciberseguridad, la 
creación de la OCC ha supuesto un hito 
importante en este ámbito al consti-
tuirse como órgano técnico de coordi-
nación de la Secretaría de Estado de Se-
guridad, orgánicamente dependiente 
del CNPIC. Dicha Oficina está prestando 
a los operadores de servicios esenciales, 
tanto críticos como estratégicos, a tra-
vés del CERTSI los siguientes servicios: 
respuesta a incidentes, detección pro-
activa, alerta temprana, sensorización, 
information gathering y participación en 
ciberjercicios. 

Dentro de la materia ciber, la Estra-
tegia de Ciberseguridad Nacional 
(ECSN), aprobada en el año 2013, tam-
bién ha supuesto un avance impor-
tante en el ámbito de la ciberseguri-
dad como documento que sirve de 
fundamento al Gobierno de España 
en materia de protección del ciberes-
pacio, utilizándose como herramienta 
de implantación, de forma coherente 
y estructurada, de las acciones para la 
prevención, defensa, detección y res-
puesta frente a las ciberamenazas.

Dicho documento se ha constituido 
en un marco de referencia del modelo 
integrado basado en la implicación, co-
ordinación y armonización de todos los 
actores y recursos del Estado, en la co-
laboración público-privada, y en la par-
ticipación de la ciudadanía. Para ello, 
el Consejo Nacional de Ciberseguridad 
(CNCS) acordó proceder a marcar las di-
rectrices de desarrollo de la ECSN en los 
dos próximos años, mediante un Plan 
Nacional de Ciberseguridad (PNCS), 
que desarrolle a través de actuaciones 
concretas las líneas de acción previs-
tas en la ECSN. Este Plan, aprobado a fi-
nales del pasado año, tiene como mi-
sión lograr que España haga un uso se-
guro de los sistemas de información y 
telecomunicaciones, mediante el cum-
plimiento de los objetivos recogidos 
en la ECSN, estando los mismos  direc-
tamente relacionados con las líneas de 
acción contempladas en la ECSN y de-
sarrollándose a través de la elabora-
ción de los planes derivados correspon-
dientes.

Es necesario actualizar el Plan Nacional PIC para 

adaptarlo a los cambios y amenazas emergentes que se 

producirán a lo largo de este año
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Para dar respuesta a dicho compromiso 
su actuación se fundamenta en cuatro 
pilares: inteligencia, personas, tecnolo-
gía y procedimientos.

Inteligencia: Para poder garantizar, 
con eficacia y eficiencia, la seguridad de 
una organización es necesario dispo-
ner de inteligencia, conocer lo que está 
ocurriendo, poder tomar decisiones in-
formadas que permitan anticiparnos a 
la materialización de las amenazas. Es-
tamos hablando de pasar de una se-
guridad preventiva y reactiva a una se-
guridad anticipativa. En Eulen Seguri-
dad entendemos la inteligencia como 
“un producto obtenido tras aplicar la in-
formación técnica de análisis, de forma 
que resulte útil al decisor a la hora de 

tomar sus decisiones con el menor nivel 
de incertidumbre posible, siguiendo el 
ciclo de inteligencia”.

Personas: Las personas son un ele-
mento imprescindible en cualquier 
actividad o proceso. Sin ellas no es 
posible realizar ninguna actividad o 
desarrollar ningún proceso, por muy 
automatizado que esté; la interven-
ción humana ha sido necesaria en al-
gún momento de su ciclo de vida. Por 
lo tanto, también las personas son un 
elemento clave en la prestación de 
servicios de seguridad privada.

Tecnología: La tecnología también 
es un elemento imprescindible para el 
desarrollo de una actividad o proceso. 
Desde el principio de los tiempos, el 
hombre siempre ha usado herramientas 
y las ha ido mejorando para aumentar la 
eficacia y eficiencia de su trabajo. Hemos 
evolucionado desde el hacha de sílex 
hasta el último artilugio tecnológico que 
aparece cada día en el mercado.

Procedimientos: Para cerrar el círculo, 
nos hace falta planificación y metodo-
logía, procedimientos que establezcan 
las reglas y la forma en que las personas 
van a utilizar tanto la información de in-
teligencia como las herramientas, la tec-
nología de la que disponen para llevar 
a cabo aquellas actividades y procesos 
necesarios para garantizar la seguridad 
de una organización.

Formación adecuada
En este caso nos vamos a centrar en 
uno de los cuatro pilares en los que se 
debe basar el diseño de un sistema de 
seguridad eficaz y eficiente: las perso-
nas; en concreto, en la necesidad de 
que dispongan de la formación ade-
cuada. Una formación que debe con-
templar las características específicas 
del objeto de la protección, y en el 

P ara poder garantizar el nivel de 
protección que requieren las 
infraestructuras críticas se debe 

disponer de experiencia, conocimien-
tos y un personal con la formación y 
cualificación necesarias. En este sentido, 
Eulen Seguridad lleva más de cuarenta 
años prestando servicio a sus clientes 
con el objetivo de ser considerada un 
aliado estratégico y fiable a la hora de 
garantizar la seguridad de una organi-
zación y, por lo tanto, la continuidad de 
sus operaciones.

Eulen Seguridad es una empresa in-
novadora, flexible y ágil que se adapta 
a los nuevos escenarios y riesgos, que 
está firmemente comprometida con la 
excelencia en la prestación de servicios. 

Ricardo Cañizares Sales / Director de Consultoría de Eulen Seguridad

Formación en protección de 
infraestructuras críticas

La formación es un valor añadido que motiva al 

personal y contribuye a aumentar la productividad y la 

seguridad
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caso que nos ocupa, de la protección 
de infraestructuras críticas.

Una de las medidas de seguridad 
más efectivas es la formación y con-
cienciación. Una persona sin la forma-
ción adecuada es una de las mayores 
amenazas que existen para el correcto 
funcionamiento de una organización 
y, por lo tanto, para su seguridad. Por 
regla general, a todo el personal que 
se incorpora a una organización se le 
proporciona la formación necesaria 
para que conozca los procedimientos 
y forma de trabajo de la misma. Pero, 
además, es necesario que durante esta 
formación sea instruido en las medidas 
de seguridad que debe observar y en 
los procedimientos de seguridad que 
ha de aplicar durante su trabajo diario, 
no sólo en aquellos que son útiles para 
minimizar la probabilidad de la mate-
rialización de una amenaza, sino tam-
bién en los de respuesta ante un in-
cidente. Esta formación de seguridad 
se debe impartir a todo el personal, 
no solamente al de seguridad privada 
que presta servicios en la organización, 
y debe ser planificada e impartida te-
niendo en cuenta las necesidades de 
seguridad presentes y futuras, con un 
temario adaptado y específico para 
cada instalación objeto de protección 
y para cada perfil específico de perso-
nas, vigilantes de seguridad, emplea-
dos en general, subcontratistas, etc.

Impartir formación en seguridad no 
debe ser una acción puntual, ha de pla-
nificarse como una actividad continua y 
mantenida en el tiempo y no sólo se le 
debe proporcionar al personal en el mo-
mento de su incorporación a la organi-
zación o a la instalación concreta. Han 
de actualizarse periódicamente sus co-
nocimientos respecto a las nuevas ame-
nazas, las nuevas medidas de seguridad 
e informarles de los cambios en los pro-
cedimientos de seguridad y la legislación 
aplicable. Esta formación en seguridad 
debe planificarse y programarse adecua-
damente, teniendo en cuenta que la for-
mación es un valor añadido que motiva 
al personal y contribuye a aumentar la 
productividad y el nivel de seguridad de 
la organización.

Ley 5/2014
El personal de seguridad privada en-
cargado de la protección, los vigilantes 
de seguridad, es el elemento clave a la 
hora de garantizar la protección de las 
infraestructuras críticas. De acuerdo con 
lo que establece la Ley 5/2014, de 4 de 
abril, de Seguridad Privada debe con-
tar con la formación adecuada. Además, 
es necesario tener en cuenta la exis-
tencia de legislación y regulación sec-
torial específicas en sectores como el 
aeroportuario, el portuario y el nuclear, 
que establecen qué formación deben 
recibir tanto los profesionales de seguri-
dad privada como el resto del personal.

En concreto, el Artículo 21.d de la Ley 
5/2014 establece la obligatoriedad de 
que las empresas de seguridad privada 
“garanticen la formación y actualización 
profesional del personal de seguridad 
privada del que dispongan y del perso-
nal de la empresa que requiera forma-
ción en materia de seguridad privada”.

Y respecto a la protección de infraes-
tructuras críticas, el artículo 26.3 de la ci-
tada ley establece que “para la prestación 
de servicios en infraestructuras críticas 
y en aquellos que tengan el carácter de 
esenciales para la comunidad, así como 
en aquellos otros que excepcionalmente 

lo requieran en función de sus caracterís-
ticas específicas, se podrá incrementar re-
glamentariamente la exigencia formativa 
al personal de seguridad privada encar-
gado de su realización”.

Formación específica
Como aún no se ha producido el desa-
rrollo reglamentario del citado artículo 
26.3, y siendo conscientes de la impor-
tancia de la formación de los vigilantes 
de seguridad, Eulen Seguridad, en cola-
boración con el Instituto Eulen de For-
mación, ha diseñado su propio plan for-
mativo específico para aquellos que 
prestan servicio en instalaciones de alto 
riesgo, incluyendo aquellas que puedan 
ser clasificadas como instalaciones crí-
ticas por el Ministerio del Interior. Esta 
formación es complementaria a la que 
se imparte para dar cumplimiento tanto 
a la legislación de aplicación general 
como a la regulación sectorial en vigor.

El plan formativo en protección de in-
fraestructuras críticas está basado en 
la experiencia de Eulen Seguridad en 
este campo, no sólo en la elaboración 
de Planes de Seguridad del Operador 
y Planes de Protección Específicos, sino 
la adquirida a lo largo de los años pres-
tando servicios de protección a infraes-

Los vigilantes son clave para garantizar la protección 

de las infraestructuras críticas y deben contar con la 

formación adecuada
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un simulacro, los objetivos que se persi-
guen, entre otros, son:
▪ Adiestrar a todo el personal.
▪ Probar los procedimientos.
▪ Probar a las personas.
▪ Mejorar las capacidades.
▪ Detectar ineficiencias, vulnerabilida-

des y puntos de mejora.

Asimismo, al hablar de formación 
en protección de infraestructuras críti-
cas no podemos estar pensando sólo 
en formación teórica, hay que dar el 
siguiente paso, pasar a la formación 
práctica, y solamente hay un camino: 
los ejercicios y simulacros. Para que es-
tos ejercicios y simulacros sean efecti-
vos, tienen que diseñarse específica-
mente para cada instalación concreta 
y en ellos deben participar no sólo el 
personal de seguridad privada encar-
gado de la protección de la instala-
ción, sino también el resto del perso-
nal. Pero este camino hay que andarlo 
poco a poco.  S

capié en la realización de ejercicios y si-
mulaciones.

El elemento clave a la hora de diseñar 
los ejercicios y simulaciones aplicables 
a la formación en protección de infraes-
tructuras críticas es el uso de escenarios, 
entendiendo por escenario: descripción 
del efecto de un conjunto determinado 
de amenazas sobre un determinado 
conjunto de activos, recursos y salva-
guardas, teniendo en cuenta determina-
das hipótesis definidas.

Para elaborar el conjunto de esce-
narios que se vayan a utilizar durante 
la formación, es importante que éstos 
sean realistas y estén dentro del ámbito 
de posibilidades de ocurrencia, y que, 
como mínimo, además se consideren 
las capacidades de los posibles atacan-
tes y sus intenciones conocidas, que se 
determinan de acuerdo a las evidencias 
de eventos pasados y de la información 
de inteligencia disponible.

Cuando dentro del plan de formación 
establecido realizamos un ejercicio o 

tructuras críticas, ya que entre sus clien-
tes se encuentran muchas empresas 
que son operadores críticos.

Esta experiencia con empresas de di-
ferentes sectores como la energía, el 
transporte, la industria química, la in-
dustria nuclear, la banca y la Adminis-
tración Pública, entre otros, le ha permi-
tido elaborar un plan de formación que 
es una herramienta muy útil a la hora 
de hacer frente a los nuevos retos que 
supone garantizar la seguridad de las 
infraestructuras críticas en la actualidad, 
en un entorno globalizado y cambiante 
en el que continuamente surgen nue-
vos riesgos y amenazas.

Los planes formativos de Eulen Segu-
ridad en protección de infraestructu-
ras críticas contemplan una combina-
ción de teoría y práctica que tiene por 
objeto formar a los vigilantes de segu-
ridad para que sean capaces de actuar 
de forma adecuada ante un incidente 
de seguridad grave. Por ello, en estos 
planes formativos se hace especial hin-
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El desarrollo de aerogeneradores 
con mayores capacidades de poten-
cia instalada y su emplazamiento en 
el mar requieren mayores inversiones. 
Es por eso que los aerogeneradores 
tienen que estar protegidos en partic-
ular contra las interrupciones de pro-
ducción o una posible pérdida total 
de la maquinaria. El riesgo de incendio 
es una de las mayores preocupaciones 
cuando se trata de proteger la con-
tinuidad del negocio y las inversiones.

Este tipo de aerogene-
radores son diferentes de 
otros sistemas de produc-
ción de energía en térmi-
nos de accesibilidad y la 
cada vez más alta concen-
tración de su valor. Los op-
eradores de parques eóli-
cos se enfrentan a muchos 
desafíos tales como la op-
eración de unos equipos 
que poseen un gran valor 
sin ninguna presencia de 
personal, donde las fuen-
tes de ignición y los mate-
riales combustibles están 
siempre presentes. 

En estas condiciones, el 
riesgo de incendio es inmi-
nente. Teniendo en cuenta 
la altura y la remota ubi-
cación de los aerogenera-

dores offshore, los cuerpos de bombe-
ros no tienen casi ninguna posibilidad 
de intervenir.

Grandes desafíos 
Según las aseguradoras, un incendio 
en una turbina de viento puede cau-
sar daños considerables a la propie-
dad, así como muy altas pérdidas fi-
nancieras debido a las reclamaciones 
por inactividad y responsabilidad ci-
vil. En particular, para las turbinas eó-
licas en el mar, los costes de las repa-
raciones son significativamente altos 
ya que se necesitan buques especia-
les, grúas flotantes o personal muy es-
pecializado. 

Las condiciones del tiempo en alta 
mar también suelen ser duras. Esto 
a menudo limita mucho la accesibili-
dad a un periodo de tiempo muy re-
ducido, haciendo que la planificación 
y los tiempos de parada e intervención 
sean incluso más desafiantes. 

El crecimiento de la producción de 
los aerogeneradores aumenta la inver-
sión y los activos resultantes que repre-
sentan, que los operadores y los propi-
etarios necesitan para protegerse. Es 
por eso que las turbinas de viento y 
sus requisitos de disponibilidad no pu-
eden ser comprometidas por el riesgo 
de incendio. En cooperación con Ger-
manischer Lloyd (GL) como organismo 
de certificación de aerogeneradores, la 
asociación de la industria de seguros 
alemana (Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft, GDV) ha formu-
lado una Guía de Seguridad contra Incen-
dios para Aerogeneradores (VdS 3523). 

El riesgo de incendio en las turbi-
nas de viento es único y especifico 
para cada modelo. Hoy en día existen 
muchos diseños diferentes de aero-

D urante los últimos años, la 
energía eólica se ha conver-
tido en una industria en cre-

cimiento con perspectivas promete-
doras para el futuro. Además de la ex-
pansión en cuanto a su ubicación, los 
aerogeneradores se caracterizan por 
un aumento constante de su dimen-
sión y su rendimiento a más de 6 MW 
en la actualidad. Por lo tanto podemos 
hablar de plantas de energía de muy 
alta tecnología. 

Juan José Merlo / Comité Sectorial de Sistemas Fijos de TECNIFUEGO-AESPI

Protección contra incendios de 
aerogeneradores de energía eléctrica

Una solución adecuada de seguridad contra incendios 

siempre se basa en una evaluación del riesgo válida del 

aerogenerador específico que va a ser protegido
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generadores disponibles en el mer-
cado. Cada uno tiene sus propias car-
acterísticas y vulnerabilidades particu-
lares. El AMFE (análisis de los efectos 
de los fallos) muestra todos los riesgos, 
tales como iluminación, derrames de 
aceite cerca de frenos, escapes de agua 
que conducen a cortocircuitos y fallos 
en el sistema hidráulico. Una solución 
adecuada de seguridad contra incen-
dios siempre se basa en una evaluación 
del riesgo válida del aerogenerador es-
pecífico que va a ser protegido. 

Concepto integral
El concepto de seguridad contra in-
cendios se basa en las últimas innova-
ciones en la detección y extinción de 
incendios. Esto incluye los detectores 
de mayor inmunidad a las falsas alar-
mas disponibles en el mercado. Ade-
más tiene que estar respaldado por 
una amplia experiencia en la extin-
ción de incendios. El concepto de se-
guridad integral debe incluir la capaci-
dad de realizar supervisión, operación 
y mantenimiento a distancia.

Todos los componentes princi-
pales de la solución de seguridad 
contra incendios, como los paneles 
de control de incendios, los cilindros 
de agentes extintores o las baterías 
se montan en armarios robustos que 
permiten una fácil instalación y activ-
idades de servicio. 

La base para un concepto flexible 
de seguridad contra incendios son dos 
paneles de control de incendios en red, 
uno para proteger a la góndola y otro 
para proteger la torre, y para propor-
cionar la posibilidad de la conexión re-
mota. Los componentes periféricos, 
como detectores, sensores de calor o 
boquillas de extinction, están ubicados 
estratégicamente para garantizar me-
jor la protección del elemento objetivo. 

Sistema modular 
Un diseño modular de los componen-
tes de la solución contra incendios 
permite que se puedan instalar fácil-
mente durante el proceso de fabrica-
ción y premontaje en tierra de la tur-
bina eólica. Cableado, tuberías y cua-
dros eléctricos son parte de la solución 
de seguridad contra incendios que se 
integran para permitir el fácil acceso 
a otros subsistemas de la turbina de 
viento y evitar horas extras muy caras 
de intervención en alta mar. 

Las actividades de puesta en mar-
cha pueden ser realizadas o apoyadas 

a través de conexión remota. Dada la 
flexibilidad de la protección contra in-
cendios y sistemas de extinción, las ac-
tividades de mantenimiento pueden 
ser realizadas por el personal de servi-
cio regular del parque eólico. 

Control remoto 
La solución de seguridad contra incen-
dios tiene que ofrecer la posibilidad de 
una conexión remota permanente al 
centro de operaciones del parque eó-
lico, fabricante de turbinas y/o exper-
tos en incendios. Esto permite el con-
trol remoto y el diagnóstico único de 
cada aerogenerador marino. Por otra 
parte, también permite la preparación 
óptima de las reparaciones a efectuar, 
como ingenieros de servicio saben de 
antemano las piezas de repuesto que 
necesitan. 

Una conexión remota con el contro-
lador de la turbina eólica también per-
mite el intercambio de información 
que sea necesaria para preparar y lle-
var a cabo tareas vitales en caso de una 
alarma o incluso un incendio. S

Teniendo en cuenta la altura y la remota ubicación de 

los aerogeneradores ‘offshore’, los cuerpos de bomberos 

no tienen casi ninguna posibilidad de intervenir
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Proteger las infraestructuras críti-
cas de robos, daños y condicio-
nes climatológicas adversas es 

una tarea difícil. Cada vez más empresas 
confían en la vigilancia IP para proteger 
sus sistemas y garantizar un funciona-
miento seguro y sin interrupciones. Sin 
embargo, para elegir la tecnología más 
adecuada se deben tener en cuenta al-
gunos aspectos fundamentales, ya que 
cada parte de las instalaciones está su-
jeta a unas necesidades específicas.

Para el operador de un estableci-
miento, el vídeo en red ofrece una gran 
ventaja: control de seguridad y produc-
ción integrado en un solo sistema. La 
supervisión de todos los procesos, la 
videovigilancia, la detección de intru-
siones y el control de acceso están in-
tegrados en un sistema centralizado, 
que permite a los administradores de 
seguridad detectar, identificar y verifi-
car las alarmas con fiabilidad desde una 
sala de control central o cualquier otro 
lugar por control remoto.

Al diseñar un sistema de monitoreo y 
protección para infraestructuras críticas, 
elegir las cámaras de red adecuadas y 
su ubicación es un buen punto de par-
tida, independientemente de las otras 
tecnologías en uso. Por ejemplo, es po-

sible combinar cámaras de poca luz y 
cámaras térmicas para mejorar la detec-
ción y la identificación de intrusos. 

Proteger amplios perímetros, con-
trolar las entradas y salidas y salvaguar-
dar las áreas potencialmente peligro-
sas son sólo algunos de los principa-
les objetivos de los responsables de 
seguridad. Las medidas de protección 
deben definirse a partir de un análi-
sis de riesgos que tenga en cuenta la 
precisión, el coste, el mantenimiento, 
la facilidad y la personalización e inte-
gración de soluciones de seguridad y 
otros sistemas.

Desde el perímetro hacia el 
interior
En el análisis, lo ideal es pasar de las zo-
nas más amplias a las más reducidas (o 
desde el exterior hacia al interior) cu-
briendo el perímetro, los distintos edifi-
cios y las secciones de producción. Para 
la protección del perímetro son mu-
chas las tecnologías de detección de in-
trusión disponibles, tales como senso-
res de microondas o fibras ópticas, sen-
sores sísmicos y alarmas de radar. En los 
casos más delicados, o cuando las infra-
estructuras son de alto riesgo, las cáma-
ras de red se pueden combinar con es-

tas tecnologías. Las cámaras IP ofrecen 
valores añadidos, ya que permiten ave-
riguar quién o qué irrumpe en la pro-
piedad y qué está sucediendo.

En una configuración tipo, la detec-
ción se realiza mediante cámaras de 
red térmicas con funciones de análisis 
IV (vídeointeligente). Una cámara de red 
térmica funciona igual de bien tanto 
en la oscuridad total como a la luz del 
día, además de ser eficiente ante facto-
res ambientales como la lluvia, la nie-
bla, el sol, el follaje e incluso los anima-
les. Cuando se detecta un evento, las 
cámaras térmicas se activan automáti-
camente a través de un domo PTZ que 
proporciona imágenes de calidad en 
alta definición y permiten al gerente 
de seguridad capturar los detalles de 
la escena. Conocer exactamente qué o 
quién provocó la alarma es una infor-
mación crucial para decidir qué medi-
das emprender y a quién enviar para 
solucionarlo.

Para garantizar el registro de even-
tos con máximo nivel de detalle, cada 
cámara es independiente y si la comu-
nicación se interrumpe, la cámara con-
tinúa grabando en una tarjeta SD incor-
porada, para poder utilizar la grabación 
en futuros análisis.

Juan Luis Brizuela / Business Development Manager de Axis Communication

Proteger las infraestructuras críticas con 
tecnología IP
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que las herramientas y equipos se utili-
zan correctamente.

Para facilitar la compatibilidad entre 
los sistemas, la integración de las cá-
maras y las líneas de producción en 
un único sistema de gestión, es im-
portante trabajar con protocolos y es-
tándares abiertos. Por ejemplo, los sis-
temas SCADA pueden integrar la red 
de vídeo para proporcionar informa-
ción sobre la medición de la tem-
peratura, la presión y la velocidad. 

Soluciones escalables
Los sistemas de seguridad basados en 
infraestructuras IP, son escalables, fiables 
y una garantía a largo plazo. Hoy en día, 
el vídeo en red es la solución más avan-
zada para la seguridad porque permite 
el manejo de los sistemas desde varias 
ubicaciones remotas, como la propia 
empresa, oficinas de seguridad privada e 
incluso puede ser controlado por el ge-
rente de seguridad con su propio telé-
fono. Precisamente por esto, la solución 
de videovigilancia resulta especialmente 
atractiva para las infraestructuras críticas; 
porque, de una manera virtual, le per-
mite estar en cualquier lugar.

Estos sistemas funcionan con análisis 
inteligente de vídeo, algoritmos avan-
zados de movimiento, puertas virtuales 
y diferenciación automática de los seres 
humanos frente a los animales. También 
permiten el seguimiento en vivo y en 
remoto, a lo largo, de toda la instalación 
de personas que acceden a la planta 
desde el perímetro y, por supuesto, su-
pervisa con detalle, la evaluación de in-
cidentes potenciales.

En resumidas cuentas, en caso de ac-
cidente grave, responder de forma rá-
pida y adecuada es fundamental. Si 
tiene que utilizar a terceros (policía, 
bomberos o autoridades públicas), un 
sistema de vídeo en red no sólo ayuda 
a observar y evaluar rápidamente la si-
tuación, sino que también le permite 
comunicarse con los responsables de 
seguridad, fomentando la colaboración 
entre todos los grupos de interés. Se 
trata de aprovechar las ventajas de la 
tecnología para proteger mejor la infra-
estructura crítica.  S

sobre la escena. Además, disponen de ca-
racterísticas avanzadas tales como la in-
formación de audio conectado a un sis-
tema de control de acceso que interco-
munica puertas virtuales, detección de 
audio y vídeo para el conteo de personas 
dentro y fuera de la instalación. En caso 
de obstrucción por factores ambienta-
les, tales como niebla o humo, entran en 
juego las cámaras térmicas.

Seguridad y continuidad
Durante el proceso de análisis se debe 
tener en cuenta lo que sucede en el pe-
rímetro, pasando por el control de los 
procesos en las líneas de producción, 
con especial detalle a las zonas con ne-
cesidades o riesgos específicos. Es im-
portante seguir las normas de seguri-
dad para proteger y controlar las zonas 
y los procesos, pero tomar las decisio-
nes oportunas en de manera rápida y 
eficaz lo es todavía más. El factor prin-
cipal es ser capaz de saber qué está su-
cediendo simultáneamente en todas las 
áreas para garantizar la seguridad gene-
ral y la eficiencia en la producción.

Por ello, la integración del sistema de 
cámara con el sistema de producción 
ofrece muchas ventajas. Con las cáma-
ras puede supervisar la eficiencia de la 
producción, inspeccionar y compro-
bar visualmente las funciones y proce-
sos y proporcionar asistencia a manteni-
miento de forma programada. Además, 
se puede verificar que todos siguen las 
reglas y procedimientos de seguridad y 

Áreas críticas
La combinación de cámaras térmicas y 
domos PTZ también facilita la protec-
ción de los sistemas de distribución, que 
son las partes más vulnerables de la ca-
dena de suministro y las más costosas de 
proteger. Por ejemplo, las tuberías que co-
nectan con yacimientos situados a gran 
distancia y las grandes zonas deshabita-
das son muy difíciles de proteger, por ello 
la supervisión remota es imprescindible. 
La información capturada por las cámara 
térmicas junto con las imágenes de una 
domo PTZ proporciona suficientes deta-
lles para tomar las decisiones según las 
necesidades; de esta forma el operador 
puede enviar equipos de intervención 
más adecuados en número y en calidad.

Además del perímetro, también es im-
portante controlar los accesos y los flujos. 
Por ejemplo, en caso de evacuación re-
quiere especial nivel de detalle el control 
de salidas para asegurarse de que nadie 
se queda atrapado en el interior, además 
de los peligros que pueden surgir durante 
el proceso.

El control de acceso conectado al sis-
tema de video en red facilita el acceso 
más rápido y preciso a imágenes, audio y 
datos, ya que se realiza en directo.

Las cámaras con tecnología IP facilitan 
la labor de los gerentes de seguridad para 
ver qué sucede en situaciones complica-
das, como son las condiciones de baja ilu-
minación. Gracias a esta tecnología, las lu-
ces de las salidas de emergencia pueden 
ser suficientes para proporcionar detalles 
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I nfraestructuras críticas son aque-
llas instituciones e instalaciones de 
vital importancia para el buen fun-

cionamiento de una comunidad pública. 
Su fallo, ya sea parcial o total, puede aca-
rrear grandes cuellos de botella en los 
suministros y serios trastornos a la segu-
ridad ciudadana. Puesto que las infraes-
tructuras críticas están cada vez más in-
terrelacionadas y son interdependientes, 
cualquier incidencia seria podría desen-
cadenar efectos en cascada o avalan-
cha. Por último, cabe mencionar que 
los escenarios de ataques terroristas es-
tán poniendo en primer plano la segu-
ridad de dichas infraestructuras en lo 
que a las políticas nacionales de segu-
ridad y del sector privado se refiere. Las 
instituciones e instalaciones que necesi-
tan salvaguardarse incluyen el suminis-
tro de energía, las tecnologías de la infor-
mación, las telecomunicaciones, además 
del transporte y el tráfico (por ejemplo, 
los aeropuertos). 

La interdependencia recíproca de las 
infraestructuras críticas no se limita a 
sectores individuales sino que, debido 
a la globalización, es de carácter cada 
vez más transnacional. Por ejemplo, los 
países compran energía de sus nacio-
nes vecinas para asegurar un suminis-
tro continuado. Si el abastecimiento de 
energía de un país está en peligro, sur-
gen cuellos de botella en los países ve-
cinos. Proteger las infraestructuras críti-
cas no es sólo un tema nacional; orga-
nizaciones de mayor nivel, tales como 
la Unión Europea, han empezado tam-
bién a tomar nota de ello.

Más importancia
Un estudio reciente resalta lo urgente 
que es actuar a la hora de tratar las in-

fraestructuras críticas. En la primavera 
de 2013, una subestación de transmi-
sión cerca de la tercera ciudad más 
grande de California, San José, fue ob-
jeto de un ataque por la noche. Unos 
pistoleros desconocidos abrieron fuego 
sobre las instalaciones y destruyeron 17 
de los 21 transformadores principales 
de Silicon Valley, valorados en varios mi-
llones de dólares cada uno. Con poco 
esfuerzo, los culpables destruyeron la 
instalación entera. De inmediato, el ata-
que suscitó temores dentro de los Esta-
dos Unidos, ya que la red eléctrica na-
cional podría ser objeto de un ataque 
terrorista. Esos temores no son infunda-
dos, considerando que tardaron 27 días 
en restaurar las operaciones. Casos simi-
lares de sabotaje intencionado de sub-

estaciones han ocurrido también en Eu-
ropa, en Gran Bretaña, por ejemplo.

Incluso incidentes mucho menos dra-
máticos pueden acarrear consecuen-
cias serias para las infraestructuras críti-
cas. Las subestaciones remotas, las vías 
ferroviarias y las líneas de transporte de 
energía eléctrica no sólo son vulnera-
bles frente al vandalismo y al sabotaje, 
sino que también están en peligro por 
el robo de sus valiosos cables. La subida 
de los precios mundiales de los meta-
les ha hecho incrementarse sustancial-
mente el número de robos en los úl-
timos años. Los métodos empleados 
por los ladrones, quienes buscan princi-
palmente el cobre y el níquel, se hacen 
cada vez más profesionales y agresivos. 
Incluso ya no es raro ver ataques arma-

Gestión de la seguridad de las infraestructuras críticas

Las infraestructuras críticas aseguran la supervivencia de una comunidad que funciona, pero al mismo tiempo es-
tán expuestas a una multitud de riesgos. Expertos a lo largo de todo el mundo están trabajando en respuestas tanto 
organizativas como técnicas para estos desafíos. El eje central es la implantación de una gestión sistemática de la 
seguridad para ellas.

Ralph Müller / Market Manager Utilities de la división Building Technologies de Siemens
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dos. El total de los daños asciende a varios cientos de mi-
llones de euros anualmente. Aún más serio, no obstante, 
son los trastornos asociados en las compañías y en el trá-
fico público ferroviario.

La introducción de redes eléctricas inteligentes, pen-
sadas para optimizar el equilibrio entre el suministro de 
energía y la demanda, hará que la red de suministro de 
energía global sea aún más compleja. Las soluciones 
electrónicas de seguridad pueden minimizar las amena-
zas potenciales dentro de esta infraestructura de red gra-
cias a tecnologías tales como los sistemas de control de 
acceso y de videovigilancia.

Investigación
Debido a este riesgo cada vez mayor, los organismos gu-
bernamentales de todo el mundo han empezado a defi-
nir las normas mínimas de seguridad para las infraestruc-
turas críticas. El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Nortea-
mérica (NERC), por ejemplo, está trabajando actualmente 
en una norma de seguridad para las subestaciones. Los 
ejercicios de seguridad a gran escala, como GridEx II (en 
noviembre de 2013), por ejemplo, produjeron unas ideas 
valiosas. Este ejercicio simuló unos ciberataques y ataques 
físicos contra las instalaciones de suministro de energía en 
los Estados Unidos y probó medidas de emergencia.

Dentro de la Unión Europea, existen numerosos pro-
gramas que tienen su enfoque en la protección de infra-
estructuras críticas con infraestructuras transfronterizas 
de especial interés. La Red Europea de Referencia para la 
Protección de Infraestructuras Críticas (ERN-CIP) estable-
cida por la Comisión Europea, tiene como objetivo for-
talecer las relaciones entre los organismos públicos res-
ponsables de proteger infraestructuras críticas y el sec-
tor privado. El proyecto ERN-CIP, iniciado en 2011, emplea 
modelos y simulaciones para interrelacionar dependen-
cias cruzadas, de modo que se puedan realizar análisis de 
sensibilidad. El diseño y los procesos de las infraestructu-
ras europeas de energía, información y transporte se es-
tán revisando para determinar si son adecuadas a la hora 
de proteger infraestructuras críticas. El objetivo de estos 
esfuerzos es asegurar la disponibilidad ininterrumpida de 
este tipo de infraestructuras.

Requisitos de gestión
Desde el punto de vista estratégico, es absolutamente 
esencial que se realicen de forma centralizada el análisis 
de riesgos, la planificación, las comunicaciones y la coor-
dinación de las medidas de seguridad para infraestruc-
turas críticas. Siemens se ha involucrado, durante mucho 
tiempo, en temas de gestión de la seguridad. En un es-
tudio reciente, la División Building Technologies investigó 
cómo los operadores de infraestructuras críticas gestionan 
el riesgo y qué es lo que esperan recibir de las soluciones 
de software para la gestión de la seguridad diseñadas para 
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software no sólo establece conexiones 
hacia la policía y hacia los bomberos 
sino que también soporta las comuni-
caciones por radio con personal interno 
de seguridad de la compañía. Tam-
bién ofrece interfaces individuales ha-
cia sistemas de teléfono interno, comu-
nicaciones, alarma, control de accesos, 
videovigilancia y detección de incendios.

Además, Siveillance Vantage puede 
visualizar mensajes procedentes de va-
rios sistemas de alarma con priorida-
des definidas para asegurar que se tra-
tan primero las incidencias más críticas. 
Cada alarma y cada incidencia pueden 
estar asociadas con acciones definidas, 
las cuales se sugieren entonces al ope-
rador según aconseja la situación o se 
llevan a cabo automáticamente. El soft-
ware se puede adaptar a las políticas de 
seguridad internas y se pueden definir 
las medidas apropiadas para las rutinas 
diarias, los procedimientos de vital im-
portancia en cuanto a tiempo, y situa-
ciones de emergencia y de crisis.

Conclusión
Más que nunca, las infraestructuras crí-
ticas están entrelazadas con un sin-
fín de desafíos relacionados con la se-
guridad. Las soluciones de comando y 
control basadas en software inteligente 
tales como Siveillance Vantage ayudan 
a los operadores a hacer frente a estos 
desafíos.  S

diseñada para su instalación en infraes-
tructuras de IT ya existentes. Mediante 
interfaces abiertas y tecnologías de inte-
gración, se soporta la integración de un 
amplio abanico de sistemas de seguri-
dad. Al consolidar estos subsistemas en 
una única plataforma y combinar todos 
los datos en un único punto de control, 
los responsables de la seguridad pue-
den valorar rápidamente la situación ac-
tual, tomar decisiones con información 
de primera mano y coordinar las medi-
das necesarias. Este enfoque de comu-
nicación integrado ahorra minutos crí-
ticos, asegurando así tiempos de res-
puesta muy rápidos para mantener la 
situación bajo control.

Un Sistema de Información Geográ-
fica (GIS) muestra en mapas genera-
les la ubicación de la incidencia y la 
posición actual de los recursos de se-
guridad. El personal y los equipos vita-
les para la seguridad de las personas y 
de las instalaciones se pueden localizar 
dentro de un edificio usando planos de 
planta. Además de visualizar el estado, 
la disponibilidad y la posición actual de 
los recursos, el sistema sugiere cuáles 
son las fuerzas de intervención dispo-
nibles más recomendadas para la tarea 
que hay que acometer.

Siveillance Vantage ofrece el manejo 
integrado de llamadas telefónicas y de 
emergencia sobre una plataforma co-
nectada a red y a prueba de averías. El 

darles soporte en sus tareas. Se estudia-
ron cuatro áreas realmente en riesgo: las 
instalaciones para la producción y trans-
misión de energía, los aeropuertos, las 
plantas químicas y farmacéuticas, y los 
entornos tipo campus, tales como las 
universidades. 

La gran mayoría de los encuestados 
quiere que, por encima de todo, el soft-
ware de gestión de la seguridad garan-
tice la seguridad de las personas. Ade-
más de protegerlas, los suministradores 
de energía quieren asegurar el abaste-
cimiento continuado de energía al pú-
blico, además de cumplir con las disposi-
ciones oficiales. Por otra parte, los opera-
dores de los aeropuertos consideran que 
es especialmente importante mantener 
el tráfico aéreo de acuerdo con las dispo-
siciones y directrices oficiales. 

¿Cuáles son los requisitos especiales 
de los que han contestado al estudio 
respecto al software de gestión de la 
seguridad? Un diseño modular que se 
puede personalizar según necesidad se 
coloca a la cabeza de la lista.

El software también necesita tener en 
cuenta la necesidad creciente de con-
solidación técnica de las estaciones de 
mando y control. Esto es especialmente 
cierto tanto para el tráfico aéreo como 
para el suministro de energía.

Siveillance Vantage
Durante muchos años, Siemens ha acu-
mulado una gran experiencia en la ges-
tión de la seguridad de infraestructuras 
críticas. Estos conocimientos de las ne-
cesidades precisas del cliente se han in-
corporado dentro de la solución de co-
mando y control Siveillance Vantage. 
Este software se ha diseñado específi-
camente para dar soporte a la gestión 
de la seguridad en infraestructuras crí-
ticas tales como: el suministro de ener-
gía, los aeropuertos, los puertos maríti-
mos, el transporte, los complejos indus-
triales y entornos tipo campus. Ya sea 
para procesos diarios rutinarios, o bien 
durante crisis y emergencias, la solución 
ofrece un soporte en tiempo real focali-
zado para dar una respuesta fiable, esca-
lable y eficiente frente a incidencias de 
seguridad. La solución de software está 



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

múltiples sensores de seguridad (Radar, AIS, vídeo 

inteligente, vallas y defensas activas...).

Genera alarmas globales independientes del sensor 

que las haya detectado. 

Supervisa toda la instalación en una pantalla única.

No requiere la atención permanente del operador.

Visualización georreferenciada en 3D.   

Manejo y configuración sencillos.

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

http://www.tecosa.es
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C ada vez es más frecuente la 
demanda por parte de los 
clientes de una solución 

perimetral que aúne en un mismo 
dispositivo seguridad física y electró-
nica. Sistemas capaces de proporcio-
nar una doble protección y que alber-
guen en su interior los sensores res-
ponsables de la detección, de forma 
que aumenten así su vida útil, eviten 
su sabotaje y reduzcan los costes de 
reparación o sustitución.

Tradicionalmente este tipo de tec-
nologías estaban orientadas a instala-
ciones con riesgos de primer orden o 
especialmente complejas: aeropuer-
tos, fronteras, prisiones, bases milita-
res, etc. Sin embargo, hoy en día es 
común ver este tipo de vallados en 
emplazamientos mucho más próxi-
mos a núcleos urbanos o zonas pú-
blicas, por lo que su adaptación debe 
ser acorde a estas nuevas aplicacio-
nes. Se buscan por lo tanto elemen-
tos que no rompan con la estética del 
entorno, que mantengan un alto nivel 
de seguridad y fiabilidad, y con una 
tasa de falsas alarmas (FAR) adaptada 
a estos nuevos escenarios. 

Magal S3 lleva 45 años diseñando, 
fabricando e instalando este tipo de 
tecnologías. Sistemas de reconocido 

prestigio como DTR® (sistema de cable 
tensado), Innofence® (vallado decora-

tivo con FO integrada), Magbar® (reja 
anfibia con FO integrada) o Yael® (sis-

José Manuel Alcázar Fernández / Account Manager de Magal S3 España

Seguridad física más electrónica: vallados 
de alta seguridad con sensores integrados

Figura 1.
Algunos ejemplos de vallados de alta seguridad con sensor integrado.

Figura 2.
Vallado DTAC en configuración estándar (2.700x2.500 mm.).

Hoy en día se buscan elementos que no rompan con la 

estética del entorno, pero que mantengan un alto nivel 

de seguridad y fiabilidad
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dad oculto dentro de la propia malla 
que capta las vibraciones característi-
cas asociadas a las acciones de corte 
o escalada. Se trata de un novedoso 
sistema que realiza un muestreo con-
tinuo del vallado, analizando sus res-
puestas en frecuencia a través de pro-
cesadores instalados en el propio va-
llado, proporcionando una señal de 
alarma y distinguiendo claramente la 
naturaleza del evento.

Esta electrónica avanzada permite 
detectar el corte de cualquier ba-
rrote, ya sea vertical u horizontal, in-
dependientemente del punto donde 
se efectúe. De igual manera, gracias 
a sus analizadores de última gene-
ración, el sistema permite detectar 
con una PD>95% la acción de esca-
lar tanto los postes de anclaje como 
la propia malla, ya sea a mano o utili-
zando una escalera apoyada en cual-
quier punto.

Su configuración se puede realizar 
de forma local o en remoto permi-
tiendo de manera fácil e intuitiva, me-
diante su herramienta de configura-
ción, hacer tanto labores de ajuste 
como de mantenimiento. Asimismo 
el DTAC® ofrece dentro de sus am-

Asimismo, se ha dotado a los pa-
neles de un pliegue de refuerzo en 
la parte superior que penetra direc-
tamente sobre los postes de anclaje 
mediante un cajeado especial y evita 
que se comben, lo que provocaría un 
antiestético “efecto vela”.

A la parte puramente física hay que 
sumarle un sensor de máxima fiabili-

tema de cable tensado centralizado) 
entre otros, protegen actualmente las 
infraestructuras críticas más importan-
tes de nuestro país y del mundo.

Vallado antisalto
Basándose en la experiencia adqui-
rida a lo largo de los años y fruto de 
un continuo trabajo de mejora y bús-
queda de nuevas soluciones, Magal 
S3 presentó hace dos años su primer 
vallado antisalto con sensor integrado 
bajo el nombre DTAC®.

Con la idea clara de reducir los cos-
tes inherentes a este tipo de solu-
ciones y, sobre todo, con el objetivo 
cumplido de ofrecer un sistema que 
reduzca drásticamente el tiempo 
efectivo de instalación de su com-
petencia, el vallado DTAC® se afianza 
como la alternativa más segura, fiable 
y económica del mercado.

Está compuesto por un entramado 
de tubos de acero galvanizado e 
inoxidable de cuatro y seis milíme-
tros de espesor que, dada su configu-
ración, hace imposible su escalada, y 
un sistema antiarrastre que, aparte de 
dotar al conjunto de una mayor resis-
tencia estructural, evita su penetra-
ción por la parte inferior del mismo. 
El DTAC® representa una barrera física 
infranqueable. 

Figura 4.
Ejemplo de conexión en red. Alternativa a salidas de relé.

Figura 3.
Respuestas en frecuencia a diferentes tipos de intrusión.

DTAC© permite detectar el corte de cualquier barrote 

independientemente del punto donde se efectúe
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quede oculta bajo las tapas de suje-
ción. Mediante la inclusión de rema-
ches de alta resistencia (del mismo 
color del vallado) se ha reducido el 
número de tornillos y pares de apriete 
necesarios, disminuyendo considera-
blemente los tiempos de instalación.

En aras de dar solución a todas las 
posibles dificultades que pudieran 
darse en una instalación y siguiendo 
con esa filosofía taylor made, el va-
llado DTAC® ofrece una amplia gama 
de opciones diferentes: puertas de 
emergencia con barras antipánico, 
sistema antipájaros, contactos mag-
néticos, bayonetas antisalto, concer-
tina, soportes para sistemas de CCTV, 
bypass remotos para puertas, cerra-
duras de seguridad, puertas motoriza-
das, etcétera.

Otra importante variación sobre el 
modelo estándar es la configuración 
DTAC NJ®. Este modelo integra un va-
llado de 1.974x1.974 milímetros, ins-
talado sobre un bloque de hormi-
gón prefabricado de alta resistencia 
de 2.000x800, proporcionando una al-
tura al conjunto de 2.800 milímetros. 
Con sus casi 1.200 kilos de peso, cada 
bloque aporta una resistencia supe-

rior a los 40 N/nm2. De esta forma 
se pretende dar  respuesta a aqué-
llas instalaciones donde no es posi-
ble la ubicación de un murete corrido 
de hormigón, encastrar los postes di-
rectamente sobre el terreno o donde 
simplemente se quiere instalar el va-
llado de forma temporal.

Con los modelos DTAC® y DTAC NJ®, 
Magal S3 suma un nuevo producto 
a su amplísima lista de soluciones 
perimetrales y se consolida como lí-
der indiscutible en el desarrollo de 
este tipo de sistemas.  S

que permite detectar los niveles de 
viento y temperatura en todo su re-
corrido, y realizar ajustes de forma 
automática en la sensibilidad de de-
tección, amoldándose a las condi-

ciones cambiantes de cada emplaza-
miento y reduciendo drásticamente 
su FAR. Para ello, el sistema permite 
además cargar diferentes patrones de 
comportamiento preestablecidos, de 
manera que podamos, por ejemplo, 
cargar configuraciones de verano o 
invierno, evitando así alarmas no de-
seadas y filtrando sólo las respuestas 
relevantes. 

Cumpliendo con los estándares 
más exigentes de calidad y seguridad, 
toda la tornillería de ensamblaje y an-
claje se ha diseñado de tal forma que 

plias opciones de comunicaciones sa-
lidas de relé o datos (Ethernet, RS485 
o FO). Ésta última se encuentra ya ple-
namente integrada en las plataformas 
de gestión más utilizadas por nues-
tros clientes.

Capacidad de adaptación
Una de las características más desta-
cables del vallado DTAC® es su com-
pleta adaptación a todo tipo de insta-
laciones y terrenos. Con la filosofía de 
que no es el cliente quien debe adap-
tarse a las limitaciones de un pro-
ducto sino todo lo contrario, se han 
modificado y optimizado los méto-
dos de fabricación para que desde su 
concepción y sobre la base de su con-
figuración estándar compuesta por 
un vallado de 2.700x2.500 milímetros 
con pliegue en su parte superior y 
pletina anti-arrastre inferior, el vallado 
se fabrique en cualquier configura-
ción, tamaño y color; convirtiéndose 
así en el vallado antisalto con sensor 
integrado más flexible del mercado.

De igual manera, la parte electró-
nica incorpora un avanzado sistema 
de compensación ambiental EDAPT® 

Figura 5.
Vallado DTAC adaptado (2.000x1.800 mm.) sin pletina y con puerta de vehículos.

Con los modelos DTAC© y DTAC NJ©, Magal S3 suma 

un nuevo producto a su lista de soluciones perimetrales
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L as infraestructuras críticas, por 
definición, proporcionan servi-
cios esenciales; por ello, evitar 

su perturbación o destrucción es fun-
damental para prevenir el impacto ne-
gativo sobre la prestación de dichos 
servicios.

No cabe duda de que el incendio es 
una causa potencial de destrucción y, 
en el mejor de los casos, de paralización 
parcial de la actividad. De ahí que siem-
pre es importante tener en cuenta este 
factor para la supervivencia de una em-
presa, actividad o negocio. Si dicha ac-
tividad presta además un servicio esen-
cial a la sociedad, la preocupación de-
bería ser doble.

Existe entre muchos empresarios el 
falso concepto de que el incendio apa-
rece en empresas pequeñas, con po-
cos medios, faltas de mantenimiento e 
instalaciones antiguas. Este mito se cae 
año tras año cuando asistimos absor-
tos a incendios absolutamente devas-
tadores, como el que recientemente 
ha tenido lugar en Campofrío. Ninguno 
de los factores anteriormente citados 
puede aplicarse a la fábrica de Burgos. Y 
sin embargo se quemó.

En los diferentes cursos de concien-
ciación ante el incendio que realizamos 
por toda España, solemos comenzar 
la intervención diciendo que la cues-
tión no es “si vamos a sufrir un incen-
dio”, sino, más bien, “cuándo vamos a 
sufrir un incendio”. Y es que la probabi-
lidad de sufrir un incendio puede redu-
cirse, minimizarse hasta que se consi-
dere prácticamente despreciable, pero 
nunca se puede disminuir hasta el cero 
absoluto. Por tanto, debemos estar con-
tinuamente alerta ante esa posibilidad, 
“esperando lo mejor y preparados para 
lo peor”, como reza el dicho.

Buena ejecución
Las infraestructuras críticas son modé-
licas en cuanto a la gestión de riesgos, 
tanto desde la prevención de siniestros 
como en la implantación de procedi-
mientos de reducción y control de da-
ños. Hace poco estuve realizando una 
auditoría en una central nuclear en Es-
paña, y me sorprendió gratamente ver 
que en un recinto habitualmente sucio, 
como es la sala del depósito de aceite 
de los cojinetes de la turbina, se podía 
comer en el suelo. Las habituales man-
chas de aceite que suelen existir en es-
tos recintos, procedentes de peque-
ñas fugas, brillaban por su ausencia. Los 
mantenimientos, descargos, inspeccio-
nes visuales periódicas, eran absoluta-
mente impecables. Y sin embargo, to-
das las zonas de riesgo de incendio de 
la central, y las zonas más críticas para el 
desarrollo de la actividad, se encontra-
ban protegidas con instalaciones auto-
máticas de extinción.

La buena ejecución de estas instala-
ciones es clave para su correcto funcio-

namiento. Y con buena ejecución me 
refiero a un proceso global, que em-
pieza con un asesoramiento apropiado 
sobre el sistema de protección contra 
incendios (PCI) más idóneo, seguido 
de un correcto diseño sobre una nor-
mativa de reconocido prestigio, una 
adecuada ejecución –con materiales y 
medios apropiados– y, finalmente, una 
puesta en marcha con las pertinentes 
pruebas y formación al cliente sobre los 
sistemas instalados. Para la prestación 
de estos servicios, con la más alta profe-
sionalidad y cualificación, no podemos 
dejar de recomendar a las empresas ins-
taladoras de sistemas fijos calificadas 
por CEPREVEN.

Calificación CEPREVEN
La Calificación CEPREVEN es un sistema 
voluntario de evaluación de empresas 
instaladoras, que se someten de forma 
anual a auditorías sobre las obras de PCI 
realizadas, tanto a nivel documental y 
de proyecto, como de ejecución. El sis-
tema contempla el cumplimiento por 

Miguel Vidueira Penín / Director técnico de Grupo CEPREVEN

Las infraestructuras críticas y la 
Calificación CEPREVEN para empresas 

instaladoras de PCI
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parte de la empresa instaladora de diversas condiciones, 
tanto en medios materiales como humanos, para garan-
tizar una correcta prestación del servicio. También se re-
quiere que la empresa calificada disponga de un sistema 
de gestión de calidad de acuerdo con la ISO-EN 9001. El 
servicio post-venta y el mantenimiento también se eva-
lúan buscando los estándares más elevados de atención 
al cliente.

Las auditorías se realizan sobre dos instalaciones de 
cada tipología que la empresa haya realizado cada año. 
Las auditorías son encomendadas por CEPREVEN a su 
brazo técnico, CEPRETEC, y se realizan sobre el proyecto 
de la instalación, para a continuación comprobar in situ, 
mediante inspección visual, que la ejecución y compo-
nentes empleados son satisfactorios. Los resultados de 
las auditorías se presentan de forma anónima a un co-
mité de expertos para su evaluación final. Es decir, se 
aportan solamente datos técnicos sobre las instalaciones, 
sin citar ni instalador, ni cliente, ni emplazamiento, para 
salvaguardar la confidencialidad de cada expediente y 
garantizar la objetividad en todo el proceso. El Comité de 
Calificación propone a CEPREVEN la concesión, renova-
ción, o retirada de las calificaciones a una empresa, según 
la evaluación técnica realizada.

Existen diferentes áreas de calificación, que son:
▪ Rociadores automáticos de agua, Riesgo Ordinario.
▪ Rociadores automáticos de agua, Riesgo Extra.
▪ Extinción automática por agua pulverizada.
▪ Extinción automática por agua espuma.
▪ Extinción automática por CO2, Alta y Baja Presión.
▪ Extinción automática por gases inertes y químicos.
▪ Detección automática de incendio. 

La Calificación CEPREVEN goza de una excelente salud, 
con 32 empresas calificadas en alguna de las áreas de ac-
tividad. En el listado que se adjunta en este número de 
Seguritecnia se pueden consultar las empresas calificadas, 
así como en la web www.calificacioncepreven.com. S

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://www.saborit.com
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U no de los principales proble-
mas a los que se enfrenta la 
sociedad actual es el aumento 

de ataques que provienen del mundo 
digital. Estos obstáculos son cada vez 
más sofisticados, difíciles de localizar 
y vulnerables ante los efectos dañinos 
que pueden ocasionar. Nuestra segu-
ridad se encuentra continuamente ex-
puesta a estas amenazas y existen de-
terminados servicios e infraestructu-
ras que son claves para el desarrollo y 
la sostenibilidad económico-social. En 
este sentido, en caso de sufrir un fallo o 
ataque provocarían graves consecuen-
cias, tanto hacia las empresas como ha-
cia los ciudadanos.

El Plan Nacional de Protección de In-
fraestructuras Críticas define como in-
fraestructuras críticas: “aquellas insta-
laciones, redes, servicios y equipos físi-
cos y de tecnología de la información 
cuya interrupción o destrucción tendría 
un mayor impacto en la salud, en la se-
guridad, en el bienestar económico de 
los ciudadanos o en el eficaz funciona-
miento de las instituciones del Estado 
y de las Administraciones Públicas”. Por 
este motivo, estos sistemas se han con-
vertido en potenciales objetivos de 
amenazas terroristas o incluso militares.

En la Estrategia de Seguridad Na-
cional, los ciberataques se consideran 
como una de las doce amenazas más 
importantes. De este modo, los gobier-
nos de las principales potencias mun-
diales se preparan para combatir este 
tipo de terrorismo y buscan métodos 
que minimicen el impacto de estos ata-
ques.

Calcular la resiliencia
Con el objetivo de proteger estas in-
fraestructuras críticas ante posibles ci-

berataques y garantizar la continui-
dad de su actividad, GMV ha desarro-
llado SimulIT. Se trata de un servicio 
que permite calcular la resiliencia, es 
decir, la capacidad de recuperación 
de un sistema de información activo 
por activo.

SimulIT se compone de una meto-
dología y una herramienta. La meto-
dología se utiliza para crear una re-
presentación virtual del sistema de in-
formación y asignar a cada activo una 
probabilidad de fallo y un tiempo de 
recuperación medio. Por su parte, la 
herramienta es utilizada para simular 
la representación virtual y extraer re-
sultados.

A su vez, esta metodología em-
pleada se basa en RAMS (Reliability, 
Availability, Maintainability, Safety) y ha 
sido creada por el Laboratorio de Pro-
pulsión a Chorro de la NASA. Tradicio-
nalmente, también fue utilizada en 
la industria aeronáutica y aeroespa-
cial. El modelo RAMS se fundamenta 
en un conjunto de prácticas, procedi-

mientos y metodologías basadas en 
conceptos matemáticos de probabili-
dad y estadística, y que están orienta-
das al análisis, clasificación y elimina-
ción (o mitigación) de fallos, así como 
de sus consecuencias. 

Asimismo, los sistemas de informa-
ción son evaluados desde diferentes 
puntos de vista, donde se incluyen: 
hardware, software, procesos y opera-
ciones, los eventos de seguridad in-
formática y los desastres naturales.

En definitiva, la metodología resul-
tante y la herramienta SimulIT permi-
ten diseñar nuevas infraestructuras re-
sistentes o modificar las ya existentes, 
por medio de la creación de escena-
rios hipotéticos para poner a prueba 
la continuidad del negocio y las estra-
tegias diseñadas para su prevención o 
contención. Además, se comprueba si 
las posibles inversiones en la infraes-
tructura producirán los resultados es-
perados en el ámbito de la capacidad 
de recuperación de la infraestructura 
y la disponibilidad.  S

Javier Zubieta / BDM de Ciberseguridad y director de Seguridad Privada de GMV

GMV desarrolla SimulIT, el servicio de 
simulación de ciberdesastres



SR7Fire©, es un sistema 
que ha sido 
especialmente diseñado 
para la detección 
de fuegos generados
 en entornos industriales 
con capacidad 

de detección en un radio de hasta 2.500 metros.

Especialmente indicado para detección 
de incendios en exteriores, como puertos (deportivos 
o mercantes), re�nerías, industrias químicas 
y petroquímicas, plantas de residuos, parques 
fotovoltaicos, centrales eléctricas, industrias 
madereras, etc.

Sistemas de VideoanálisisSistemas de Videoanálisis
con Visión Térmica

Vigilancia perimetral,
la solución perfecta

Detección automatizada
de fuego

Reducción de costes
aumentando la eficacia

Máximo alcance,
máxima seguridad

 

Tel: 933 406 408 / 902 202 206 • Maresme, 71-79 • 08019 Barcelona 
www.casmar.es casmar@casmar.es

Detección con cámaras térmicas, 
mucho más e�caz que con cámaras 
convencionales.

Estabilizador de imagen: mayor 
precisión, menos falsos positivos.

Máxima estabilidad ante factores 
ambientales (iluminación, clima…).

Detección en más de 450 metros con 
cada cámara.

Reducción signi�cativa en materiales 
y en mano de obra.

http://www.casmar.es
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H asta hace poco, el radar era 
una tecnología práctica-
mente reservada para usos 

militares y para la protección de infra-
estructuras críticas de alta seguridad. 
Los sistemas disponibles en el mercado 
eran caros, pesados y muy complicados 
de calibrar, lo que hacía de ellos una so-
lución poco atractiva para la mayoría de 
los proyectos de seguridad.

El radar de estado sólido de Spotte-
rRF, comercializado en España por CCTV 
Center, supone una alternativa revolu-
cionaria, económica, flexible y muy fá-
cil de configurar. Cuenta con un diseño 
compacto y un tamaño reducido. El ra-
dar SpotterRF puede detectar objeti-
vos móviles del tamaño de una persona 
a 950 metros y cubrir áreas de más de 
550.000 metros cuadrados.

La mayoría de sistemas de radar para 
seguridad se basan en radares girato-
rios capaces de cubrir 360 grados alre-
dedor de la unidad. El planteamiento 
es bueno, pero en la práctica los rada-
res giratorios plantean una serie de pro-
blemas que los convierten en sistemas 
caros, difíciles de calibrar y costosos de 
mantener.

En este sentido, los radares de es-
tado sólido han sido diseñados para 
contrarrestar los inconvenientes de los 
radares giratorios, ya que ofrecen una 
solución de detección por radar flexi-
ble, económica y eficaz. El resultado es 
un sensor de radar compacto, de ape-
nas 25 centímetros, con un peso que 
oscila entre 700 gramos y 1,60 kilogra-
mos, dependiendo del modelo, y que 
puede instalarse en un poste o infra-
estructura existente sin necesidad de 
realizar una obra civil.

Radar giratorio 360º
En teoría los radares giratorios pueden 
cubrir un área de 360 grados alrededor 
de la unidad. Sin embargo, sobre el te-
rreno presentan una serie de inconve-

nientes que pueden reducir su eficacia 
de detección y plantear problemas se-
rios en condiciones de trabajo reales.

Para empezar, los radares giratorios 
deben instalarse en superficies planas y 
despejadas, ya que el más mínimo des-
nivel genera puntos ciegos en los que 
el equipo no detecta nada. Además, 

están diseñados para ser instalados lo 
más cerca posible del suelo porque, de 
lo contrario, generan un ángulo muerto 
enorme entre el radar y el punto en 
el que empiezan a detectar. Todo ello 
hace que sea necesario tener mucho 
cuidado con la elección de la ubicación 
de un radar giratorio debido a que cual-
quier obstáculo interpuesto entre éste 
y el objetivo anula su capacidad de de-
tección, lo ciega y no es capaz de loca-
lizar objetivos más allá del obstáculo. En 
la práctica, esto significa que una pe-
queña caseta, un muro, una valla metá-
lica o alambrada, un arbusto o incluso 
vegetación alta pueden reducir, sensi-
blemente, la distancia de detección del 
radar giratorio. De hecho, si la zona a 
cubrir no está completamente despe-
jada y llana, un radar giratorio de 360 
grados no sería una solución adecuada.

Los radares giratorios son sistemas 
grandes, pesados y complejos de con-
figurar. Cambiarlos de sitio supone reali-
zar una obra civil y obliga a volver a cali-
brarlos lo que suele requerir la contrata-
ción de técnicos especializados.

Por otra parte, la maquinaria girato-
ria está sujeta a gran desgaste debido 
a la rotación continua las 24 horas al 
día, por lo que los costes de manteni-
miento y sustitución de piezas móviles 
son mayores. 

En definitiva, los radares giratorios 
son caros, pesados, complejos de con-
figurar y muy sensibles a los desniveles 
del terreno y a los obstáculos.

De estado sólido
Los radares de estado sólido de Spotte-
rRF destacan por su reducido tamaño, 
que los convierte en equipos muy fá-
ciles de instalar y reubicar. Los mode-
los de la serie C miden unos 25 centí-
metros y pesan entre 700 gramos y 1,60 
kilogramos. Las unidades pueden si-
tuarse a gran altura para aprovechar 
mejor el campo de visión (FOV, Field 
of View) y evitar obstáculos. De hecho, 
pueden orientarse para vigilar tanto el 

El radar de estado sólido, una solución revolucionaria 
para la protección perimetral de grandes áreas

Departamento de Marketing de CCTV Center

El radar SpotterRF puede integrarse 
fácilmente con otros radares y cámaras 
móviles PTZ.

SpotterRF destaca por su diseño com-
pacto y tamaño reducido, como el mo-
delo C40 de la foto.
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Integración 
El sistema de radar SpotterRF está pen-
sado para integrarse fácilmente con otros 
dispositivos de seguridad presentes en la 
instalación como cámaras domo PTZ mó-
viles y otras unidades de radar.

El servidor NetworkedIO (NIO) per-
mite integrar múltiples radares Spotte-
rRF y cámaras PTZ usando una interfaz 
de usuario georeferenciada que puede 
monitorizarse desde un navegador web 
convencional.

Cuando el radar detecta una ame-
naza, el servidor NIO aplica los filtros de 
comportamiento, envía un comando 
de alerta a una cámara asociada para 
que siga el objetivo en movimiento y 
transmite una alarma al centro de con-
trol para alertar al operador y poner en 
marcha el protocolo de seguridad.

El NIO armoniza los esfuerzos tanto de 
la cámara como del radar para ofrecer 
una seguridad completa en todo el perí-
metro. Además, pueden configurarse di-
ferentes tipos de movimiento en zonas 
definidas por el usuario que pueden ac-
tivar distintos tipos de notificaciones.

En definitiva, el radar de estado só-
lido SpotterRF es la solución ideal para 
aplicaciones de protección perimetral 
y grandes áreas, ya que ofrece un sis-
tema de detección eficaz a gran distan-
cia tanto de día como de noche y bajo 
cualquier condición meteorológica.  S

De la misma forma, el modelo C550 
puede cubrir un área de 565.000 me-
tros cuadrados y detectar un objetivo 
del tamaño de una persona, a una dis-
tancia de 850 metros y del tamaño de 
un coche a 1.500 metros. Con el mo-
delo C550-EXT la distancia de detec-
ción de una persona se amplía hasta 
los 950 metros.

¿Cómo funciona?
El radar coloca una marca en vivo sobre 
un mapa por cada objetivo detectado. 
Automáticamente asocia una cámara 
al objetivo y activa una alarma para avi-
sar al operador. Todo está automati-
zado y viene todo contenido en la uni-
dad de radar.

En definitiva, el radar de estado só-
lido SpotterRF es una exce-
lente solución para proteger 
largos perímetros y grandes 
áreas. Por esta razón, estos 
sistemas de radar se están 
usando para proteger infra-
estructuras críticas como 
puertos, aeropuertos, centra-
les nucleares, puentes, plan-
tas industriales, huertas sola-
res, subestaciones eléctricas, 
centros de datos, etc.

interior como el exterior del perímetro 
y, en el segundo caso, son capaces de 
detectar objetivos incluso a través de 
una alambrada.

Los radares SpotterRF presentan un 
diseño compacto y robusto, resistente 
al agua (incluso al agua a presión). Asi-
mismo, están catalogados con un ín-
dice de protección IP67 y pueden fun-
cionar en rangos de temperatura de 
30 grados bajo cero hasta 65 grados en 
positivo. Además, como no disponen 
de partes móviles sujetas a desgaste no 
requieren mantenimiento. 

El radar de estado sólido SpotterRF 
puede configurarse en apenas diez mi-
nutos gracias a su intuitiva interfaz web 
y el periodo de aprendizaje requerido 
para manejarlo es muy corto.

Estos dispositivos generan un área 
de cobertura elíptica con un ángulo de 
apertura de 90 grados de modo que, 
aunque no es posible cubrir 360 grados 
con una sola unidad, resulta muy fácil 
combinar varias unidades para cubrir 
eficazmente grandes áreas y períme-
tros. Por ejemplo, usando un sensor de 
radar C40 puede detectar y seguir un 
objetivo en movimiento del tamaño de 
una persona en cualquier punto de la 
zona de detección desde 10 a 350 me-
tros de distancia. Es decir, imagine un 
campo de fútbol. El radar SpotterRF C40 
puede cubrir un área 10 veces mayor 
a la de un campo de fútbol y detectar 
y seguir varias personas dentro de esa 
área, en tiempo real. Además, puede 
hacerlo tanto de día como de noche, 
con lluvia, niebla y nieve.

Los radares compactos SpotterRF generan un ángulo de cobertura elíptica 
que permite cubrir grandes áreas.

Los radares SpotterRF son li-
geros y fáciles de instalar.
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E n la línea de los objetivos es-
tratégicos a corto y medio 
plazo de la compañía, Cotelsa 

ha incrementado su oferta en solucio-
nes avanzadas para la protección de in-
fraestructuras críticas y dispone, en es-
tos momentos, de la gama más com-
pleta de sistemas de seguridad para 
control, tanto de accesos de vehículos 
y personas como para protección 
perimetral.

L a  nu ev a  g en er a c ión  d e 
escáneres corporales de ondas mi-
limétricas,  Provision 2, incorpo-
ran los últimos avances en tecno-
logía de onda milimétrica y son 
la solución ideal para la inspec-
ción de personas al detectar obje-
tos, tanto metálicos como no, res-
petando al máximo la privacidad 
y con absoluta inocuidad para las 
personas. Estos sistemas se han 
implantado masivamente en los 
aeropuertos de Estados Unidos y 
se están incorporando, paulatina-
mente, en los aeropuertos de la 
Unión Europea tras la recomen-
dación del uso de esta tecnología  por 
parte de la Comisión Europea. Esta so-
lución se combina con la nueva gene-
ración de escáneres tomográficos 3D  
Examiner SX, para control de paque-
tes y maletas, así como con los detec-
tores portátiles de trazas de explosivos 
Explonix  y Optex, que permiten a los 
gestores de infraestructuras críticas dis-
poner de la máxima seguridad en sus 
filtros de acceso.

Como complemento, los sistemas 
Uvis comercializados por Cotelsa son la 
solución ideal para inspeccionar los ba-
jos de los vehículos que acceden a edi-
ficios y aparcamientos, ya que detectan 
de forma automática y sin la interven-

ción del operador la existencia de ob-
jetos sospechosos. Estos sistemas com-
paran las imágenes captadas con una 
base de datos donde se registran todos 
los vehículos que acceden con regulari-
dad, lo que permite comprobar, de ma-
nera automática, cambios en la confi-
guración del vehículo que indicarían 
una manipulación peligrosa. En  el caso 

de visitantes no habituales, el vehículo 
es comparado con la base de datos ori-
ginal facilitada por los fabricantes.

Seguridad perimetral
En el área de la seguridad perimetral, 
Cotelsa ha hecho un considerable es-
fuerzo para reforzar su oferta y ha in-
corporado a su porfolio sistemas de vi-
sión diurna y nocturna Magna, con la 
más avanzada tecnología de detección 
de intrusión, facilitando la tasa más baja 
de falsas alarmas del mercado. Estos sis-
temas permiten no sólo detectar per-
sonas y objetos, sino también vehículos 
aéreos no tripulados, que están siendo 
una nueva amenaza de dimensiones 

aún por descubrir.  Éstos han sido uti-
lizados durante años en las más exi-
gentes aplicaciones para el control de 
fronteras en países como Israel y es-
tán ahora siendo accesibles en España 
a través de la compañía. Como comple-
mento a los sistemas de detección de 
amenazas aéreas, Cotelsa ofrece tam-
bién el sistema Mc Horizon para inhi-

bir a distancia el funcionamiento 
de drones que intenten sobrevo-
lar, de forma ilícita, el espacio aé-
reo a proteger.

La integración de ambos sis-
temas adaptados a las necesida-
des del entorno,  que realizan la 
detección de cualquier  objeto 
desconocido  que sobrevuele el 
cielo de las infraestructuras críti-
cas a través de  avanzados siste-
mas de tratamiento de imágenes, 
así como la reacción mediante la 
activación del sistema inhibidor 
de frecuencias, proporciona una 
protección total del espacio aéreo 
de las infraestructuras frente a la 
intrusión de este tipo de objetos.

En definitiva, se trata de dar respuesta 
al nuevo concepto de amenaza y que 
está siendo objeto de estudios en deta-
lle por su elevado potencial de impuni-
dad y repercusión.

Por último, en la protección de infra-
estructuras portuarias y marítimas, Co-
telsa ha añadido a su oferta  sistemas de 
observación de medio y largo alcance 
(hasta 12 kilómetros) mediante cámaras 
ópticas y de infrarrojo de la mayor cali-
dad del mercado. De nuevo estos siste-
mas llegan a España tras haber sido uti-
lizados durante años en las más duras 
condiciones en multitud de países e in-
cluso en zonas de conflicto y bajo duras 
exigencias.  S

Juan Luis de la Cruz / Director comercial de Cotelsa

Cotelsa incrementa su oferta de sistemas 
de protección integral para infraestructuras 

críticas
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L os primeros sistemas de detec-
ción de incendios basados en 
cámaras térmicas y en la tec-

nología derivada de aplicaciones mili-
tares fueron enfocados, en su llegada, 
al ámbito civil para proteger áreas fo-
restales. Los resultados obtenidos con 
los prototipos fueron tan alentadores 
que hoy ya es una aplicación exten-
dida en este ámbito.

Dado el éxito de dichos sistemas, 
la empresa española SR7® optó por el 
uso y desarrollo de este tipo de tec-
nología para aplicaciones en las que 
hasta el momento no existía nada 
parecido. Todo ello con el fin de tras-
ladar el éxito obtenido en las solu-
ciones forestales a los ámbitos indus-
triales.

La compañía se convirtió en una de 
las pioneras en el desarrollo de los pri-
meros prototipos y en la implementa-
ción de nuevas soluciones con el pro-
pósito de conseguir una solución fiable 
para la detección de incendios en gran-
des espacios de entornos industriales.

SR7® ha conseguido acumular una 
gran experiencia en el desarrollo de 
sistemas de detección de fuego basa-
dos en tecnología térmica, que son ca-
paces de detectar el fuego en una fase 
muy temprana y a una gran distancia. 
Gracias a ello, su solución se ha con-
vertido en una de las más fiables y con 
más hectáreas de bosque protegido 
del mundo (400.000).

El equipo de SR7® diseña también 
sistemas de seguridad basados en alta 

tecnología y que están especializados 
en la utilización de cámaras térmicas 
Flir, radares, vídeo análisis y sistemas de 
comunicaciones. Asimismo, han desa-
rrollado y puesto en funcionamiento, 
a nivel global, diversas aplicaciones de 
dicha tecnología específicas tanto para 
infraestructuras militares como para ci-
viles (aeropuertos, puertos, etc.).

Ahora, toda esta experiencia acumu-
lada se refleja en el desarrollo del sis-
tema SR7Fire©.

SR7Fire
SR7Fire© es un sistema que ha sido di-
señado para la vigilancia, detección y 
seguimiento automatizado de fuegos 
generados en espacios exteriores de 
entornos industriales y que puede ser 
aplicado en un gran número de ins-
talaciones tales como la industria quí-
mica, petroquímica, maderera, plantas 
de tratamiento de residuos, almacenes 

Desarrollo de nuevas soluciones de detección de 
incendios para infraestructuras 

Con la incorporación de la tecnología térmica al ámbito civil y el nacimiento de los primeros sistemas de detec-
ción de incendios basados en la misma, desde la compañía se planteó el reto de trasladarlos a entornos no foresta-
les y conseguir unos resultados de detección fiables minimizando los falsos positivos, a un coste asumible. SR7®, con 
más de diez años de experiencia en este tipo de tecnología, incorpora a su catálogo una solución específica para es-
tas aplicaciones, SR7Fire©.

Daniel Campos / Jefe de Producto de Incendio de Casmar

Cámara FLIR
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posibilitan que el usuario pueda co-
nocer, en tiempo real, el tipo de detec-
ción producida, así como su localiza-
ción y tomar el control del sistema. Es 
decir, desde la activación de cualquier 
dispositivo de respuesta ante la gene-
ración de una alarma, hasta el envío de 
mensajes, emails, conexión con centra-
les receptoras de alarmas, etc.

Interfaz 
La interfaz de trabajo es amigable, fun-
ciona sobre entorno Windows y pro-
porciona las herramientas necesarias 
para el control y gestión de las funcio-
nalidades que ofrecen los dispositivos 
conectados al sistema. Como caracterís-
ticas podemos destacar, entre otras, las 
siguientes: cartografía sobre mapa, po-
sicionamiento del sensor en mapa, vi-
sualización del estado del sensor y ges-
tión del vídeo, apuntamiento en carto-
grafía y manual, cambios de parámetros 
y gestión de alertas y de video-graba-
ciones.

Además, también permite la defini-
ción y gestión de presets, la calenda-
rización de la video-analítica, del ar-
mado y desarmado y la definición y 
gestión de máscaras.

Conclusión
La combinación Flir+SR7® es una so-
lución con una óptima relación cali-
dad-precio, cuya rentabilidad se basa 
en proporcionar resultados de detec-
ción fiables, minimizando el número de 
falsos positivos y convirtiéndose, por 
tanto, en una solución excelente para la 
detección de incendios para exteriores 
en ambientes de tipo industrial.  S

demostrado que puede obtener resul-
tados de detección fiables incluso bajo 
las condiciones ambientales más adver-
sas, como oscuridad total, humo, nie-
bla, etc.

Otra ventaja de este software de de-
tección de SR7® se halla en el eficaz 
tratamiento que realiza de los reflejos 
de la luz del sol, los cuales son la prin-
cipal causa de falsas alarmas en los sis-
temas de detección existentes en el 
mercado, enfocados a la detección en 

el exterior. Los reflejos de la luz del sol 
pueden proceder de múltiples fuen-
tes: vehículos, máquinas, la presencia 
de agua en los puertos, pero esta so-
lución minimiza este tipo de falsos po-
sitivos.

Procedimiento de trabajo 
El procedimiento de trabajo de SR-
7Fire© está basado en la instalación fí-
sica y estratégica en el área que va a 
ser vigilada. Esta extensión es anali-
zada de forma continuada mediante 
barridos programados (presets) que de-
tectan las incidencias de sobrecalen-
tamiento o fuego que en ella se origi-
nen.

Al producirse una detección posi-
tiva, por parte del dispositivo, se ac-
tivan distintas medidas de alerta que 

de productos inflamables, parques fo-
tovoltaicos, centrales eléctricas térmi-
cas y nucleares, subestaciones, líneas 
eléctricas, puertos deportivos y mer-
cantes, aeropuertos, hangares, etc.

Infraestructura física
El producto está integrado por un sis-
tema térmico de giro continuo, un 
software de análisis y detección des-
atendido y un sistema de comunica-
ciones. SR7Fire© es capaz de proporcio-

nar alertas por sobrecalentamiento y 
llama en rangos de distancia únicos en 
el mercado pudiendo superar los 2.500 
metros. También, está disponible en 
versión dual con cámara térmica  más 
visible (36x).

Videoanálisis
Dependiendo del tipo de cámara tér-
mica o lente utilizada, el software de vi-
deoanálisis es capaz de detectar llama 
o sobrecalentamiento en un área de 
un metro cuadrado a una distancia de 
2,5 kilómetros y generar la alarma co-
rrespondiente. Del mismo modo, si la 
necesidad de rango de detección es 
menor, sería posible detectar sobreca-
lentamiento o llama en un área de 0,1 
metros cuadrados a una distancia de 
poco más de 80 metros. Además, se ha 

Flir+SR7® es una solución excelente para la detección 

de incendios para exteriores en ambientes de tipo 

industrial
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T ras 25 años en el sector de la 
seguridad, la experiencia, la 
especialización y la innova-

ción son las claves del éxito de Ilunion 
Seguridad en el desarrollo de los pla-
nes de protección de infraestructu-
ras críticas, donde contamos con una 
importante presencia en varios de los 
sectores.

La protección de las infraestructuras 
críticas es un elemento clave en las 
políticas de seguridad de los estados. 
Nuestra experiencia nos dice que, en 
un sector tan importante para el de-
sarrollo normalizado de la actividad 
de los países, se hace necesario apos-
tar por la especialización en los servi-
cios y una estrecha colaboración de 
todos los agentes públicos y privados 
relacionados con la seguridad de es-
tas instalaciones.

Según la Ley 8/2011, de 28 de abril, 
por la que se establecen medidas para 

la protección de las infraestructuras 
críticas, éstas son “infraestructuras es-
tratégicas cuyo funcionamiento es in-
dispensable y no permite soluciones 
alternativas, por lo que su perturba-
ción o destrucción tendría un grave 
impacto sobre los servicios esenciales”.

Es decir, estas instalaciones son vita-
les para un país porque no tienen al-
ternativa que las sustituya (suministro 
de agua, transportes, energía química 
o nuclear, etcétera). En caso de sufrir 
un ataque, pondrían en grave riesgo 
la seguridad, tanto física como econó-

mica, de los ciudadanos y alterarían el 
normal funcionamiento del Estado.

En España existen más de 3.000 ins-
talaciones que pueden ser considera-
das críticas y están distribuidas entre 
los 12 sectores estratégicos que se en-
cuentran identificados dentro de la Ley 

8/2011, sobre Protección de Infraestruc-
turas Críticas (Administración, Agua, Ali-
mentación, Energía, Espacio, Industria 
nuclear, Industria química, Instalaciones 
de Investigación, Salud, Sistema finan-
ciero y tributario, TIC y Transporte). 

Ilunion Seguridad ha realizado un 
gran esfuerzo profesional con la crea-
ción de un área especializada en se-
guridad de infraestructuras críticas, 
que diseña y organiza los planes de 
protección a medida de la infraes-
tructura que vigilamos, y establece 
los dispositivos específicos de preven-
ción de incidentes. 

Desde esta división, nuestros profe-
sionales tutelan la prestación del ser-
vicio, valorando cada situación de ma-
nera individual y organizando en cada 
momento el tipo de seguridad que 
debe realizarse en cada instalación.

Por todo ello, nos hemos convertido 
en líderes de este sector, ya que desde 
el principio hemos considerado que se 
trataba de un servicio esencial que po-
díamos aportar a la sociedad para la 
que trabajamos.

Faustino Díez / Director nacional de Ilunion Facility Services Seguridad

Ilunion Facility Services Seguridad 
aporta experiencia e innovación en 

infraestructuras críticas

Es necesario apostar por la especialización en la 

seguridad de las infraestructuras críticas y por una 

estrecha colaboración entre todos los agentes
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A este apoyo a la especialización se 
suma la experiencia acumulada a lo 
largo de más de 25 años –aniversa-
rio que cumplimos en 2015– y que ha 
hecho que  administraciones, institu-
ciones y grandes empresas deposi-
ten su confianza en Ilunion Seguridad 
para proteger, entre otras instalacio-
nes, centros ministeriales, instalaciones 
nucleares, transporte ferroviario, aero-
puertos o compañías eléctricas.

Seguridad reglada
Ilunion defiende y cumple con rigor 
las exigencias de certificaciones que 
acreditan su trabajo en todos los ám-
bitos administrativos, de acuerdo con 
lo que establece la Ley de Seguridad 
Privada, y comparte los principios de 
la Asociación Profesional de Compa-
ñías Privadas de Servicios de Seguri-
dad (APROSER), a la que pertenece-
mos, y su código ético.

Por ello, en este año en que celebra-
mos nuestro 25 aniversario, queremos 
afianzar el compromiso y rigor con el 
que hemos desempeñado nuestro tra-
bajo y que nos ha hecho merecedores 
de la confianza de nuestros clientes.  S

mejores de Europa en su sector. Si-
tuado en Brunete, a 27 kilómetros 
de Madrid, está instalado sobre una 
parcela de 75.000 metros cuadrados, 

que además cuenta con profesionales 
cualificados que ofrecen al personal 
de seguridad, pública o privada, una 
formación de primer nivel en conduc-
ción en situaciones de riesgo y emer-
gencias.

Este centro se convierte en una herra-
mienta indispensable para la formación 
también de nuestro personal, y está ho-
mologado y reconocido por organis-
mos nacionales e internacionales como 
la Dirección General de Tráfico, la Di-
rección General de la Marina Mercante, 
el Instituto Social de la Marina, el Texas 
A&M University y la NFPA 1041.

Profesionalización
En su apuesta por la innovación y la 
especialización, Ilunion patrocina el 
Máster en Dirección y Gestión de la Se-
guridad y el título de Experto Universi-
tario en Gestión de Seguridad, impar-
tidos ambos por la Universidad Carlos 
III de Madrid, que cuenta con una muy 
buena reputación académica dentro 
del sector.  

Con este centro universitario, Ilunion 
Seguridad ha colaborado también en 
la edición del libro Marco legal y de ges-
tión de la protección de las infraestructu-
ras críticas en España, de Francisco J. Va-
nalocha, que se presentó en julio de 
2013 y contó con la presencia de im-
portantes personalidades de la seguri-
dad nacional. 

Estas acciones refuerzan el compro-
miso que el equipo del área de seguri-
dad de Ilunion mantenemos con nues-
tros clientes, a los que adaptamos de 
forma integral los servicios que nos de-
mandan, combinando la máxima cali-
dad con soluciones innovadoras y efi-
cientes. Y todo ello con el fin único de 
lograr la excelencia en los servicios y 
productos que ofrecemos.

Centro de formación
Uno de los pilares de nuestro trabajo 
es el apoyo a la formación y la espe-
cialización de los profesionales que 
trabajan en la seguridad de las in-
fraestructuras críticas. Defendemos 
que sólo un equipo adiestrado en las 
técnicas y habilidades precisas para 
proteger las infraestructuras críticas 
puede hacer frente a situaciones de 
riesgo inesperadas y así garantizar la 
seguridad de los ciudadanos.

En este sentido, contamos con un 
centro de alto rendimiento único 
en España y considerado uno de los 

Un pilar de nuestro trabajo es el apoyo a la formación 

de los profesionales que trabajan en la seguridad de las 

infraestructuras críticas
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Caso Práctico

Mobotix, el personal puede supervi-
sar la actividad geotérmica sin correr 
riesgos.

Cobertura completa
Consumo de energía y seguridad: en 
esos lugares tan remotos no siempre 
se dispone de electricidad, por lo que 
para el Departamento de Protección 
Civil era fundamental que las cámaras 
ofrecieran el menor consumo de ener-
gía posible. “Necesitamos vigilar peli-
gros naturales, como crecidas repen-
tinas y erupciones volcánicas”, explica 

Björn Oddsson, geofísico y jefe de pro-
yecto. “Los peligros naturales de alto 
riesgo se producen en lugares remotos 
y llevar electricidad hasta las cámaras 
de vigilancia puede suponer un verda-
dero problema”.

Una solución sólida y f lexible: 
Securitas Iceland recomendó utilizar 
dos cámaras de Mobotix, Allround-
Mono y DualDome. La cámara All-
roundMono es una opción que resulta 
muy práctica en este caso por su lente 
panorámica. De este modo, se necesi-
tan menos cámaras; perfecto en aque-

E l Departamento de Protec-
ción Civil y Gestión de Emer-
gencias es el encargado de la 

crucial tarea de velar por el bienestar 
de los ciudadanos de Islandia. Además, 
es responsable de garantizar la protec-
ción de los bienes inmuebles, las per-
sonas y el medioambiente durante de-
sastres naturales o provocados por el 
hombre, pandemias y operaciones mi-
litares. Esta difícil tarea exige vigilan-
cia y preparación constante, así como 
dedicación por parte de un personal 
comprometido.

Con el fin de que los empleados del 
Departamento de Protección Civil estén 
mejor capacitados para llevar a cabo 
su trabajo con el alto nivel de exigen-
cia necesario, el Comisionado Nacional 
de la Policía de Islandia necesita el me-
jor equipo existente. Siguiendo el con-
sejo de Securitas Iceland, el Sistema de 
Protección Civil encargó a MogT la ins-
talación de cámaras Mobotix Allround-
Mono y DualDome en algunos de los 
lugares más remotos de Islandia. 

¿Por qué cámaras?
Islandia atesora un sinfín de paisajes na-
turales de gran belleza, muchos de ellos 
aislados y bastante inaccesibles. Desde 
el punto de vista práctico, no resulta 
posible destinar personal a dichos luga-
res a jornada completa. Sin embargo, al 
instalar cámaras en lugares como el ma-
yor glaciar de Europa, los empleados 
del Departamento de Protección Ci-
vil están mejor preparados para vigilar 
las diversas fuerzas de la naturaleza que 
pueden afectar a la población. 

También se han instalado cámaras 
en lugares peligrosos, como en los al-
rededores de volcanes activos. Se trata 
de lugares que requieren vigilancia 
constante y, gracias a las cámaras de 

Jesús Garzón / Director de Desarrollo de Negocio para América Latina de Mobotix

Vigilancia de los glaciares de Islandia



Caso Práctico

vidades diarias de los lugares que vigila 
sin necesidad de consumir tanta ener-
gía como requiere la transmisión cons-
tante. No obstante, la opción de trans-
misión es una función esencial porque, 
si sucediera algo inesperado, permiti-
ría al Departamento de Protección Ci-
vil obtener enseguida una imagen de-
tallada de lo que estuviera pasando.  S

de electricidad de las cámaras. Björn 
Oddsson continúa su explicación: “usa-
mos principalmente la función de imá-
genes fijas para vigilar lo que sucede, 
pero contamos con la posibilidad de 
transmitir vídeo en caso necesario”. 

Gracias a la flexibilidad de esta fun-
ción, el Departamento de Protección Ci-
vil puede mantenerse atento a las acti-

llas situaciones en que la alimentación 
de tensión es limitada. La carcasa ro-
busta y resistente a la intemperie tam-
bién es idónea para la geografía is-
landesa, ya que es capaz de soportar 
temperaturas extremas de entre -30 y 
+60 °C (-22 y +140 °F).

La cámara DualDome se adapta 
igual de bien a las temperaturas ex-
tremas de Islandia, y su carcasa domo 
dual permite vigilar dos zonas al 
mismo tiempo, por ejemplo, el pai-
saje en general y un lugar específico 
que quizá necesite un estudio espe-
cial. Las dos cámaras pueden alimen-
tarse mediante células solares y gene-
radores geotérmicos, por lo que cum-
plen la exigencia de bajo consumo de 
electricidad.

Una vez instaladas las cámaras por 
parte de MogT, los empleados del 
Departamento de Protección Civil 
ya pueden alternar entre imágenes 
fijas y vídeo, en función de la situa-
ción, manteniendo bajos los requisitos 
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- Recién comenzado 2015, ¿qué nos puede decir so-
bre las expectativas del sector para este año?
La experiencia nos enseña que hay que mantener una 
perspectiva amplia sobre el comportamiento de los 
mercados durante los últimos años, manejando las ex-
pectativas conforme a sus curvas de crecimiento.  Si 
bien existen unas tendencias universales que alimen-
tan una mayor concienciación sobre la repercusión de 
las amenazas, la priorización de necesidades es hetero-
génea en función de la actividad y el entorno geográ-
fico, siendo un factor crítico en la elaboración de pre-
supuestos, ya que la cualificación de la urgencia marca 
el tiempo de la inversión.

Eso no exime que a nivel de gestión la convergencia 
haya implantado un objetivo estratégico continuo en 
toda gran organización, en la que lógicamente hay que 
ir alcanzando hitos día a día. Pero se trata de un pro-
ceso progresivo en el que las organizaciones y los es-
tamentos, de forma muy acertada, miden minuciosa-
mente el retorno de cada esfuerzo.

El mercado demanda soluciones muy específicas y 
complejas, pero también marca los tiempos necesarios 
para asimilarlas.

 - ¿Cuál es exactamente el papel que quiere desem-
peñar Telefónica en este contexto? 
Telefónica conoce el negocio tanto desde dentro 
como desde fuera gracias a la trayectoria de TIS en el 

ámbito de la consultoría avanzada e integración tec-
nológica. Una apuesta que cumple ya más de 30 
años, en los que se han desarrollado con éxito dece-
nas de miles de proyectos en cuatro continentes. Un 
matiz diferencial, respecto a esta experiencia, es que 
la mayor parte de estos proyectos han sido afronta-
dos en los últimos años, lo que ha supuesto un au-
mento exponencial de nuestras capacidades con el 
fin de responder, eficazmente, a las demandas de la 
nueva coyuntura digital. 

Ser actualmente la quinta telco en el mundo nos 
otorga una posición global inmejorable de cara 
al conocimiento y acercamiento a personas, em-
presas y gobiernos. Sin embargo, representa tam-
bién un papel de responsabilidad, en el que cree-
mos firmemente y en el que proactivamente que-
remos asumir un compromiso sobre la seguridad y 
protección.

Con esas capacidades y experiencia estamos cons-
truyendo un nuevo concepto de telco segura. Nues-
tra misión ya no es sólo acercar la tecnología a las 
personas, sino también proteger todo aquello que les 
importa.

- ¿Cómo se puede poner en valor ese compromiso?
La única forma de hacerlo es mediante el esfuerzo y 
dedicación, priorizando ciertos objetivos y alineando 
éstos con nuestro negocio para mantener este com-

“Telefónica reúne las capacidades adecuadas para 
jugar un papel protagonista en el mercado global 

de seguridad”

Pedro Alfaro
CEO del Grupo Telefónica Ingeniería de Seguridad

Desde el segundo trimestre de 2014, Pedro Javier Alfaro 
Calvo lidera el Grupo Telefónica Ingeniería de Seguri-
dad (TIS) como CEO de la entidad. Durante más de 30 
años, TIS ha sido y es el brazo de la operadora que pro-
vee al mercado de soluciones avanzadas de tecnología de 
seguridad y comunicaciones. En este sentido, la empresa 
ha ido evolucionando con el mercado y ha sabido apro-
vechar las distintas oportunidades hasta conformar el 
grupo que es hoy, la quinta telco en el mundo.

El pasado mes de enero nos recibió en su sede cor-
porativa global, en Madrid, donde compartió con 
Seguritecnia varias cuestiones acerca de la visión telco 
de la seguridad, así como otros asuntos de actualidad.
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viendo es responsable de la eclosión de herramien-
tas y aplicaciones, que anteriormente no poseíamos, 
y que afectan a todos los procesos y ámbitos perso-
nales y profesionales de nuestro día a día.

Pero es prioritario señalar la importancia que, 
dentro de la tendencia a la intensidad tecnológica 
actual, tiene el ser humano dentro del nuevo ecosis-
tema de seguridad. Las personas son más importan-
tes que nunca. La complejidad de los lenguajes y las 
capacidades de los equipos y sistemas de seguridad 

requieren perfiles más preparados y solventes que 
antes. Tenemos consultores e ingenieros especialis-
tas y homologados en tecnologías muy concretas y 
específicas, así como entrenados en base a grados, 
masters y programas superiores de gestión y que 
forman equipos humanos tremendamente multidis-
ciplinares y experimentados en situaciones críticas. 
Todo ello representa la única forma de conseguir un 
mix de óptimo rendimiento entre personas y la so-
fisticada solución tecnológica que conducen. 

El entorno laboral de la seguridad se está trans-
formando al igual que la evolución del director de 
Seguridad hacia la figura del Chief Security Officer, 
siendo éste la mejor prueba de ello.

- Vuestra posición internacional es un referente. 
Por ello, ¿dónde están las mejores oportunidades?
La misión de cada compañía es distinta y, por tanto, 
generalizar una respuesta sería un error por la dis-
torsión que puede suponer respecto al referente es-
pecífico de nuestros objetivos.

Es de dominio público que una importante parte 
de nuestra actividad está concentrada en Latino-
américa, pero también desempeñamos actividades 
muy interesantes fuera de nuestra huella, debido a 
nuestra vocación global.

Una realidad evidente es que más allá de la pre-
disposición de ciertos nichos a propuestas concre-
tas, la complejidad y conocimiento del mercado re-
quiere que para encontrar nuevas oportunidades de 
negocio, primero hay que construirlas.  S

promiso a largo plazo y no clasificarlo, únicamente, 
como una acción de responsabilidad corporativa. La 
innovación constante e inversión en nuevas tecno-
logías y el respaldo de start-ups, enfocadas a nuestro 
sector, es fundamental para estar al día, en cuanto a 
las necesidades de protección y gestión que actual-
mente mostramos las organizaciones.

Tratamos de ser facilitadores para todos los esta-
mentos públicos y privados y, en ese sentido, sabe-
mos lo importante que es avanzar en las garantías so-
bre la protección frente a riesgos naturales o indu-
cidos de los servicios esenciales  para la sociedad. 
También conocemos el complejo y esencial trabajo 
de elaboración y comunicación que está liderando 
el Centro Nacional para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas, en vistas a crear un espacio más se-
guro y mejor, y en el que todos tenemos que poner 
de nuestra parte. 

La preocupación sobre las infraestructuras críticas 
está calando dentro y fuera de nuestra huella.

- En ese sentido el impacto de la ciberseguridad es 
enorme. ¿Se invierte lo suficiente para afrontar las  
nuevas amenazas?  
Es un tema de absoluta actualidad y lo estamos 
viendo reflejado en los medios de manera habitual. 
La expresión de mayor repercusión mediática viene 
dada por sujetos o empresas cuya notoriedad es 
muy alta y que están sufriendo ataques de gran im-
pacto en su información. Pero también hay que te-
ner en cuenta que existen eventos de perfil muy 
bajo, con una repercusión enorme sobre las cuentas 
de resultados de las corporaciones.

Extinguir todo riesgo es una visión utópica sobre 
nuestra situación de exposición. Perseguir objetivos 
de seguridad poco proporcionados respecto a una 
disposición inicial significa abocarnos a una frustra-
ción segura en un futuro más o menos cercano. No 
obstante, muchos de estos sucesos son evitables y 
prácticamente todos mitigables.

En ese sentido, es esencial planificar equilibrada-
mente nuestra protección. Ello requiere balancear 
la inversión hacia la adquisición de una capacidad 
de resiliencia notable y hacia la implantación de una 
analítica constante de riesgos para establecer una 
capa de inteligencia que nos permita conocer quie-
nes hemos identificado esas vulnerabilidades.

- ¿Qué peso real tienen las nuevas plataformas y 
aplicaciones en una solución adecuada?
Lógicamente tienen un peso muy significativo, lógi-
camente. La revolución tecnológica que estamos vi-

“El mercado demanda soluciones 

muy específicas y complejas, 

pero también marca los tiempos 

necesarios para asimilarlas”
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11 de septiembre. Aquel año, la Organi-
zación Marítima Internacional (OMI) –el 
organismo de Naciones Unidades res-
ponsable de la seguridad de la nave-
gación y la contaminación en el mar– 
acordó adoptar nuevas medidas para 
la protección de buques e instalaciones 
portuarias, que se concretarían un año 
después en una conferencia diplomá-
tica. En ella, los miembros de esta insti-
tución acordaron introducir nuevas dis-
posiciones en el “Convenio internacio-
nal para la seguridad de la vida humana 
en el mar” (conocido como Convenio 
SOLAS), que se aprobó en 1974, y crear 

el Código Internacional para la Protec-
ción de los Buques y de las Instalacio-
nes Portuarias (Código PBIP, también lla-
mado Código ISPS) con la finalidad de 
establecer un marco de colaboración 
en torno a la seguridad en ese ámbito. 
Esta nueva normativa no entró en vigor 
hasta el año 2004 y aún hoy se trabaja 
en España para adaptar los cambios 
que se han producido desde entonces.

El proceso para proteger los puertos 
españoles según la legislación interna-
cional presenta su complejidad. Para 
explicarla y mostrar tanto los avances 
como los pasos que aún quedan, la fun-

N o cabe duda del valor estra-
tégico que tienen para Es-
paña sus puertos. Además de 

ser una de las principales fuentes de ri-
queza por el tránsito de pasajeros y su-
ministros, sirven de frontera para un 
prolongado territorio litoral del país. 
Pocas cifras bastan para hacerse una 
idea de la dimensión económica de es-
tos enclaves. Por ejemplo, el año pa-
sado desembarcaron más de 25 millo-
nes de pasajeros procedentes de múl-
tiples puntos del planeta, seis millones 
de ellos turistas de crucero, y atraca-
ron más de 130.000 buques mercan-
tes, con un tráfico por encima de los 
400 millones de toneladas de mercan-
cías. Un volumen difícil de concretar en 
euros, pero que, unido a su importan-
cia limítrofe, hacen que estas instalacio-
nes sean consideradas infraestructuras 
esenciales para la sociedad.

Como tales, la seguridad es un factor 
fundamental sobre el que se comenzó 
a trabajar en el ámbito internacional a 
partir de 2001 –al menos con un plan-
teamiento bastante más exigente que 
anteriormente–, tras los atentados del 

En un país como España, donde la mayor parte de sus fronteras dan al mar, los puertos se convierten en enclaves 
esenciales para la economía y el tránsito de personas. Pero precisamente por su extensión e importancia, también 
representan una debilidad si no están bien protegidos frente a las amenazas. La Fundación Borredá organizó en no-
viembre del año pasado la I Conferencia Sectorial sobre Seguridad en Puertos, donde se abordaron los avances que 
se han producido en la última década en ese sentido y el estado actual en nuestro país.

Por Enrique González y Bernardo Valadés
Fotos: Francisco Lorente

I CONFERENCIA SECTORIAL Segur idad  en Puer tos

Seguridad portuaria en España
Una travesía en curso
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dación Borredá organizó el pasado 26 
de noviembre, en Madrid, la I Conferen-
cia Sectorial sobre Seguridad en Puer-
tos, con la colaboración de Puertos del 
Estado y Seguritecnia. Más de 250 per-
sonas acudieron al encuentro en el que 
intervinieron una veintena de expertos 
de diferentes organismos de la Admi-
nistración central y autonómica, puer-
tos, empresas prestadoras de servicios 
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS). 
Las empresas Kaba, Magal S3, Securitas 
y Tecosa patrocinaron la conferencia, 
que también contó con el copatroci-
nio de Eulen Seguridad y Global Tech-
nology 4E.

Como señaló la presidenta de la Fun-
dación Borredá, Ana Borredá, al co-
mienzo del evento, los puertos “son in-
fraestructuras tremendamente comple-
jas tanto en su construcción como en 
su organización, y por ello parte del ob-
jetivo de la jornada es ofrecer una visión 
completa de cómo hacer frente a sus 
problemas de seguridad”.

Sistema portuario
La estructura del sistema portuario es-
pañol está encabezada por el orga-
nismo público Puertos del Estado, per-
teneciente al Ministerio de Fomento. 
Entre sus competencias se encuentra 
la ejecución de la política portuaria del 
Gobierno, así como la coordinación y 
control del sistema estatal. Bajo sus di-
rectrices operan 28 autoridades por-
tuarias que gestionan los 46 puertos es-
pañoles considerados de interés gene-
ral. Esos enclaves “son los que la Ley de 
Puertos ha interpretado como relevan-
tes o sustanciales de cara al comercio 
exterior”, explicó el director técnico de 
la entidad pública Álvaro Rodríguez, 
que inauguró la jornada.

El resto de los puertos de meno-
res dimensiones, algunos de ellos es-
pecializados, se encuentran gestiona-
dos por las comunidades autónomas. 
Para el director técnico de Puertos 
del Estado, “esto plantea una proble-
mática interesante a la hora de abor-
dar el cumplimiento de la normativa” 
que consiste en buscar las fórmulas 
adecuadas de coordinación para que 

“tanto los puertos de interés general 
como los autonómicos sean capaces 
de alinearse, a través de unos mismos 
procedimientos y mecanismos, en esa 
corriente legislativa de desarrollo de 
la seguridad”.

Sin embargo, desde el punto de vista 
de este profesional, la coordinación es 
sólo uno de los muchos “matices” de 
la protección portuaria, teniendo en 
cuenta que existen “multitud de cues-
tiones” que afectan al modelo de se-
guridad. Una de ellas es la necesidad 
de facilitar el comercio y el dinamismo 
de estas instalaciones para que sean 
competitivas. “Se trata de generar una 
oferta suficiente, tanto de infraestruc-
turas como de servicios, para que las 
operaciones portuarias y el f lujo de 
mercancías se haga en condiciones 
económicas de eficiencia, rapidez y se-
guridad”, afirmó Rodríguez.

En relación con los avances en ma-
teria de seguridad de los puertos es-
pañoles, el director técnico de Puer-
tos del Estado aseguró que ya se están 
aprobando planes de protección en 
este ámbito. Para ello, la institución co-
labora con otros organismos de la Ad-
ministración, como la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, el Ministerio 
del Interior, las autoridades portuarias 
o las comunidades autónomas. Según 
añadió Rodríguez, también están apor-
tando información las empresas pres-
tadoras de servicios portuarios, con las 

que Puertos del Estado quiere “analizar 
posibles escenarios de futuro que mi-
nimicen riesgos y que ayuden a ofre-
cer unos puertos cada vez más com-
petitivos”.

Amplia normativa
Los cambios en el Convenio SOLAS y 
la publicación del Código PBIP marca-
ron el inicio de un verdadero proyecto 
internacional de seguridad marítima. 
“Aunque la seguridad ya estaba pre-
sente en los puertos, hasta la llegada de 
esta normativa no había una metodo-
logía más concreta y no se había traba-
jado de manera más homogénea e in-
tensa”, aseguró Celia Tamarit de Castro, 
jefa del Área de Seguridad de Puertos 
del Estado. Esta profesional ahondó en 
el marco normativo que afecta a puer-
tos y buques en España, más allá de las 
disposiciones de la OMI. 

Tras las modificaciones introducidas 
por la organización internacional, pos-
teriormente la Unión Europea también 
llevó a cabo una revisión de su norma-
tiva ligada a la protección marítima. De 
ahí nacieron normas como el Regla-
mento 725/2004 para la mejora de la 
seguridad en los buques e instalaciones 
portuarias o, posteriormente, la Direc-
tiva 2005/65/CE sobre mejora de la pro-
tección portuaria, que ampliaban el es-
pectro de instalaciones sujetas a obliga-
ciones relacionadas con la protección. 
En 2008 se avanzó todavía más con la 
aprobación de un reglamento para las 
inspecciones de seguridad en este ám-
bito (REG 324/2008).

En España, la regulación de la OMI no 
se introdujo en el ordenamiento jurí-
dico hasta tres años más tarde, a raíz de 
un proceso sancionador de la Unión Eu-
ropea. Tal como explicó Tamarit, fue a 
través del Real Decreto 1617/2007 sobre 
medidas para mejorar la protección de 
los puertos y del transporte marítimo.

Para esta profesional, la normativa 
portuaria en su conjunto es “muy pro-
lija en pequeños detalles”. “En el ámbito 
marítimo quizás están más acostumbra-
dos a códigos amplios, pero en el por-
tuario nos está costando más”, recono-
ció tras hacer un repaso a las principales 

Álvaro Rodríguez, director técnico de 
Puertos del Estado.

I CONFERENCIA SECTORIAL Segur idad  en Puer tos
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Juan José Zurdo, jefe de la Sección 
de Análisis del Servicio de Seguridad 
Física del Centro Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Criticas 
(CNPIC).

Este profesional se encargó en su po-
nencia de explicar en qué consiste el 
sistema de protección de dichos ser-
vicios, cuyo objetivo principal es “ade-
cuar la seguridad de las infraestructu-
ras con su criticidad y protegerlas con-
tra actos deliberados, especialmente 
aquellos de naturaleza terrorista”.

Una de las novedades que ha intro-
ducido el sistema de protección de in-
fraestructuras críticas es la colabora-
ción público-privada. En este sentido, 
Zurdo señaló que existe una “simbio-
sis” entre los “intereses económicos lí-
citos de los operadores y el interés de 
la Administración en que se preste el 
servicio”. Otras novedades son el sis-
tema de planificación que se ha conse-
guido a través de diferentes planes de 
protección y la concepción integral del 
sistema, donde seguridad física y ló-
gica están unidas.

El representante del CNPIC desarro-
lló también el contenido del Plan Na-
cional de Protección de Infraestructu-
ras Críticas (PNPIC), “un instrumento de 
programación” de los niveles de segu-
ridad e intervención policial “dirigido a 
mantener seguras las infraestructuras 
españolas que proporcionan los servi-
cios esenciales a la sociedad”.

bito concreto de cada puerto”, según 
la invitada.

Como señaló a continuación Tamatit, 
el modelo de protección de los puer-
tos atraviesa tres fases que comienzan 
con la identificación de las instalacio-
nes por parte de las autoridades por-
tuarias, continúa con una evaluación 
de los riesgos y termina con la apro-
bación de un plan de protección de 
instalación portuaria y de puerto (dos 
conceptos diferentes ya que las prime-
ras se encuentran ubicadas en el inte-
rior de los puertos). 

Dichos planes se revisan cada cinco 
años e incluyen medidas como los 
procedimientos de respuesta, el man-
tenimiento de los sistemas o el registro 
de auditorías. 

La jefa de Seguridad de Puertos del 
Estado destacó también la figura del 
“oficial de protección” –ya sea de un bu-
que, una naviera, una instalación por-
tuaria o un puerto–, que tiene entre sus 

funciones  “recibir y analizar informa-
ción, y firmar la Declaración Marítima 
(unos acuerdos entre barco e instala-
ción en los que se plasman las medidas 
de protección que se consideran con-
venientes para una operación)”.

Infraestructuras críticas
Como señaló Tamarit al final de su in-
tervención, es importante que el sis-
tema de protección marítimo encaje 
a la perfección con otras estructu-
ras de seguridad. Especialmente con 
la de las infraestructuras críticas, que 
son “las infraestructuras estratégicas 
cuyo funcionamiento es indispensa-
ble y no permite soluciones alternati-
vas, por lo que su interrupción o des-
trucción tendría un grave impacto so-
bre los servicios esenciales”, definió 

normas que afectan a la seguridad en 
dicho escenario.

La responsable de Seguridad de 
Puertos del Estado pasó a enumerar 
a continuación a los diferentes acto-
res de la seguridad en el ámbito por-

tuario. La Secretaría General de Trans-
portes, dependiente del Ministerio de 
Fomento y considerada como “la Au-
toridad Nacional para la Protección 
Marítima y Punto Focal Nacional”, se 
encuentra en el nivel superior del or-
ganigrama, en el que también se ubica 
la Secretaría de Estado de Seguridad, 
dependiente de Interior. 

También juegan un papel funda-
mental en el sistema las autoridades 
de protección portuaria, que están de-
signadas por el Ministerio de Fomento 
en el caso de los puertos de interés 
general, y por las comunidades autó-
nomas, en el resto de casos. También 
es significativo el papel de los comi-
tés consultivos, que son  “instrumen-
tos bastante útiles para poder articular 
las medidas de protección en el ám-

Juan José Zurdo, jefe de Análisis del 
Servicio de Seguridad Física del CNPIC.

Celia Tamarit, jefa del Área de Seguridad 
de Puertos del Estado.

En España operan 28 autoridades portuarias que 

gestionan 46 puertos considerados de interés general
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cularidades que requieren una legisla-
ción particular, “no por un hecho dife-
rencial sino de gestión”. “Pensemos en 
las comunidades autónomas que no 
tengan desarrollada su estructura legis-
lativa portuaria; se rigen según lo que 
corresponda a la ley estatal. Eso puede 
producir que una lonja esté sometida a 
la misma legalidad que un puerto que 
mueve miles de toneladas de mercan-
cía”, argumentó.

En esa línea, Galicia está elaborando 
actualmente un anteproyecto de ley 
para la gestión de los puertos públi-
cos de su costa, cuyo objetivo no sólo 
se centra en la ordenación del territorio 
sino también en el fortalecimiento del 
desarrollo económico y logístico, según 
aseguró Villar.

Según las palabras del director de 
Portos de Galicia, esa norma incluirá 
además otros aspectos como la segu-
ridad. Una cuestión ésta que, desde su 
punto de vista, no puede ser “una lí-
nea continua” dado que “tiene que ha-
ber una relación con diferentes loca-
lidades en las que hay puerto”. La ins-
titución que dirige Villar gestiona 123 
puertos de diferentes localidades, en-
tre los que es fundamental la activi-
dad comercial. Nuevamente, la necesi-
dad de que la seguridad acompañe a 
la competitividad de los puertos apa-
reció en la jornada.

Junto a las medidas implantadas para 
proteger los puertos gallegos (control 
de accesos, prevención de riesgos la-
borales, emergencias…) Villar destacó 
como un elemento relevante para la se-
guridad la coordinación de las activida-

Gestión autonómica
En la conferencia sectorial no faltó la 
perspectiva de los gestores portuarios 
autonómicos, en este caso a través de 
la exposición de José Ignacio Villar, di-
rector de Portos de Galicia. “En Galicia, 
el funcionamiento y la evolución del sis-
tema portuario tienen una especial im-
portancia, ya que las actividades rela-
cionadas con el mar representan un 
factor fundamental en su estructura so-
cioeconómica; no en vano el 60,67 por 
ciento de la población total de las pro-
vincias de A Coruña, Lugo y Ponteve-
dra reside en municipios que cuentan 
con instalaciones portuarias, y una gran 
parte de esa población desarrolla activi-
dades directa o indirectamente relacio-
nadas con el sector marítimo”, explicó al 
inicio este profesional. 

Desde su punto de vista, los puertos 
autonómicos presentan también parti-

Esta estrategia establece una com-
pleta planificación que aborda la pro-
tección de las infraestructuras crítica a 
diferentes niveles. La “piedra angular” 
son los Planes Estratégicos Sectoriales 
(PES), que “estructuran y segmentan el 
sector por ámbitos de actividad” y “es-
tablecen la tipología de infraestructu-
ras e identifican a los operadores estra-
tégicos y potencialmente críticos”. Estos 
planes muestran además un análisis de 
los riesgos del sector objeto de estudio 
y categoriza tanto amenazas como el 
impacto que puedan tener éstas.

Una vez identificadas las infraestruc-
turas críticas por parte del CNPIC, el 
siguiente paso es la elaboración por 
parte de los gestores de estos servicios 
de un Plan de Seguridad del Operador 
(PSO), que contiene información rela-
cionada con las políticas generales de 
seguridad  para todas sus instalaciones 
y una relación de los servicios esencia-
les que presta.

El siguiente paso es la redacción del 
Plan de Protección Específico (PPE), 
que establece las medidas concretas 
que implantará el operador para ga-
rantizar la seguridad integral en sus 
instalaciones. Este documento de ca-
rácter operativo incluye medidas per-
manentes y temporales.

En último lugar se encuentra el Plan 
de Apoyo para cada infraestructura crí-
tica que elaboran las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad. En ellos están regis-
tradas las medidas concretas de las au-
toridades para ayudar a los operadores 
con cuestión de vigilancia, prevención, 
protección y reacción.

José Ignacio Villar, director de Portos de 
Galicia.
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las comunicaciones para que puedan 
entrar en contacto buques, instalacio-
nes portuarias, compañías, autorida-
des o cualquier otro actor. “El princi-
pio fundamental es que los oficiales de 
protección de los buques tengan esta-
blecidos los medios y las capacidades 
para poder contactar con los oficia-

les de protección de las instalaciones 
portuarias para, en caso de incidente, 
poder coordinar las medidas oportu-
nas”, apuntó el representante de Ma-
rina Mercante. 

Antes de la entrada a puerto, los bu-
ques han de aportar información a la 
autoridad portuaria y a Capitanía Ma-
rítima, continuó Castillejo. Para incre-
mentar la eficacia de los procedimien-
tos actuales en este tipo de comuni-
caciones, Marina Mercante trabaja en 
la creación de la figura de “funcionario 
debidamente autorizado”, que será el 
profesional que se haga cargo de com-
probar que los datos que reciben los 
puertos de los barcos son correctos y 
que los buques extranjeros que llegan 

vas en torno a las medidas de protec-
ción a bordo. Algunas de ellas las des-
granó Javier Castillejo, jefe del Área 
de Seguridad Marítima de la Dirección 
General de la Marina Mercante, la enti-
dad pública que tiene, entre otras mi-
siones, determinar el equipamiento 
mínimo de los buques en función de 
los convenios y normas internaciona-
les. “La primera diferencia que vemos 
con los puertos es que en los buques 
se hacen una serie de inspecciones y 
se emite un certificado, cosa que en 
los puertos no sucede”, observó.

Una de las herramientas que for-
man parte del equipamiento de los 
buques es el sistema de localización 
e identificación. “Se utiliza el sistema 
de identificación automática AIS para 
saber dónde se encuentra el barco y 
hacer seguimiento o el sistema LRIT 
de largo alcance, que ofrece informes 
diarios vía satélite. Este último per-
mite el intercambio de información a 
solicitud de los estados miembro de 
la UE”, informó.

Significativa es la aparición de con-
troles de accesos en los barcos ya que 
“antes de 2004 prácticamente no exis-
tían”, aseguró Castillejo. Desde enton-
ces, los buques deben contar “al me-
nos” con un control de acceso para su-
bir a bordo en el cuál se identifique a 
la tripulación y el pasaje. Los accesos 
cuentan además con detectores de 
metales, aunque hay todavía excep-
ciones en algunos puertos para el em-
barque de vehículos a buques ferry, la-
mentó el ponente.

Subidos de nuevo a bordo, los bu-
ques de pasaje han incorporado me-
didas de vigilancia y zonas restringi-
das a las que sólo puede acceder la tri-
pulación. También son fundamentales 

des comerciales. “Un factor importante 
es que haya transparencia en la venta 
del producto pesquero; para nosotros, 
un puerto seguro es un puerto donde 
se sabe en todo momento dónde está 
el pescado”, expresó.

A lo largo de su exposición, señaló 
que Portos de Galicia colabora con las 
cofradías, “que generalmente son los 
gestores de las lonjas”, para conseguir 
ese objetivo de transparencia. Lo hace 
a través del denominado “contrato pro-
grama”, que proporciona beneficios 
como la rebaja en la tasas portuarias. 
“Implicándoles a ellos en el proceso, 
desde la descarga de los barcos hasta la 
venta y distribución, conseguimos tener 
controlado el pescado”, concretó. 

Como medidas específicas para ga-
rantizar la transparencia, el organismo 
trabaja también “en la trazabilidad de 
la pesca y en la gestión de emergencias 
en tiempo real”. Son dos piezas de la es-
trategia de seguridad que está confor-
mando la entidad para conseguir “una 
gestión integral y centralizada de aler-
tas para todos los puertos de Galicia 
bajo una misma plataforma”.

Marina Mercante
La normativa surgida hace más de diez 
años no sólo dedicó su atención a los 
puertos sino también a las embarca-
ciones. A lo largo de esta década se 
han producido novedades significati-

La seguridad es un factor fundamental para los puertos 

que comenzó a trabajarse internacionalmente a partir 

de 2001, tras el 11-S

Álvaro Queipo de Llano, asistente de 
protección de la Fundación Lamet.

Javier Castillejo, jefe del Área de 
Seguridad Marítima de la Marina 
Mercante.
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a todas partes. Como en otros ámbi-
tos, en el marítimo y portuario la se-
guridad juega “un papel central” que 
se ha vuelto en los últimos años “cada 
vez más necesario, conforme las per-
cepciones sobre las amenazas y peli-
gros inherentes al hecho marítimo se 
han vuelto más nítidas”. Es una de las 
principales conclusiones que pueden 
extraerse de la jornada, y que apuntó 
Rafael Rodríguez Valero, director ge-
neral de la Marina Mercante, en su in-
tervención de clausura.

“Por su eminente carácter internacio-
nal, el sector es un polo de atracción de 
amenazas; por eso nos corresponde es-
tablecer mecanismos que apliquen con 
precisión y eficacia las previsiones lega-
les y reglamentarias para dar respuesta 
a la demanda pública de tener puertos 
y buques seguros”, insistió.

Rodríguez Valero también puso el 
acento en la colaboración y coordina-
ción entre todos los agentes que par-
ticipan en la protección portuaria y 
marítima. “La seguridad en el sector 
depende de una correcta interacción 
entre los diversos agentes implicados, 
como la resistencia de una cadena, 
que es tan fuerte como su eslabón 
más débil”. 

En la misma línea, instó a los presen-
tes a continuar avanzando en los es-
fuerzos que se llevan a cabo para in-
crementar la protección de los puertos 
“en el convencimiento de que el tra-
bajo conjunto, decidido y coordinado 
genera un mejor y más seguro sistema 
portuario y marítimo”.   S

seguridad se puede vender y es un fac-
tor de competitividad”.

Para Queipo de Llano, no obstante, 
existe margen de mejora en diversos 
aspectos relacionados con la seguridad. 
Entre sus observaciones, este profesio-
nal mencionó que “no existe un criterio 
uniforme entre las autoridades portua-
rias a la hora de definir la interfaz de los 
puertos”, un aspecto “importante para 
la protección”.

Asimismo, este ingeniero agrónomo 
señaló que para llevar a cabo las evalua-
ciones y planes de protección, los bar-
cos no cuentan con una aplicación in-
formática como los puertos, que tienen 
el software Secureport, una herramienta 
para la implantación y control de la pro-
tección de las instalaciones portuarias 
sometidas al Código PBIP.

El ponente consideró además que es 
necesario potenciar también la coordi-
nación entre los planes de protección 
de los puertos y los de las instalaciones 
portuarias; es decir, de las infraestruc-
turas y edificios ubicados dentro de un 
puerto y destinadas a facilitar el tráfico 
portuario.

En definitiva, Queipo de Llano con-
cluyó que “hay mucho que avanzar en 
la implantación en el día a día. Hace 
falta concienciación porque hay empre-
sarios que, aunque saben que existen 
amenazas, piensan que a ellos no les 
van a afectar”.

Un papel central
Nada más lejos de la realidad porque 
los tentáculos de las amenazas llegan 

a España cumplen todas las medidas 
establecida en el Código PBIP.

Otra medida con la que están equi-
padas las grandes embarcaciones son 
las alertas sordas que trasladas las alar-
mas a tierra. “Cuando un buque activa 
la alerta, llega al CNCS [Centro Nacio-
nal de Coordinación de Salvamento] y 
al CEPIC [Centro Permanente de Infor-
mación y Coordinación]. El primero se 
pone en contacto con el oficial de pro-
tección de la compañía, que es el único 
que comunica con el barco para veri-
ficar la alerta. Si no se confirma que es 
una falsa alarma en 30 minutos, se em-
pieza a actuar”, explicó.

Por último, el ponente se refirió a los 
planes de contingencia frente a la pi-
ratería, que consisten en unas guías de 
protección y disuasión.

Mejoras para buques
Medidas de seguridad como éstas han 
supuesto para las empresas del sector 
marítimo fuertes inversiones en equi-
pamiento, lo que en su día provoco re-
ticencias. Sin embargo, con el tiempo, 
algunas compañías han sabido sacar 
ventaja de esas obligaciones. Así lo con-
sidera Álvaro Queipo de Llano, asis-
tente de protección de la Fundación 
Lamet (asociación de iniciativas de es-
tudio e investigaciones vinculadas a la 
mar), quien sostuvo que “a las empre-
sas les ha costado comprender un poco 
el componente de seguridad privada 
que tienen que adoptar para el cum-
plimiento de la normativa”, pero con el 
tiempo se han dado cuenta de que “la 

Rafael Rodríguez, en 
el centro, clausuró la 
conferencia. Junto 
a él Ana Borredá y 
Javier Castillejo.
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una transposición fallida o, por los me-
nos, incompleta. Y esto que, evidente-
mente, es un reproche, conlleva implí-
citamente una propuesta. Si llegamos a 
la conclusión de que tenemos un pro-
blema, una carencia, deberíamos poner-
nos a trabajar para resolverlo”, planteó.

Ya en el turno de preguntas, pro-
puso la elaboración de “una Ley de 
Protección Portuaria que aborde este 
ámbito de forma integral, desde la co-
ordinación con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad hasta los controles de 
embarque en buques mixtos, pasando 
por la regulación de la Policía Portua-
ria, la integración de las seguridades fí-
sica y lógica o la conciliación con otras 
normas”, reclamó.

Modelo de transición
Seguidamente, tomó la palabra Ber-
nat Baró, director de Seguridad Corpo-
rativa del Puerto de Barcelona, quien se 
ocupó de dibujar un escenario de pro-
tección portuaria en el que, progresi-
vamente, la seguridad pública delegue 
ciertas funciones en la privada.

Sobre la primera, esclareció que en 
las instalaciones barcelonesas operan 
la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de 
Policía, los Mossos d’Esquadra, la Poli-
cía Portuaria, la Guardia Urbana y la Po-
licía Local del Prat de Llobregat. A tra-
vés de distintos ejemplos, Baró quiso 
poner de manifiesto que algunas labo-
res, como el control de seguridad de los 
pasajeros de cruceros, la inspección de 

D urante la jornada tuvo lugar 
el panel “La protección de los 
puertos y sus instalaciones”, 

moderado por Enrique Polanco. El so-
cio director de Global Technology 4E, 
empresa copatrocinadora de la jor-
nada, mostró su satisfacción al verse 
rodeado de quienes denominó “gene-
rales”, esto es, los responsables de velar 
por la seguridad en algunas de las ins-
talaciones portuarias más importantes 
de nuestro país.

De ellos, el primero en intervenir fue 
Sebastián Naranjo. El jefe de la di-
visión de Seguridad Operativa de la 
Autoridad Portuaria de Valencia basó 
su exposición en la normativa, desta-
cando, al respecto, la promulgación 
del Código internacional para la Pro-
tección de los Buques y de las Insta-
laciones Portuarias (PBIP) en 2004 y la 
aprobación de los Planes de Protec-
ción en los puertos españoles de inte-
rés general diez años después.

Una vez citados esos dos hitos, Na-
ranjo hizo alusión a la directiva europea 
2005/65/CE, cuya adopción tenía por 
objetivo “introducir medidas comuni-
tarias orientadas a aumentar la protec-
ción de los puertos frente a la amenaza 
de sucesos que afecten a la protección 
marítima”, y el Real Decreto 1617/2007, 
“que transpone la directiva aprobada 
dos años antes”. “Yo sostengo que es 

 PANEL: LA PROTECCIÓN DE LOS PUERTOS Y SUS INSTALACIONES 

Modelos de protección en las áreas portuarias

Los representantes de los puertos de Algeciras, Barcelona, Bilbao, Tarragona y Valencia abordaron en la I Confe-
rencia Sectorial sobre Seguridad en Puertos las demandas y los desafíos del ámbito portuario, desde la necesidad de 
contar con una nueva ley específica o delegar más funciones en la seguridad privada hasta la aplicación de medidas 
para detectar material radiactivo y nuclear.

Bernat Baró, director de Seguridad 
Corporativa del Puerto de Barcelona

Sebastián Naranjo, jefe de la división 
de Seguridad Operativa de la Autoridad 
Portuaria de Valencia
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mercancías a cargo de equipos caninos 
certificados o la regulación de la movili-
dad en el puerto son o pueden ser des-
empeñadas por la seguridad privada sin 
que ello suponga una merma en la cali-
dad del servicio.

“Pero es cierto que esta política tiene 
un límite, ya que hay funciones que son 
estrictamente policiales. Sin embargo, 
creo que algunas merece la pena anali-
zarlas para propiciar una transición de la 
seguridad pública a la privada”, concluyó.

Tanto Sebastián Naranjo como Ber-
nat Baró resaltaron el papel que des-
empeña la Policía Portuaria, objeto de 
la ponencia de Josep Lluís Díez. El di-
rector de Seguridad Integral y Domi-
nio Público de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona reveló que su área de com-
petencia “ha empezado a desarrollar un 
cuerpo de protección portuaria y una 
unidad marítima para garantizar la se-
guridad en la lámina de agua en cola-
boración y cooperación con la Guardia 
Civil. El objetivo es seguir avanzando y 
contar con un grupo generalista, pero 
también disponer de personal especia-
lizado para prestar servicios de movili-
dad o en el centro de control y vigilan-
cia; y, por qué no, nos gustaría disponer 
de una unidad subacuática”, precisó.

En sintonía con su homólogo valen-
ciano, Díez requirió “un ámbito regula-
torio apropiado para la Policía Portua-
ria, ya sea a través de una norma espe-
cial o de su inclusión en la Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, así 
como “la implementación de medios 

naturales y humanos que le permita 
abordar los nuevos retos portuarios”.

Igualmente, hizo hincapié en la nece-
sidad de que los máximos responsables 
de las autoridades portuarias aprueben 
políticas relativas a la protección y llevar 
a cabo “una verdadera convergencia de 
la seguridad física y la lógica con la co-
laboración de ambos departamentos”.

Del museo al puerto
El cuarto general en intervenir fue Fer-
nando Ordorika, quien, antes de des-
empeñar el cargo de jefe de la División 
de Protección de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao, se ocupó de la seguridad del 
Guggenheim; “y no debió hacerlo mal 
porque todas las obras de arte siguen 
en el museo”, bromeó Enrique Polanco 
al referirse a su trayectoria profesional.

Ordorika hizo un repaso de la norma-
tiva, especialmente de las evaluaciones 
y los planes de protección de los puer-
tos, para, después, explicar a los asisten-
tes cómo es el nuevo enfoque de la se-
guridad adoptado en las instalaciones 
vizcaínas. “Hemos impulsado distintas 
iniciativas: cambiar el modelo de audi-
torías, integrar nuestros procedimientos 
en el sistema de calidad ISO, implantar 
un nuevo mapa de patrullas, garantizar 
la presencia de la Policía Portuaria en 
todos los espacios y ante situaciones de 
amenaza, incidencia o emergencia, es-
tablecer acciones o tareas basadas en lo 
que denominamos buenas prácticas –
aquellas que requieren menos esfuerzo 
y son eficaces–, etc.”.

Finalizó su intervención tal y como 
la inició: poniendo a la seguridad 
aeroportuaria como ejemplo. “Ha sido 
capaz de establecer una trazabilidad 
y, de alguna manera, podríamos tras-
ladar su experiencia a nuestro ámbito”, 
generalizó.

Programas internacionales
El panel lo cerró Manuel Sánchez de 
Alcázar, jefe del departamento de Pro-
tección Portuaria del Puerto Bahía de 
Algeciras. Tras explicar que el mismo 
se encuentra en un enclave geoestra-
tégico y mostrar algunos de sus datos 
más significativos –entre ellos, obvia-
mente, los relativos a la Operación Paso 
del Estrecho–, se refirió a algunas ac-
tuaciones llevadas a cabo en las insta-
laciones.

En concreto, programas internacio-
nales como Container Security Initia-
tive (CSI), que ha requerido un marco 
de colaboración entre Puertos del Es-
tado, la Agencia Tributaria y la Autori-
dad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
para adquirir un camión-escáner que 
radiografía parte de la mercancía que 
llega al puerto, o el denominado Me-
gaport, que consiste en “la detección 
de material radiactivo y nuclear me-
diante portales pasivos”, detalló.

Además, Sánchez de Alcázar anun-
ció la puesta en marcha de un proyecto 
pionero: un control de accesos en la 
avenida Virgen del Carmen, entre la ciu-
dad de Algeciras y el puerto, siguiendo 
el modelo aeroportuario.  S

Fernando Ordorika, jefe de la 
División de Protección de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao

Manuel Sánchez de Alcázar, jefe del 
departamento de Protección Portuaria 
del Puerto Bahía de Algeciras.

Josep Lluís Díez. El director de Seguridad 
Integral y Dominio Público de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona
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Llegado el momento de abordar las 
competencias concretas del Ministerio 
del Interior, el ponente señaló que son 
muy variadas y, de todas ellas, centró su 

exposición en la aprobación de las eva-
luaciones y los planes de protección, 
“dos escalones de un mismo proceso”. “El 
puerto debe identificar aquellos bienes, 

infraestructuras o instalaciones que ne-
cesitan ser protegidos, valorar cuáles son 
las amenazas, establecer una gradua-
ción de las mismas y articular o prever 
una serie de mecanismos de respuesta. 
Cuando la evaluación llega a la Secreta-
ría de Estado de Seguridad, solicitamos 
informes a las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad y al Centro Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas 
(CNPIC); a partir de ahí, se aprueba o pe-
dimos que se modifique”, explicó.

A continuación, la autoridad portua-
ria ha de definir un plan de protección 
que, siguiendo el procedimiento ante-
rior, debe ser remitido al Ministerio del 
Interior para su aprobación. Al igual que 
la evaluación, su vigencia es de un lus-

E l Ministerio del Interior es uno 
de los principales actores del 
Estado en la protección por-

tuaria. Antes de entrar de lleno en sus 
competencias y funciones, David Tea-
tino, inspector jefe del Gabinete de Co-
ordinación y Estudios de la Secretaría 
de Estado de Seguridad, realizó una in-
troducción basada en la normativa re-
lacionada con dicho ámbito. Así, citó 
desde el código internacional para la 
Protección de los Buques y de las Insta-
laciones Portuarias (PBIP) hasta el Real 
Decreto 1617/2007, que obliga a las au-
toridades portuarias a elaborar evalua-
ciones y planes de protección de los 
puertos y establece las competencias 
del Ministerio del Interior en lo relativo 
a la aprobación y determinación de sus 
contenidos mínimos.

Sobre los órganos competentes en 
materia de protección portuaria, Tea-
tino explicó que, a nivel estatal, están 
representados por los ministerios del In-
terior y de Fomento. En cuanto al pri-
mero, “las competencias se ejercen, fun-
damentalmente, a través de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad”, mientras 
que en el segundo desempeñan un im-
portante papel “la Secretaría General de 
Transportes y Puertos del Estado”.

Competencias del Ministerio del Interior en la 
protección portuaria

Uno de los actores principales encargados de la seguridad en los puertos españoles es el Ministerio del Interior. En-
tre sus funciones destaca la aprobación, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, de los planes de protección 
de dichas instalaciones, una de las piedras angulares sobre las que pivota el sistema en este ámbito. David Teatino, 
jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, las explicó durante la I Con-
ferencia Sectorial de Seguridad en Puertos.

David Teatino, inspector jefe del Gabinete 
de Coordinación y Estudios de la 
Secretaría de Estado de Seguridad,

David Teatino (Secretaría de Estado de Seguridad) 

indicó que aún hay puertos de interés general en los 

que está pendiente la aprobación del plan de seguridad
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tro, si bien, en la mayoría de los casos, 
“los planes están siendo condicionados 
a que en el plazo de dos años se incor-
poren una serie de medidas propuestas 
por parte de Interior. Al transcurrir di-
cho periodo, si se verifica que, efectiva-
mente, han sido adoptadas, se produ-
ciría la prórroga de la vigencia del plan 
por tres años. Hay que entender que los 
puertos son realidades vivas y que las 
evaluaciones y los planes de protección 
son, en muchas ocasiones, una foto fija 
en un momento determinado. Con la 
política actual, nos vamos adaptando 
a los cambios que se van produciendo 
en el propio ámbito portuario”, observó.

Pero, lejos de ser autocomplaciente, 
David Teatino reconoció que se puede 
mejorar. “SecurePort, herramienta que 
Puertos del Estado puso a disposición 
de las autoridades portuarias para la 
elaboración de los planes de protec-
ción, necesita una revisión. En su mo-
mento fue la envidia del mundo mo-
derno, pero ahora, probablemente, re-
quiere cierta simplificación en lo que a 
los procedimientos se refiere”.

Igualmente, reclamó prudencia a la 
hora de solicitar una ley específica –recla-
mada, en el anterior panel, por Sebastián 
Naranjo, jefe de la división de Seguridad 
Operativa de la Autoridad Portuaria de 
Valencia–. Antes, argumentó, es necesa-
rio completar el círculo, ya que, “todavía 
hay puertos de interés general en los que 
está pendiente la aprobación del plan”.

Los niveles de protección marítima –
desde el que contempla medidas míni-
mas adecuadas (1) hasta los que requie-
ren otras adicionales (2 y 3)– completa-
ron la ponencia de Teatino, quien reveló 
que la modificación de los mismos es 
competencia de la Secretaría de Estado 
de Seguridad. “Pero lo importante es 
que tanto en los planes de protección 
de los buques como de los puertos de-
ben estar contempladas las medidas a 
adoptar en cada uno de estos tres nive-
les”, concluyó.

Guardia Civil
Tal y como quedó de manifiesto en la 
ponencia de Bernat Baró, director de Se-
guridad Corporativa del Puerto de Bar-

celona, distintos actores se encargan de 
proteger instalaciones portuarias tan im-
portantes como las de la capital catalana. 
Pero si hay un cuerpo que juega un pa-
pel relevante, es el de la Guardia Civil.

De esclarecer su papel se ocupó An-
tonio Fernández, teniente del Servicio 
de Protección y Seguridad (SEPROSE), 
quien dejó claro que, en lo referente a la 
seguridad pública en las áreas portua-
rias, sólo hay un responsable: el Estado 
a través del Gobierno, el Ministerio del 

Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad (FCS). En cuanto a estas últimas, 
precisó que en el artículo 12 de la ley 
orgánica que determina sus funciones 
se detalla que entre las mismas se en-
cuentra “la custodia de vías de comuni-
cación terrestre, costas, fronteras, puer-
tos, aeropuertos y centros e instalacio-
nes que por su interés la requieran”.

Sobre las competencias en sí de la Be-
nemérita, Fernández detalló que una de 
ellas es “desarrollar planes antiterrorista, 
de prevención y respuesta, en las deno-
minadas zonas agua y tierra”. “La Guar-
dia Civil dictó una orden de servicio con 
el objetivo de que las comandancias 
confeccionasen un plan de seguridad 

para cada puerto. En la actualidad, con-
tamos con 27 unidades en cerca de me-
dio centenar de infraestructuras de in-
terés general y en las restantes dispone-
mos de unidades específicas. Asimismo, 
en los puertos no sujetos al código PBIP, 
como los deportivos o los pesqueros, 
también hay unidades que velan por su 
protección”, continuó.

Pero para que la Guardia Civil des-
empeñe sus funciones, el teniente del 
SEPROSE manifestó que se necesita “la 

Antonio Fernández, teniente del SEPROSE 
de la Guardia Civil.

El teniente Antonio Fernández apuntó que la Guardia 

Civil cuenta con 27 unidades en cerca de medio 

centenar de infraestructuras de interés general
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En cuanto a la Orden que desarro-
lla la estructura orgánica y funciones 
de los Servicios Centrales y Periféri-
cos de la Dirección General de la Poli-
cía, indicó que compete a este Cuerpo 
“realizar las funciones de gestión, co-
ordinación y control, relativas a la en-
trada y salida de españoles y extran-
jeros del territorio nacional, y el régi-
men de fronteras”. Igualmente, esta 
norma establece “la coordinación en 
los puestos fronterizos de aquellas fun-
ciones que la legislación vigente atri-
buye al Cuerpo Nacional de Policía, 
funcionando como Oficina Central Na-
cional a este respecto”.

Tras este resumen de la normativa, 
el inspector jefe Mayó quiso también 
matizar algunos aspectos sobre el Có-
digo de Fronteras Schengen. Aseguró 
que esta norma europea “no limita la 
actuación del cuerpo policial respon-
sable del control fronterizo al espacio 
físico donde se hace el control docu-
mental” y aclaró que “el control fronte-
rizo no sólo incluye el control de per-
sonas en los pasos fronterizos y la vigi-
lancia entre estos pasos, sino también 
el análisis de los riesgos para la segu-
ridad interior y de las amenazas que 
puedan efectuar la seguridad de las 
fronteras exteriores”.

Para concluir, añadió que esta misma 
norma señala que “la unidad policial 
perteneciente a un puesto fronterizo 
marítimo tiene atribuidas todas las 
competencias que la legislación le atri-
buye, y que no se circunscriben a un 
espacio concreto dentro de un puerto 
marítimo”. “Pero además, como uni-
dad perteneciente a la Policía Nacio-
nal debe ejercer todas aquellas que la 
legislación atribuye a este Cuerpo, y 
debe ejercerlas en el puerto marítimo”, 
sentenció.  S

El inspector jefe Mayo recordó que 
la ley que regula a las FCS asigna a los 
cuerpos policiales la función de “man-
tener y restablecer, en su caso, el orden 
y la seguridad ciudadana”. En concreto, 
la Policía Nacional tiene encomendado 
el “control de entrada y salida del terri-
torio nacional de españoles y extranje-
ros”. Éste es uno de los principales pre-
ceptos que argumentan la presencia de 
la policía en los puertos, dado que son 
una vía constante de entrada y salida de 
personas de diferentes nacionalidades.

El Real Decreto que desarrolla la es-
tructura del Ministerio del Interior, por 
su parte, especifica, entre otras, las fun-
ciones de la Comisaría General de Segu-
ridad Ciudadana y de la Comisaría Ge-
neral de Extranjería y Fronteras. En ese 
sentido, el representante del Grupo Ope-
rativo de Fronteras Marítimas, concretó 
que la norma atribuye a la Comisaría Ge-
neral de Extranjería y Fronteras “el con-
trol de entrada y salida del territorio na-
cional de españoles y extranjeros; la pre-
vención, persecución e investigación de 
las redes de inmigración ilegal; y, en ge-
neral, el régimen policial de extranjería, 
refugio y asilo e inmigración”.

mejor de las coordinaciones”. En el caso 
de la pública, “los contenidos mínimos 
de los planes de protección –que ela-
boran las autoridades portuarias– de-
ben estar bien definidos. Además, en el 
día a día, tenemos que dar sustento a la 
seguridad privada y programas como 
Coopera ayudan en este ámbito. Sin 
duda, una buena respuesta requiere 
una coordinación óptima”.

Una vez expuesto el presente, Anto-
nio Fernández, al igual que otros po-
nentes, reclamó “herramientas para 
que todo lo que se ha avanzado hasta 
ahora no caiga en saco roto”. Así, con-
sideró necesario “un marco regulatorio 
que evite improvisar constantemente. 
Y un buen ejemplo –en sintonía con 
Fernando Ordorika, jefe de la División 
de Protección de la Autoridad Portua-
ria de Bilbao– puede ser la seguridad 
aeroportuaria”.

En cuanto a las amenazas y riesgos, se 
congratuló de que los puertos, gracias a 
las evaluaciones y planes de protección, 
“ahora dispongan de un cerramiento y 
controles de acceso”. Podría decirse que 
la primera fase se ha conseguido, pero 
el asunto no finaliza ahí. Tenemos ante 
nosotros nuevos desafíos. Uno de ellos 
es la lámina de agua. Y otro lo repre-
senta la seguridad lógica para proteger 
ese mundo invisible”, finalizó.

Policía Nacional
Otro actor fundamental en la seguridad 
portuaria dependiente del Ministerio 
del Interior es la Policía Nacional. De ex-
plicar sus competencias en este ámbito 
se hizo cargo Manuel Mayo, inspec-
tor jefe del Grupo Operativo de Fronte-
ras Marítimas (perteneciente a la Comi-
saría general de Extranjería y Fronteras), 
quien se refirió a las tres normas bási-
cas que definen la labor de esta institu-
ción. Esto es, la Ley Orgánica de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad (LO 2/86), 
el Real Decreto que desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio del 
Interior (RD 400/2012) y la Orden que 
desarrolla la estructura orgánica y fun-
ciones de los Servicios Centrales y Peri-
féricos de la Dirección General de la Po-
licía (INT/28/2013).

El inspector jefe Manuel Mayo explicó que entre las 

funciones de la Policía Nacional en los puertos está el 

control de entrada y salida de personas

Manuel Mayo, inspector jefe del Grupo ope-
rativo de Fronteras Marítimas de la Policía.
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Magal S3 blinda el puerto de Mombasa

Las instalaciones portuarias más importantes de África oriental cuentan con soluciones de seguridad de la 
compañía israelí, caso del vallado inteligente DTR, las compuertas anfibias Magbar o el centro de mando y 
control Fortis 4G.

Durante la jornada se presentaron algunos casos de éxito. Uno de ellos fue el del puerto 
de Mombasa (Kenia), cuya seguridad es gestionada por Magal S3, compañía que también 
contribuye con sus soluciones a la protección de la frontera de Israel –país del que es ori-
ginaria–, el aeropuerto de Bucarest (Rumanía) o eventos como la Copa de África de fútbol.

Tras dar a conocer los orígenes y la trayectoria de la empresa, Miguel Ángel López, 
consejero delegado de la misma en España, se refirió a los sistemas desarrollados por Ma-
gal S3 para las instalaciones portuarias. En el caso de las de Mombasa, las más impor-
tantes de África oriental, “su perímetro está protegido por el vallado inteligente DTR”. 
“Asimismo, utilizamos las compuertas anfibias Magbar para los canales, los pasos sub-
terráneos y los sistemas de alcantarillado”, precisó.

Otro reto fue blindar las más de 20 puertas de acceso de trenes, vehículos y peato-
nes sin comprometer la operativa diaria del puerto. “Para los segundos, nos servimos 
de esclusas y obstáculos motorizados capaces de resistir atentados terroristas. Además, nuestra tecnología de reconoci-
miento facial y lectura de matrículas garantiza una identificación exhaustiva y optimiza los tiempos. La identidad se re-
confirma mediante lectores biométricos en múltiples puntos a lo largo del área portuaria”, explicó.

El proyecto también contemplaba “la instalación de más de 25 kilómetros de fibra óptica. Todo ello, incluyendo segu-
ridad física, electrónica, informática, organizativa y personal, converge en Fortis 4G. Una plataforma avanzada de mando 
y control, basada en tres pantallas táctiles, que permite a un operador gestionar de forma integral toda la seguridad del 
puerto”, esclareció López.

Soluciones de seguridad en los puertos canarios

Con el fin de incrementar la protección en 18 instalaciones portuarias del archipiélago canario, Securitas 
ha desarrollado un modelo de seguridad integral y un programa de coordinación con expertos.

Preocupante. Así definió Jesús de la Mora, director técnico de Securitas, la disparidad de los niveles de protección en los puer-
tos españoles. Porque, si bien reconoció que en los de interés general existen unas medidas importantes, “hay otros –depor-
tivos, turísticos y pesqueros, además de los denominados refugios– que son utilizados para realizar acciones delictivas. Por lo 
tanto, en materia de seguridad portuaria se puede y se debe mejorar”, reclamó.

Sobre los escenarios citados, De la Mora explicó que Securitas se ha implicado en la protección de 18 puertos canarios, insta-
laciones que registran un tránsito anual de cuatro millones de personas y un millón de vehículos. Con el objetivo de reforzar la 
seguridad de las mismas, “el pliego de condiciones solicitaba un servicio integral que fuese más allá de lo convencional”, apuntó.

Tras realizar un análisis de riesgos, se apostó por una vigilancia especializada, formada por personal experto con conocimien-
tos del entorno y la normativa portuarios. Igualmente, se instalaron sistemas de CCTV 
en diferentes áreas “con el fin de lograr que los oficiales de protección y los vigilan-
tes, independientemente del lugar donde se encontrasen, tuvieran acceso a las cáma-
ras, aumentando así la capacidad de visualización de estos profesionales en su labor 
diaria”. Asimismo, la propuesta de la empresa incluía verificaciones a través de vídeo y 
videovigilancia remota.

La seguridad integral se articula en torno a Securitas Connect, una herramienta que 
permite acceder a la información disponible a todos los actores implicados –oficiales 
de protección, vigilantes, gestores de Securitas y, lógicamente, Puertos Canarios– e inte-
ractuar en tiempo real.

Como valor añadido, la empresa ha facilitado visualizar también “cuadrantes de ser-
vicio, facturas o normas internas, lo cual brinda una mayor capacidad a la hora de 
gestionar, tan importante como proteger”.
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Seguridad organizativa en recintos portuarios

En la I Conferencia Sectorial de Seguridad en Puertos quedó de manifiesto que las 
áreas portuarias son extremadamente complejas y que para garantizar su protección 
no se debe dejar, nunca mejor dicho, ningún cabo suelto. Así, Juan Andrés Arias, di-
rector general de Kaba, recordó la importancia que tienen las soluciones de cierre en la 
seguridad organizativa de los recintos portuarios.

Para los mismos propuso, en primer lugar, los tradicionales sistemas mecánicos o de 
amaestramiento. “Se diseñan a la medida de cada organización y permiten implemen-
tar un concepto de corresponsabilidad. Es una medida sencilla, de alta seguridad y fá-
cil implantación. Y desde el punto de vista económico, no es muy costosa en compara-
ción con un sistema electrónico”, aclaró.

Pero, lógicamente, advirtió Arias, los mecanismos convencionales también tienen sus 
desventajas, como que ciertas llaves puedan llegar a manos de terceros. “Con el obje-
tivo de reforzar la seguridad apostamos por lo digital. Se trata de una solución muy in-
teresante, ya que posibilita extender el control de acceso: las tarjetas que se facilitan a empleados o personal contratado 
se utilizan para abrir puertas, evitando así entregar llaves o incluso que se pierdan, y también para recabar información de 
lo que ha sucedido en ellas”, expuso.

Además, el director general de Kaba explicó que “es posible fusionar ambas soluciones y disponer de una llave dotada 
de un chip RFID compatible tanto con un cierre mecánico como con uno digital, consiguiendo así una gestión mucho 
más eficiente”.

Juan Andrés Arias concluyó su didáctica ponencia haciendo referencia al dispositivo que encarna el futuro en los siste-
mas de accesos: el smartphone. “Será un complemento de la llave programable a distancia. De esta forma, una organiza-
ción podrá permitir el acceso a una persona sin necesidad de que pase por su sede y anular la autorización cuando así lo 
desee. Sin duda, aporta un gran valor añadido”.

Tecnologías aún por implantar en los puertos

Para Julio García Quero, responsable de Unidad de Negocio de Transporte de Tecosa (Grupo Siemens), las necesidades 
de seguridad en los puertos se centran fundamentalmente en tres ámbitos: el acceso de los pasajeros, la carga y la lá-
mina de agua. Para cada uno de ellos existen tecnologías que ya están implantadas, pero también hay otras que aún no 
se aplican a pesar de que, desde su punto de vista, contribuirían a aumentar los niveles de protección en las instalaciones. 

En relación con la inspección de pasajeros, Quero explicó que los medios son similares a los de los aeropuertos, como 
es el caso de los arcos detectores. “La idea fundamental es que existen máqui-
nas de inspección de todos los tamaños”, señaló. En los puertos predominan 
los arcos clásicos, sin embargo, para este ingeniero técnico, hay otras opcio-
nes que ahora no se están contemplando pero que darían buenos resultados, 
como son los “arcos de detección por ondas milimétricas, sistemas de detec-
ción de metales en zapatos o detección de explosivos líquidos”.

En el caso de los contenedores de mercancías, también funcionan ya dife-
rentes sistemas capaces de inspeccionar la carga en cualquiera de sus forma-
tos. Fundamentalmente se pueden encontrar sistemas móviles y fijos. Según 
considera Quero, con sistemas como estos se puede solucionar desde el punto 
de vista tecnológico la falta de controles en el acceso de vehículos a los ferri. 

Por último, el ponente se refirió a la necesidad de conocer qué sucede en 
la lámina. Para ello, “el responsable de seguridad podría tener una aplicación 
en la que pudiera navegar por el puerto modelizado y hacer zoom en deter-
minadas zonas, que los barcos estuvieran posicionados o incluso poder po-
ner perímetros virtuales”. “La buena noticia es que eso ya existe, se llama Site 
IQ”, concluyó.
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Entrevista

ciones tecnológicas de seguridad como 
son: consultoría y diseño de soluciones 
tecnológicas; implementación y desa-
rrollo; sistemas para la detección, inter-
vención e investigación; vigilancia téc-
nica local o a distancia; central recep-
tora de alarmas (CRA) y soluciones de 
videoverificación remota. También nos 
dedicamos a la gestión de accesos me-
diante reconocimiento facial, soluciones 
verticales de seguridad automática en 
centros no vigilados y soluciones de se-
guridad automática para centros de ne-
gocio sin conserjería.

Como empresa independiente no te-
nemos más de año y medio de activi-
dad, pero nuestras raíces enlazan con 
los orígenes de la anterior compañía: Vi-
gilancia y Sistemas de Seguridad, fun-
dada en 1983. 

Estos más de 30 años en el sector 
nos permiten asesorar a los clientes 
desde una perspectiva global, preven-
tiva y adaptativa. Diseñamos una segu-
ridad inteligente basada en la aplica-
ción lógica de los recursos y lograr to-
dos nuestros objetivos disponemos de 
una plantilla de profesionales cualifica-
dos fruto de una dilatada experiencia.

Nuestro servicio de CRA está dotado 
con la última tecnología y operadores 

formados por la propia empresa, lo que 
hace que sepan manejar con la máxima 
eficacia los sistemas requeridos para las 
soluciones propuestas a nuestros clien-
tes. Todo ello con el objetivo de tener el 
control completo de la cadena de valor 
y así asegurar la calidad de los servicios 
prestados, sin dependencia de terceros. 

Asimismo, dejamos al margen los gad-
gets low-cost que existen hoy en día en 
el mercado, pues no los consideramos 
soluciones de seguridad. El objetivo de 
nuestra CRA no son las cuotas cautivas.

- ¿Cuál será el elemento diferenciador 
de VSS Global Security Solutions?
VSS Global se posiciona ante sus clientes 
como partner estratégico de seguridad; 
creamos con ellos su plan de futuro y es-
tablecemos las necesidades a corto, me-
dio y largo plazo. Para conseguir un co-
nocimiento de los recursos necesarios 
trabajamos además en colaboración con 
empresas desarrolladoras de solucio-
nes de seguridad en origen. Integramos 
desde el principio a los principales fabri-
cantes, a los distribuidores y al cliente.

La tecnología en sí misma no es nin-
gún valor diferencial, está al alcance de 
todos. El valor está en saber cómo inte-
grarla en la realidad del cliente.

- VSS Global Security Solutions ven-
dió su actividad dedicada a los servi-
cios de vigilancia para centrarse en los 
sistemas. ¿Cuáles han sido los moti-
vos para este cambio y en qué se han 
concretado?
Las empresas de servicios de vigilancia, 
auxiliares, etcétera, están atravesando 
un momento de pura supervivencia. 
Esta situación es más palpable para 
aquellas compañías que siempre han 
apostado por la calidad, como el grupo 
VSS, ya que es inviable absorber la es-
tructura necesaria para ello. Los costes 
deben ajustarse a la mínima expresión 
para ser competitivo.

Este panorama nos llevó a plantear-
nos nuestro modelo de negocio y cen-
trar nuestra propuesta de valor en el 
desarrollo e implementación de solu-
ciones tecnológicas de seguridad. Un 
mercado que entendemos tiene mu-
cho mayor recorrido, porque la tecnolo-
gía puede reducir los costes. 

- ¿Qué tipo de actividad desarrollará 
la empresa y con qué estructura cuen-
tan para ello?
En VSS Global Security Solutions cen-
tramos nuestra propuesta de valor en 
el desarrollo e implementación de solu-

Borja Rodés
Director de Desarrollo de Negocio de 
VSS Global Security Solutions

“En VSS Global Security 
Solutions trabajamos la 
seguridad global, preventiva 
y adaptativa”

VSS Global Security Solutions inició su andadura hace no más de año y medio y, desde entonces, ha desarrollado su 
actividad en la creación e implementación de soluciones tecnológicas de seguridad como son los sistemas de detec-
ción, vigilancia técnica o local, servicios de central receptora de alarmas, entre otras muchas más cosas. Borja Ro-
dés, director de Desarrollo de Negocio de la compañía, nos explica cuáles son las características de esta nueva enti-
dad y hacia dónde se encaminan.
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Nuestra cadena de valor se sustenta en dar equili-
brio a tres vértices que entendemos son la clave: co-
nocimiento profundo del cliente, análisis de riesgo y 
solución de seguridad. La combinación de estos facto-
res debe estar permanentemente en equilibrio soste-
nible. Sólo así se logra dar una solución adecuada.

- ¿Hacia qué segmentos de mercado enfocarán su 
oferta preferentemente?
Tenemos tres grandes segmentos claramente diferen-
ciados. Nuestros principales clientes son las industrias 
(grande, mediana o pequeña) y cada una de ellas de-
manda soluciones diferentes, adaptadas a cada particu-
laridad. Otro de nuestros consumidores es el sector de 
retail, cadenas de establecimientos, centros comerciales, 
zonas con alto tráfico de personas o bienes... Y en defi-
nitiva, cualquier particular que necesite una seguridad 
propia, individual, discreta, sorpresiva y eficaz.

- ¿Qué expectativas tienen respecto al sector de la 
seguridad privada para este año?
La situación afecta a todas las compañías de forma muy 
parecida: márgenes estrechándose, nuevos jugadores y 
formas de gestionar la relación con el cliente, entornos 
tecnológicos en evolución muy rápida... Frente a ello, 
tan solo queda tener una estructura ágil, adaptación rá-
pida al nuevo entorno, capacidad de reacción y un ser-
vicio orientado por y para el cliente. Ser diferente quizás 
no significa ser el único, pero sí ser especial.

- ¿Qué aspectos cree que deben tenerse en cuenta 
para el futuro Reglamento de Seguridad Privada en 
lo que afecta a los sistemas de seguridad?
Creemos que sería importante conciliar ciertos aspec-
tos controvertidos relacionados con la LOPD para con-
seguir mayor eficacia en la seguridad mediante aplica-
ción de los sistemas de CCTV, o lo que nosotros deno-
minamos vigilancia tecnológica. Éste es el futuro y será 
uno de los aspectos clave a desarrollar para lograr un 
equilibrio entre la necesidad de sistemas de vigilancia 
y el derecho a la intimidad de las personas.

- ¿Cree que habría que avanzar en la normalización 
y certificación de productos y sistemas de seguri-
dad en España?
Por descontado. En este país, lamentablemente, hemos 
ido siempre al ralentí en el establecimiento de marcos 
legales y normativas homogéneas y lógicas, que res-
pondan a las necesidades reales del mercado y no a los 
intereses de algunos colectivos. Y, especialmente, en dar 
respuesta rápida a la hora de establecer procesos para 
homologar y cumplir la legalidad en el desarrollo de 
nuevas aplicaciones tecnológicas. Un ejemplo es la apli-
cación de drones en materia de seguridad.  S

http://www.vss.es
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que, porque deberá darlo a aquél con 
el que el propietario del buque en pe-
ligro haya llegado a un acuerdo sobre 
su remuneración.

El remolcador de salvamento Ría de 
Vigo fue el primero en llegar a la po-
sición del Prestige a las 18:30 hora lo-
cal del 13 de noviembre, pero el capi-
tán del Prestige no fue informado clara-
mente de que ese remolcador estaba 
bajo las órdenes del servicio público 
de salvamento marítimo, y el capitán 
del Prestige sabía que su armador es-
taba negociando con el armador del 
Ría de Vigo un contrato privado de 
salvamento marítimo, pero no tenía la 
confirmación del armador del buque y 
no podía comprometerle sin su auto-
rización tomando el remolque del Ría 
de Vigo. 

Esta situación supuso una gran con-
fusión entre los gestores de la emer-
gencia, que durante unas horas ha-
blaban de embarcar en el Prestige a 
miembros de la Guardia Civil para que 
se tomara el remolque incluso por la 
fuerza. La demora que llevó esta con-
fusión no tuvo una incidencia real 

La empresa de remolcadores de sal-
vamento se lo juega a todo o nada, y 
por ello, en el mismo momento en que 
recibe la solicitud de servicio de sal-
vamento por el propietario del buque 
con problemas, se produce una in-
tensa negociación del porcentaje so-
bre la evaluación de riesgos y el valor 
de la carga y el buque que va auxi-
liar, para el caso de que la empresa de 
salvamento cumpla su misión exitosa-
mente. A tal fin se suele pactar un con-
trato de salvamento estandarizado, el 
Lloyd’s Form Salvage Agreement, que 
puede incorporar o no cláusula SCO-
PIC con una compensación especial. 
El acto de que el capitán del buque 
en peligro tome el remolque del bu-
que de salvamento es un acto jurídico 
de consentir y aceptar ese pacto de re-
muneración si la misión de salvamento 
produce un resultado útil. 

Por esto, en la actualidad los capi-
tanes de los buques mercantes en 
problemas consultan con su arma-
dor, en tiempo real, ya que las comu-
nicaciones actuales lo permiten, de 
qué remolcador debe tomar el remol-

Lección octava
Mando único. El mando sobre los me-
dios de salvamento y rescate de em-
presas debe quedar claro.

SASEMAR es un ente público empre-
sarial, fundado en 1992, encargado de 
la seguridad marítima y la lucha con-
tra la contaminación marina en aguas 
españolas. Está bajo dependencia di-
recta del Ministerio de Fomento, por 
medio del director general de la Ma-
rina Mercante, que es su presidente. 
Sin embargo, tanto la flota de heli-
cópteros como la de buques de sal-
vamento y lucha contra la contami-
nación marina no son propiedad de 
SASEMAR, sino de empresas privadas 
con las que SASEMAR suscribe contra-
tos públicos millonarios. Estas contra-
tistas son las que se encargan de que 
los buques y helicópteros de salva-
mento marítimo estén operativos y co-
rrectamente mantenidos, así como de 
contratar a las tripulaciones que deben 
manejarlos y mantenerlos.

Tradicionalmente, el salvamento ma-
rítimo de buques ha sido y es mayo-
ritariamente un servicio privado que 
los armadores (propietarios) de los bu-
ques contratan con empresas especia-
lizadas para impedir el hundimiento 
de los buques y la pérdida de su carga, 
que podía ser muy valiosa. Si el remol-
cador de salvamento consigue evitar el 
hundimiento o la pérdida de la carga, 
por su pericia pero también por poner 
en peligro su buque y a su tripulación 
de salvamento, éste recibe una recom-
pensa que no podrá exceder el valor 
de las cosas salvadas; si no tiene éxito 
y se hunde, nada le debe el propietario 
del buque hundido a la empresa de re-
molcadores (Ley 60/1962, de 24 de di-
ciembre, por la que se regulan los auxi-
lios, salvamentos, remolques, hallazgos 
y extracciones marítimos). 

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 3)
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dores de la plataforma, el más impor-
tante vertido de petróleo de la histo-
ria, estimado en 779.000 toneladas de 
crudo; de nuevo el presidente de los 
EEUU, Barack Obama, al mes siguiente 
ordenó la constitución de la National 
Commission on the BP Deepwater Ho-
rizon Oil Spill and Offshore Drilling que 
emitió su informe final en enero de 
2011. ¿Qué es lo más destacable de las 
características de estas comisiones de 
investigación?
▪ Independencia: la fórmula para ga-

rantizar cierta independencia puede 
ser diferente, unas veces será por-
que el propio estatuto de creación 
de la comisión así lo establece, otras 
porque la designación es conjunta 
entre diferentes partidos políticos, 
otras porque el presidente de la co-
misión puede designar libremente a 
los miembros, etc.

▪ Tecnificación y especialización: los 
componentes de las comisiones de 
investigación son técnicos y especia-
listas, tanto de dentro como de fuera 
de la Administración, relacionados 
con la naturaleza del objeto de in-
vestigación, y se busca cierta inter-
disciplinariedad.

▪ Autoridad y libertad de acción: los 
miembros de la comisión pueden re-
cabar cualquier documento público 
o privado, celebrar audiencias públi-
cas, recoger testimonios, hacer prue-
bas, etc., existiendo un deber de co-
laboración con la comisión de inves-
tigación. El límite suele ser que no 
interfiera en investigaciones judicia-
les, civiles o penales en curso.

▪ Identifica causas, no culpables: la fi-
nalidad no es buscar culpables o res-
ponsables, sino determinar las cau-
sas probables o reales de la emer-
gencia, así como de los demás 
factores contribuyentes, por ejem-
plo la preparación y respuesta de la 
emergencia, para emitir recomenda-
ciones a nivel preventivo u otras ac-
ciones apropiadas.

▪ Publicidad: el resultado, normal-
mente como informe final, es pu-
blicado para que tanto la sociedad 
como los especialistas y agentes di-

cos como el accidente del transborda-
dor espacial Challenger en su décima 
misión, STS-51-L, segundos después de 
despegar el 28 de enero de 1986, que 
motivó que el presidente de los EEUU, 
Ronald Reagan, creara la llamada Co-
misión Rogers, compuesta por inge-
nieros, pilotos y expertos en aeronáu-
tica y misiones espaciales, e incluso un 
físico teórico, con métodos de inves-
tigación heterodoxos, como Richard 
Feynmann. El programa espacial de 
la NASA no sufrió más incidentes se-
rios hasta el accidente del transbor-
dador espacial Columbia el 1 de fe-
brero de 2003, creándose el Colum-
bia Accident Investigation Board (CAIB), 
que emitió su informe en octubre de 
2003. En el caso de la investigación so-
bre la preparación y respuesta al Hu-
racán Katrina, hubo dos informes, uno 
del Congreso y otro del Senado esta-
dounidense, otro de la Casa Blanca y 
otro de la FEMA/DHS (agencias fede-
rales de gestión de emergencias y se-
guridad interior). Y, por poner un final 
relacionado con accidentes de conta-
minación marina, mencionemos la ex-
plosión el 20 de abril de 2010 de la pla-
taforma petrolífera Deepwater Horizon 
de BP, situada en el golfo de México, y 
su posterior hundimiento, provocando, 
además de la muerte de 11 trabaja-

en la operación del remolque, ya 
que era imposible tomarlo antes de 
las 21:00 hora local del 13 de noviem-
bre, por el temporal y por los grados 
de escora e inclinación que aún tenía 
el Prestige, que impedían tanto que el 
remolque hiciera firme como que hu-
biera tripulación en cubierta para rea-
lizar la operación. 

En cualquier caso, éste es un ele-
mento que en otras circunstancias sí 
que podría haber tenido una mayor in-
cidencia en la resolución de la emer-
gencia y puede evitarse informando 
claramente a las víctimas si el servi-
cio de salvamento es público o pri-
vado, o si implica costes o no.

Lección novena
Investigar completamente y de 
forma independiente las causas y la 
gestión de la emergencia, diseminar 
los resultados y revisar planes y pro-
cedimientos.

Los accidentes graves o emergencias 
complejas que han impactado fuerte-
mente en la sociedad, bien por las pér-
didas humanas, por el impacto medio-
ambiental o por la simple indignación, 
generan una gran presión social que 
los representantes políticos buscan 
atajar creando comisiones de investi-
gación. Así, tenemos ejemplos históri-

Foto: Jaime Roset Álvarez. cedidas por gentileza de www.prestige.accede.com
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no se iba a revisar la planificación de 
emergencias ante accidentes marí-
timos y lucha contra contaminación 
marina y, de hecho, sigue vigente el 
mismo Plan Nacional de Contingen-
cias de 2001 que supuestamente iba 
a aplicarse durante le gestión de la 
emergencia del Prestige. No obstante, 
en estos doce años desde el acci-
dente del Prestige, ha habido una no-
vedad, la aprobación del Real Decreto 
1695/2012, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Sistema Nacional de 
Respuesta ante la contaminación ma-
rina, que entre otras cosas cambia la 

nomenclatura al Plan Nacional de Con-
tingencias por contaminación marina 
accidental por el de Plan Marítimo Na-
cional que, por cierto, aún no se ha 
aprobado. 

No parece que se hayan incorpo-
rado las lecciones que deben apren-
derse del caso del Prestige, porque este 
Real Decreto 1695/2012 no hace nin-
guna mención al buque en su Exposi-
ción de Motivos, lo cual tiene su sen-
tido cuando no hay ningún informe 
oficial que recomiende a las autorida-
des marítimas españolas cambiar nada, 
todo fue “perfecto” en la mayor ca-
tástrofe marítima por contaminación 
que han sufrido las costas españolas.

Lo lamentable es que por el Dispo-
sitivo de Separación del Tráfico marí-
timo de Finisterre circulan anualmente 
más de 40.000 buques, de los que más 
de 12.000 transportan mercancías pe-
ligrosas, y las malas condiciones me-
teorológicas de esa zona en invierno 
son las que imperan. Las condicio-
nes para que se repita otra catástrofe 
como la del Prestige, siguen ahí, in-
tactas. Sólo es cuestión de tiempo que 
se produzca otro accidente similar.  S

tablecerán las causas y los factores que 
han contribuido al mismo” (párrafo 2), 
y concretamente, en el caso de hundi-
mientos (párrafo 2.4 del Apéndice 1 de 
la Resolución A.849(20)), establece que 
los investigadores determinarán, entre 
otros aspectos, las “otras circunstan-
cias que condujeron al hundimiento” 
y “medidas tomadas para prevenir el 
hundimiento”; y si hay contaminación 
(párrafo 2.4 del Apéndice 1 de la Re-
solución A.849(20)) las “medidas toma-
das para prevenir mayores pérdidas” y 
las “medidas tomadas para atenuar los 
efectos de la contaminación”.

No deja de ser extraño que, ha-
biendo insistido tanto la Comisión Per-
manente en que el objeto de su in-
forme eran exclusivamente los facto-
res causales de la avería del Prestige, 
en cambio las recomendaciones se 
extiendan desde el control de las so-
ciedades de clasificación, a la forma-
ción de la tripulación en situaciones 
de emergencias, hasta el estableci-
miento de mecanismos para intervenir 
a bordo de buques o que los capitanes 
cumplan las órdenes de las autorida-
des de los Estados ribereños en situa-
ciones de emergencia, y, curiosamente, 
nada se mencione sobre la actuación 
de las autoridades españolas en la di-
rección y gestión de la emergencia. 
La autocomplacencia y la utilización 
de todos los órganos técnicos de la 
Administración para justificar cual-
quier decisión tomada, es un indica-
dor más del exceso de confianza e 
ilusión de superioridad de quienes 
dirigieron la respuesta ante la emer-
gencia del Prestige.

Lógicamente, con tan autocompla-
ciente consideración de la respuesta 
que tuvo la Administración española, 

rectamente afectados apliquen sus 
recomendaciones. De hecho, de to-
das las comisiones de investigación 
que hemos comentado existen sitios 
web oficiales que contienen los res-
pectivos informes completos.

Pues bien, en el caso del Prestige, al 
margen de la investigación judicial, las 
únicas investigaciones oficiales fueron 
las del Parlamento gallego y en la Co-
misión de Agricultura del Congreso, 
ambas con graves divergencias entre 
los grupos políticos que las manipu-
laron hasta hacerlas inútiles. Por su-
puesto, estas investigaciones adolecen 
de una grave falta de tecnificación y 
especialización de sus miembros, que 
al anteponer intereses políticos suelen 
aprovechar las comisiones de investi-
gación para lanzarse sus respectivos 
ataques y justificaciones.

La Comisión Permanente de Inves-
tigación de Siniestros Marítimos del 
Ministerio de Fomento, emitió el In-
forme Sobre el accidente del buque “Pres-
tige” en el Dispositivo de Separación de 
Tráfico de Finisterre el día 13 de noviem-
bre de 2002. En efecto, era un comité 
técnico, pero estuvo presidida por el 
entonces subdirector general de Se-
guridad, Tráfico y Contaminación Ma-
rina, que fue uno de los cargos direc-
tamente implicados en la dirección de 
la emergencia del Prestige, con lo que 
adoleció de independencia e impar-
cialidad. 

Por otro lado, el informe de esta co-
misión técnica hacía especial hinca-
pié en que el objetivo de la investiga-
ción era determinar exclusivamente 
las causas técnicas del accidente, con-
siderando que las operaciones rela-
cionadas con el remolque del buque 
hasta su hundimiento y demás ope-
raciones de lucha contra la conta-
minación no correspondían al acci-
dente del mismo. Sin embargo, el Có-
digo para la Investigación de Siniestros 
y Sucesos Marítimos, aprobado por la 
Resolución A.849(20) de la Organiza-
ción Marítima Internacional, el 27 de 
noviembre de 1997, consideraba que 
mediante estas investigaciones se “es-

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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Con Ofipol el ciudadano puede rea-
lizar gestiones documentales, consul-
tas y denuncias desde su propia loca-
lidad, con la ventaja de tener flexibi-
lidad horaria, sin desplazamientos y 
siendo atendido en su propio idioma.

Entre las funciones de esta nueva 
solución se encuentran: formulación 
de denuncias gestionando su pro-
ceso, registro y manteniendo su vali-
dez legal. También se podrá renovar 
los certificados del DNI, de salida de 

menores al extranjero, del permiso de 
armas y revista de las mismas y pago 
de impuestos, etc. Todas ellas se po-
drán realizar de una forma sencilla de-
bido a las posibilidades que ofrece 
el propio producto, ya que es reubi-
cable y permite facilitar un desplie-
gue rápido ofreciendo un servicio de 
proximidad al ciudadano en el mo-
mento y el lugar donde se precisa. 
Asimismo, da seguridad real al usua-
rio, porque se convierte en un espa-
cio protegido en caso de amenaza o 
agresión. También, proporciona aten-
ción inmediata dentro de un entorno 
cómodo y seguro, permite una comu-
nicación fluida en la mayoría de los 
idiomas autonómicos e internaciona-
les y es apto para todo tipo de usua-
rios, incluso aquellos con discapaci-
dad física (sillas de ruedas, invidentes, 
sordomudos, etc.).

Cómo funciona
Una vez activado el sistema, el usua-
rio es atendido por medio de una vi-
deoconferencia, desde el primer mo-
mento y en tiempo real, por personal 
cualificado y en su idioma o lengua co-
oficial, que le solventará la incidencia 
que tenga aportándole toda la infor-
mación que necesite, así como para la 
gestión de su incidencia.

El interés sobre Ofipol crece día a 
día en el ámbito municipal y de los 
Cuerpos de seguridad. Pronto será ha-
bitual verlo desplegado dentro del 
paisaje rural y urbano de nuestros 
pueblos y ciudades como una mues-
tra del interés de la Administración en 
la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos.  S

L as necesidades de atención po-
licial al ciudadano van en au-
mento, especialmente en cier-

tas localidades donde el flujo de per-
sonas se incrementa de forma masiva, 
estacionalmente o durante eventos 
de corta duración. Las zonas turísticas, 
las celebraciones de fiestas populares 
y acontecimientos deportivos son un 
claro ejemplo de ello.

Las poblaciones remotas y aisladas 
tienen también necesidades de seguri-
dad y atención que a menudo son difíci-
les de cubrir con los recursos existentes. 
Es por ello que Ofipol tiene como obje-
tivo ofrecer a estas localidades una opor-
tunidad de mejorar la atención prestada 
a sus ciudadanos mediante la ubicación 
de oficinas desatendidas y con gestión 
remota, que son un puesto de comuni-
cación permanente con la Administra-
ción y un punto de atención policial, así 
como un lugar seguro donde poder re-
fugiarse en caso de necesidad.

Características
Ofipol hará posible a los españoles y 
a los turistas extranjeros, discapacita-
dos o no, acceder a un sistema integral 
e inmediato de asistencia policial per-
manente durante las 24 horas y los 365 
días del año. Asimismo, el proyecto 
también está disponible en los idiomas 
cooficiales españoles o los extranjeros 
más utilizados.

La implantación progresiva del sis-
tema repercutirá intensamente en la 
reducción de costes y permitirá la op-
timización de los recursos humanos y 
materiales. Además, ofrecerá un servi-
cio próximo, inmediato y de excelente 
calidad, sencillo y eficaz.

Ofipol, una solución innovadora para la atención al 
ciudadano

Las empresas Saima Seguridad y Gea Seguridad culminaron el año pasado el proyecto Ofipol, con el que se pre-
tende aportar una mayor seguridad al ciudadano y facilitar la tramitación de las denuncias. Esta iniciativa de inno-
vación y desarrollo tecnológico, que se enmarca en el proyecto Horizonte 2020 de la Unión Europea, ha sido galar-
donada en la 28ª edición de los Trofeos Internacional de la Seguridad de Seguritecnia. 

Juan Carlos Valdés Dorado / Director comercial de Saima Seguridad
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día el uso de detectores puntuales 
debido al gran riesgo de producirse 
falsas alarmas, una circunstancia to-
talmente inaceptable. La tecnología 
de detección por aspiración, con dis-
cretas tuberías de muestreo, cáma-
ras de detección remota y un filtrado 
muy eficiente, fue la solución óptima 
para el problema de las falsas alar-
mas. Igualmente, al instalar las cáma-
ras de análisis en ubicaciones remotas, 
se simplificaba el acceso a los disposi-
tivos para su mantenimiento”.

Oliva también explica los retos 
para diseñar el sistema. “Los desa-
fíos a los que nos enfrentamos al di-
señar el sistema de detección de in-
cendios para la ampliación del hotel 
fueron de gran importancia. Tenía-
mos que ofrecer una protección ex-
tremadamente fiable para los falsos 
techos tanto de las suites como de 
los pasillos. Al conocer el sistema de 
aspiración FAAST, nos interesamos 
por su versión FAAST LT. No sólo cu-
bría nuestras expectativas respecto a 

U na falsa alarma del sistema 
de protección contra incen-
dios supone un grave pro-

blema para la gestión de un hotel, ya 
que puede provocar situaciones de 
pánico entre los huéspedes, quienes 
esperan la máxima seguridad y tran-
quilidad durante su estancia. Por otro 
lado, en el supuesto poco probable 
de producirse un incendio, el sistema 
de detección debe proporcionar un 
aviso tan pronto como sea posible.

Para el hotel Mandarin Oriental de 
Barcelona, además, el diseño, la apa-
riencia y el acabado de las suites son 
aspectos muy importantes para la 
valoración del huésped, por lo que, 
por cuestiones estéticas, los arquitec-
tos prohibieron explícitamente colo-
car ningún tipo de registro para acce-
der a los falsos techos.

Desafíos ambientales
Uno de los principales obstáculos para 
conseguir la total fiabilidad en el sis-
tema de detección de incendios es el 
ambiente polvoriento de los falsos te-
chos. Marc Oliva, jefe de obra de Cli-
mava, nos explica por qué eligió el 
detector de aspiración FAAST LT, los 
desafíos a los que se enfrentó en la 
implementación del proyecto y los 
beneficios que ha supuesto la insta-
lación de este sistema, tanto para los 
huéspedes como para el equipo de 
gestión del hotel: “las 22 suites dispo-
nen de falsos techos muy altos con di-
fícil acceso y con la complicación aña-
dida de que los arquitectos nos prohi-
bieron instalar registros de inspección 
para que no afectaran al diseño de las 
suites. El ambiente que había que pro-
teger, falsos techos en los que se de-
posita gran cantidad de polvo, impe-

El exclusivo Hotel Mandarin Oriental cuenta con 
nuevas ‘suites’ con la última tecnología en PCI

Honeywell Life Safety Iberia

Las nuevas suites del Hotel Mandarin Oriental son de las más espléndidas de Barcelona. Ofrecen un alojamiento de 
lujo elegante y contemporáneo, equipado con las últimas tendencias en tecnología, decoración y servicio. 



SEGURITECNIA      Febrero 2015 85

Caso Práctico

sus prestaciones, sino que además se 
podía integrar con el sistema de de-
tección de incendio analógico. Con-
sideramos otras alternativas de de-
tección de incendio por aspiración, 
pero finalmente nos decantamos por 
FAAST LT”.

Cero falsas alarmas
Las falsas alarmas suponen uno de los 
mayores problemas de los sistemas 
de detección de incendio. Causan in-
terrupciones en el negocio, dañan la 
imagen de la empresa e incurren en 
costes. En el sector hotelero y, en par-
ticular, en hoteles de lujo como el 
Mandarin Oriental, es totalmente in-
aceptable que los huéspedes se vean 
expuestos a ningún tipo de situación 
molesta o estresante.

El jefe de obra de Climava explica 
igualmente los beneficios de FAAST 
LT en cuanto a su capacidad para re-
ducir la incidencia de falsas alarmas: 
“el aire procedente de las zonas prote-
gidas se filtra antes de entrar en la cá-
mara de detección de gran sensibili-
dad, por lo que se reduce la posibi-
lidad de que las moléculas de polvo 
hagan disparar una alarma. Los equi-
pos se pueden configurar para ofre-
cer protección a través de un solo ca-
nal con un único detector láser, de un 
canal con dos detectores o bien de 
dos canales con dos detectores, por 
lo que disponíamos de diferentes es-
trategias de detección. El poder per-
sonalizar los ajustes maximiza el ren-
dimiento del equipo y ofrece la po-
sibilidad de adaptar el sistema a las 
distintas necesidades de la instala-
ción. También, el modo día/noche/fin 
de semana permite optimizar los um-
brales de alarma según las activida-
des que se llevan a cabo en las zonas 
protegidas”.

Integración al lazo
Una ventaja clave del FAAST LT para 
Climava es la posibilidad de poderlo 
conectar al lazo, lo que permite in-
tegrar y controlar el equipo desde la 
central de incendios. “Instalamos 24 
unidades de FAAST LT en la amplia-

ción del hotel para proteger los falsos 
techos. El poder integrarlos en el lazo 
de la central de incendios nos aho-
rró costes de instalación y, además, 
nos permitió poder controlar el fun-
cionamiento del equipo desde la pro-
pia central y así poder evitar la posibi-
lidad de producirse una falsa alarma”, 
explica Oliva.

Ambiente
Las unidades de FAAST LT que prote-
gen los falsos techos de las suites es-
tán instaladas en los falsos techos de 
los baños, y las unidades que prote-
gen los falsos techos de los pasillos 
están situadas en las salas técnicas de 
cada planta. 

Los falsos techos son de difícil ac-
ceso para realizar una limpieza de 
forma regular, por lo que el polvo que 
se va depositando en ellos se con-
vierte en un problema. Oliva comenta 
al respecto: “Habitualmente accede-
mos a los equipos para realizar las 
tareas de limpieza y mantenimiento 
cada cuatro o seis meses. Con FA-

AST LT, la central de incendios mues-
tra permanentemente las medicio-
nes del f lujo del aire,  por lo que si 
éste se redujera a valores extremada-
mente bajos e inaceptables debido 
a la contaminación del filtro, podría-
mos planificar con suficiente antela-
ción cualquier servicio de manteni-
miento adicional requerido y llevarlo 
a cabo cuando las suites están vacías 
por cambio de huéspedes”.

En definitiva, la gama FAAST per-
mite instalar un sistema de protección 
de incendios extremadamente sensi-
ble en una amplia selección de edifi-
cios en los que no es posible instalar 
detectores puntuales, debido a que 
los ambientes polvorientos origina-
rían un número elevado de falsas alar-
mas. En hoteles de prestigio como el 
Mandarin Oriental es intolerable que 
se produzcan falsas alarmas, por lo 
que la elección de FAAST LT es la más 
conveniente, en especial, dada su ca-
pacidad para poder integrarse en el 
sistema de protección de incendios 
del edificio.  S

Frente a las falsas alarmas se optó por FAAST LT, un 

sistema con discretas tuberías de muestreo, cámaras 

de detección remota y filtrado eficiente
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un añadido a las antiguas instalaciones. 
Éstas se dedicaban, tras la entrada en 
funcionamiento de la incendiada, a des-
pachos y vestuarios.

Los bomberos apuntaron, en un pri-
mer momento, el origen del incendio 
en un posible cortocircuito originado 
en un extremo de la nave que estaba 
siendo reformada y afectó a toda la cu-
bierta, que se desplomó minutos des-
pués de manifestarse el incendio. Los 
trabajadores, que estaban dentro de 
la factoría, huyeron al ver el humo que 

se expandía por todas partes. Las lla-
mas produjeron una densa columna de 
humo visible desde varios kilómetros 
de distancia del siniestro.

El Cuerpo de Bomberos consideró al 
llegar que uno de los principales ries-

gos que se corría durante el incendio 
lo constituía la proximidad de un tan-
que con 300 litros de amoníaco que se 
encontraba a unos cinco metros del lu-
gar del siniestro. Por ello, se preparó un 
plan de evacuación urgente del barrio 
del Puente del Rey ante el aviso efec-
tuado por el jefe de bomberos, que 
alertó del riesgo de que explotara el 
tanque o se produjera una fuga de ga-
ses tóxicos.

En este sentido, se aprovisionó de au-
tobuses para trasladar a los vecinos a la 

ciudad deportiva de la localidad, que ha-
bía sido habilitada por si era necesario. 
Al final no fue preciso poner en marcha 
este operativo, ya que los bomberos lo-
graron controlar las llamas y evitaron así 
el riesgo de deflagración del depósito. El 
incendio fue controlado alrededor de las 
diez y media de la noche.

Los operarios, que estaban ya en el 
exterior, empezaron a recontar a los 
compañeros y se dieron cuenta de que 
dos de ellos no estaban fuera de la fá-
brica. Se trataba de Manuel Piélago, de 
56 años, y Miguel Escudero, de 30. El 
primero, se hallaba en el lavabo cuando 
se iniciaron las llamas y Miguel fue visto 
por última vez por sus compañeros en 
la zona de empaquetado de la carne. A 
partir de entonces, se desató la alarma 
y el afán por intentar encontrarlos, aun-
que las densas llamas y el alto grado de 
calor que emitía el fuego impidieron 
a los bomberos, desde el primer mo-
mento, penetrar en la nave.

M uchas personas dicen ha-
ber experimentado alguna 
vez en su vida un déjàvu, 

un término francés que se puede tra-
ducir como “ya visto” y que da nom-
bre a la sensación de estar experimen-
tando una realidad ya vivida, aunque 
realmente se trata de un falso recuerdo. 
Menos conocido es el término contra-
rio, jamaisvu, “nunca visto”, que describe 
la extrañeza que sentimos ante una ex-
periencia al creer erróneamente que 
nos enfrentamos a él por primera vez.

El 1 de octubre de 2001 la nave in-
dustrial de 16.000 metros cuadrados 
“Campocarne”, dedicada al despiece 
de carne fresca y perteneciente a Cam-
pofrío, resultó prácticamente destruida 
por un incendio originado alrededor de 
las 19:30 horas.

Estaba situada en el kilómetro 21 de 
la carretera de Valencia (N-III), dentro 
del barrio del Puente a Arganda, a unos 
cuatro kilómetros del centro urbano de 
la localidad, pero ya en término de Ri-
vas-Vaciamadrid. La nave que resultó 
arrasada por el fuego era de nueva 
construcción, ya que comenzó a funcio-
nar a principios del mismo año, como 

Incendio en Campofrío, lo nunca visto: ‘jamaisvu’

Manuel Martínez

Coordinador del Comité de Instalación, Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas y Equipos de TECNIFUEGO-AESPI

Las llamas se iniciaron como consecuencia del calor 

desprendido por un soplete, descubriendo entonces 

que cuatro personas habían trabajado ese día cortando 

las vigas de hierro del edificio anexo
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barrios burgaleses de Villafría y Cotar 
próximos a la planta fueron evacuados 
de sus viviendas por la elevada densi-
dad de humo y el riesgo que suponía el 
depósito de 10.000 litros de amoniaco 
que estaba cercano a la planta, prote-
giendo el mismo, desde el primer mo-
mento, por parte de los Bomberos para 
que no se produjera una nube tóxica 
con consecuencias irreparables.

Según las primeras hipótesis, un cor-
tocircuito ha podido ser la causa del 
incendio, pero pasarán varios meses 
hasta que se pueda dictaminar la causa 
real del siniestro por parte de las comi-
siones creadas para tal efecto.

El incendio de la fábrica afectará a 
unos 2.500 trabajadores, entre directos 
e indirectos, por lo que la consejera de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León calificó de auténtica “tra-
gedia” la destrucción de la planta en 

Burgos y el Ejecutivo regional se com-
prometió a dar su apoyo para que la 
empresa pueda recuperarse.

Aprendizaje
Como señala el dicho popular, “el hom-
bre es el único animal capaz de tro-
pezar dos (e incluso más veces) con la 
misma piedra”. Es curioso que esto su-
ceda, puesto que nuestra capacidad de 
aprendizaje debería limitar esas rein-
cidencias, pero cuando se comenten 
debemos aprender de ellos correcta-
mente y darnos cuenta de que los erro-
res forman parte esencial de la supera-
ción personal y profesional. Debemos 
analizar esos errores para saber cómo 
corregirlos, utilizando todos los medios 
que podamos para que no se vuelvan a 
repetir una y otra vez.

En memoria de Manuel y Miguel, des-
cansen en paz.  S

“Debemos analizar los errores para saber cómo 

corregirlos, utilizando todos los medios para que no se 

vuelvan a repetir una y otra vez”

La recuperación de sus cuerpos es-
tuvo dificultada por el olor que des-
prendía la carne que trataba la facto-
ría. Esto impidió la utilización de perros 
adiestrados en la búsqueda de los des-
aparecidos, por lo que las labores de 
recuperación de los cuerpos se ralenti-
zaron. Los restos de Manuel Piélago no 
se hallaron hasta tres días después del 
incendio.

Investigación
Un equipo especializado en incendios 
inició las investigaciones para determi-
nar las causas del siniestro. Las pesqui-
sas se centraron, desde un primer mo-
mento, en la hipótesis de la inflamación 
del poliuretano que revestía el interior 
de la nave. Las diferentes comprobacio-
nes de los escombros y de las cenizas 
en que quedó convertida una parte del 
anexo permitieron saber que las llamas 
se iniciaron como consecuencia del ca-
lor desprendido por un soplete, des-
cubriendo entonces que cuatro perso-
nas habían trabajado ese día cortando 
las vigas de hierro del edificio anexo. 
Las virutas que desprendió el hierro in-
flamaron el poliuretano de la nave (un 
material aislante muy combustible) que 
hizo que se propagase al resto de la 
construcción.

Finalmente la empresa anunció que 
no se reconstruiría la factoría destruida 
por el incendio, reubicando en otras fá-
bricas a parte de la plantilla, jubilacio-
nes anticipadas en otros casos y para el 
resto se inició un expediente de extin-
ción de contrato.

Trece años después
El 16 de noviembre de 2014 las llamas 
han destruido casi por completo la 
planta principal de la empresa cárnica 
Campofrío en Burgos. Un incendio des-
atado a primera hora de la mañana en 
las instalaciones del polígono industrial 
de Gamonal-Villayuda provocando gra-
ves daños en la factoría.

Afortunadamente aunque no se re-
gistró ningún herido en el incendio, 
hubo cuatro heridos por accidente de 
tráfico debido a la escasa visibilidad. 
Asimismo, cerca de 500 vecinos de los 
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Alcorcón acogerá en marzo el I Congreso Internacional de Intervención 
en Grandes Catástrofes

El pasado día 3 de febrero, el director ge-
neral de la Guardia Civil, Arsenio Fernández 
de Mesa, inauguró la 61ª edición Curso de 
Altos Estudios Internacionales. Allí impartió 
la conferencia inaugural en la que dio a co-
nocer la aportación de la Guardia Civil a la 
seguridad, así como su estructura, organi-
zación, misiones y los retos de futuro.

En este sentido, Fernández de Mesa co-
menzó explicando cómo se organiza la se-
guridad pública en España, su concepción 
en el marco constitucional y las caracterís-
ticas fundamentales del modelo español. 
También, abordó la estructura y funciona-
miento del Ministerio del Interior y explicó 
cómo se incorpora la Guardia Civil en ese 
sistema, sus funciones y organización, ade-
más de cómo afronta las principales ame-
nazas a la seguridad, haciendo también 
una aproximación acerca de cuáles son los 
hitos presentes y futuros.

El director general habló también de la 
presencia de la Guardia Civil en el exterior 

en donde destacó que “ha estado presente 
en todos los conflictos en los que España se 
ha visto envuelta, empezando por las gue-
rras de Portugal en 1847, hasta los actuales 
conflictos de Afganistán, Líbano o República 
Centroafricana. Además, está presente en 
44 países, así como en organismos como la 
Europol, Eurosur, Eurogendfor, FIEP, etcétera”, 
vaticinó Fernández de Mesa. 

Control de fronteras
Otro aspecto que quiso resaltar es el con-
trol de fronteras y la lucha contra las organi-
zaciones que se dedican al tráfico de seres 
humanos. “Para combatir este fenómeno, 
que debe ser enfocado de manera integral, 
la Guardia Civil ha desarrollado un sistema 
multidisciplinar, considerado modélico en 
Europa, basado en tres pilares: la coopera-
ción e intercambio de información con los 
países de origen y tránsito, la acción per-
manente de vigilancia aeronaval adelan-
tada con patrullas en las aguas internaciona-

les y jurisdiccionales de los países de origen 
y un sistema de detección-reacción funda-
mentado en el servicio marítimo, aéreo y el 
sistema Integral de vigilancia exterior (SIVE), 
aseguró el representante del Cuerpo.

 Al finalizar la conferencia inaugu-
ral, el rector de la Sociedad de Estudios 
Internacionales(SEI), Juan Manuel Solae-
che-Jaureguizar, entregó al director gene-
ral el diploma de profesor de la SEI y la me-
dalla de oro de la sociedad.

El director general de la Guardia Civil inaugura la LXI edición del Curso 
de Altos Estudios Internacionales 

La Comunidad de Madrid albergará el I 
Congreso Internacional de Intervención en 
Grandes Catástrofes que se celebra en Es-
paña, que tendrá lugar del 4 y al 8 marzo 
en el auditorio Buero Vallejo de Alcorcón. 
Un encuentro donde bomberos, médicos, 
policías, psicólogos, guardias civiles, milita-
res, sanitarios, miembros de ONG e incluso 
supervivientes en grandes catástrofes rela-
tarán su experiencia e intercambiarán co-
nocimientos.

En este sentido, analizarán, enseñarán o, 
simplemente, contarán su experiencia vi-
tal en terremotos, tsunamis, inundaciones 
o atentados terroristas que serán los objeti-
vos del evento. La jornada que está organi-
zada por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, la Asociación Profesional de Técni-
cos de Bomberos (APTB), los ayuntamien-

tos de Madrid y de Alcorcón y la colabora-
ción de la revista Seguritecnia , entre otras 

entidades, permitirá no sólo dar a conocer 
los trabajos desarrollados por las principa-
les organizaciones internacionales de res-
puesta 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 en la en-
comiable labor que realizan allá donde se 
les necesita. 

Durante el congreso se tratarán tam-
bién los terremotos del Pacífico, Haití, 
Lorca y Chile. Además se abordarán temas 
como la prevención y lucha contra esca-
pes de sustancias tóxicas o radiactivas, así 
como la ayuda humanitaria ante emer-
gencias y catástrofes. Las organizaciones 
de respuestas internacionales también 
tendrán su protagonismo durante el en-
cuentro, entre otros muchos más temas.

TEATRO BUERO VALLEJO ALCORCÓN (MADRID), 4-8 MARZO 2015
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El número de personas fallecidas por incendios en viviendas 
durante 2014 asciendió a 116, un 11,5 por ciento más que en el 
año anterior. En el último mes y medio han sido ya 32 las per-
sonas que han perdido la vida en un suceso de estas caracte-
rísticas. Así pues, este periodo se convierte en uno de los más 
trágicos de la década, según el último Balance de incendios en 
viviendas en 2014 elaborado por la asociación TECNIFUEGO-
AESPI. 

El informe revela que la mayoría de los fallecidos son per-
sonas mayores de 65 años y que el mayor número de muer-
tes se produce de noche. Asimismo, las principales cau-
sas que originan los siniestros son los aparatos producto-
res de calor (29 por ciento), la electricidad y las colillas (20 
por ciento). Asimismo, el dormitorio y el salón son las estan-
cias de la casa donde se producen la mayor parte de los in-
cendios.

Por comunidades autónomas, Murcia se apunta el mayor 
índice con víctimas mortales (5,4 por millón de habitantes), 
seguida de Castilla y León (4,7), Baleares (4,5) y Aragón (4,4), 
en tanto que las de menor tasa son Navarra y La Rioja (sin 
muertos), Canarias (1,4) y la Comunidad de Madrid (1,5).

TECNIFUEGO-AESPI recuerda además la importancia de te-
ner un extintor en la vivienda que pueda apagar un conato 
de incendio y evitar que se extienda el fuego, así como una 
boca de incendio equipada en el rellano de la escalera. Igual-
mente, advierte que los rociadores automáticos permiten so-
focar fuegos con la acción directa del agua. También, la aso-
ciación hace hincapié en la relevancia de la compartimenta-
ción y protección estructural de los edificios, además de la 
importancia de instalar detectores de humos en la escalera 
y garajes y la señalización de evacuación y las puertas corta-
fuego.

En comparación con España,la detección de incendios en 
viviendas será exigible en Francia a partir del 8 de marzo, 
siendo ya una realidad en otros países europeos, como Reino 
Unido, Holanda, Suecia y Alemania.

Los incendios en viviendas causan la 
muerte de 116 personas en 2014

www.facilitymanagementservices.es

REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS
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Honeywell amplía su gama Performance con nuevos kits de vídeo IP de 
alta definición fáciles de instalar
Honeywell ha lanzado un kit de graba-
dor de vídeo en red dedicado con cáma-
ras IP de alta definición que ofrece a las pe-
queñas y medianas empresas una opción 
para migrar fácilmente al vídeo IP. Los kits 
se componen del nuevo grabador de ví-
deo en red (NVR) de Honeywell de cuatro 
canales y cuatro cámaras IP, esférica o bu-
llet, de alta definición. Estos kits son senci-
llos y fáciles de instalar, y ofrecen una so-
lución completa para diversas aplicaciones 
de video vigilancia. 

Desde Honeywell indican que el pro-
blema más habitual que plantean los siste-
mas NVR es que “resultan demasiado cos-
tosos y difíciles de instalar”, sostiene Noelia 
Castillón, Southern Europe Channel Marke-
ting Manager. Por eso, los kits IP de alta de-
finición de la serie Performance superan 
estos problemas ya que son fáciles de ins-

talar, con un coste optimizado y permi-
ten que el vídeo IP esté al alcance de mu-
chas empresas con presupuestos limita-
dos”, asegura Castillón.

El intuitivo asistente de instalación faci-
lita la configuración, mantenimiento y ad-
ministración del sistema. Al estar conectado 
en red permite ver las imágenes de vídeo 

desde un smartphone, tablet u ordenador. 
También es posible programar alertas por 
correo electrónico para avisar de fallos en la 
red o en caso de detección de movimiento. 

La estética de las cámaras es idónea para 
espacios reducidos y la alimentación es 
Power-over-Ethernet (PoE), que simplifica la 
instalación y ahorra tiempo y costes.

Las cámaras HD IR Cube IP de Hikvision mantienen seguros hogares 
y negocios
Dentro de la serie 2 de Hikvision nos en-
contramos con dos modelos de cáma-
ras HD IR Cube IP. El dispositivo de 3MP 
DS-2CD2432F-I (W) y el de 1.3MP DS-
2CD2412F-I (W) IR. Su elegante diseño y 
calidad de imagen hacen de estas cámaras 
la solución perfecta para la protección de 
hogares, oficinas y tiendas. 

Las cámaras Cube llevan integrado un 
sensor pasivo infrarrojo de detección de 
movimiento (PIR). Esto permite la detec-
ción de individuos cuando entran dentro 
de ocho metros y desencadenan automá-
ticamente una respuesta de alarma. Ambos 
modelos también cuentan con una interfaz 
I/O para que el usuario pueda conectarse 
a una variedad de dispositivos externos de 
alarma y audio para otros fines de control 
de seguridad. Junto con el software de ges-
tión de vídeo para móviles (iVMS 4500), es-
tas cámaras proporcionan un control com-
pleto y muy beneficioso para la adminis-

tración remota de sus usuarios. En el caso 
de un robo u acceso no autorizado, el dis-
positivo de alarma se activa automática-
mente al instante y la grabación del evento 
simultáneamente, generando notificacio-

nes instantáneas. En última instancia, esto 
permite a los propietarios la posibilidad de 
tomar cualquier respuesta proactiva que 
consideren necesaria. Además, esta serie 
incluye scanner CMOS de 1/3, LED IR con un 
máximo de 10 metros y potentes funcio-
nes de procesamiento de imágenes como 
DWDR, 3D DNR y BLC. Las cámaras HD IR 
Cube IP de Hikvision ofrecen imágenes cla-
ras y nítidas en alta definición, en cualquier 
condición de iluminación.

Otra característica destacable de esta 
serie es el WPS de conexión (configuración 
automática de Wi-Fi), que simplifica enor-
memente la instalación Wi-Fi. Los usua-
rios simplemente tienen que pulsar el bo-
tón WPS para establecer una conexión ina-
lámbrica automática de la cámara. Llevan 
incorporado un slot para tarjeta SD/SDHC/
SDXC de almacenamiento con un máximo 
de 64GB de capacidad y garantiza conti-
nuidad en la desconexión de la red. 



Creando Cultura de la SeguridadCreando Cultura de la Seguridad

Cuota de inscripción Información e inscripciones:

2003-2015

Leganés y Getafe 11,12,13,14 de Mayo de 2015

275 euros 

Descuento para los 
miembros de las entidades 

colaboradoras de 
(OSICH) 10%

Incluye: asistencia a 
conferencias, talleres y todos 

los actos incluidos en el 
programa. (coffe breaks, 

comidas, visitas. etc) 
documentación técnica y 

certificado.

A través del formulario de inscripción de la página web de las 
Jornadas: www.4.osichjornadas.com

Únicamente se considerará  firme la reserva una vez abonada la 
cuota de inscripción.

Se mantendrá el orden de 
inscripción.

Plazas limitadas:
sectec@osichjornadas.es

www. osich.com

www.4.osichjornadas.com

Secretaría técnica:

Sin título-1   1 19/2/15   9:27

http://www.4osichjornadas.com
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Tyco amplía su tecnología de vigilancia con soluciones avanzadas de vídeo

Tyco Integrated Fire & Security ha lanzado al mercado su nueva línea de soluciones 
avanzadas de vídeo. Se trata de la nueva plataforma de gestión de vídeo Exacq, com-
binada con un análisis de vídeo para aplicaciones de seguridad. 

Las nuevas soluciones de la compañía utilizan sistemas de monitorización por ví-
deo totalmente automatizados para ofrecer un análisis inteligente de vídeo a empre-
sas globales, grandes corporaciones y cadenas minoristas.

Tyco ha aplicado su know-how en soluciones de vídeo para proporcionar a los equi-
pos de seguridad datos analíticos que les permitan tomar decisiones inteligentes 
en tiempo real. Esta tecnología avanzada de vídeo ayuda al personal de seguridad 
a identificar automáticamente las amenazas entre grandes volúmenes de datos, así 
como a extraer información estadística de utilidad al instante. Esta solución alivia la 
carga de trabajo del personal de seguridad y permite reducir el tiempo dedicado a la 
vigilancia.

Recientemente Risco Group ha realizado el lanzamiento de sus nuevos iWAVE™ DT, detectores de movi-
miento de doble tecnología bidireccional vía radio. Los detectores iWAVE™ DT / DT antimascotas bidirec-
cionales vía radio son ideales para hogares, oficinas y pequeñas instalaciones comerciales. La doble tec-
nología (DT) utiliza dos canales de microondas y PIR de alto rendimiento de detección e inmunidad a fal-
sas alarmas en ambientes hostiles. La versión antimascotas tiene inmunidad a animales domésticos de 
hasta 36 kilogramos.

La comunicación bidireccional vía radio proporciona una mayor seguridad, además de reducirse el trá-
fico de radiofrecuencias y permite el control remoto y diagnósticos. El detector iWAVE™ es fácil de instalar 
con un sencillo soporte en la pared y cuenta con un espacio exclusivo para la batería, para facilitar el recam-
bio al usuario.

Además, es compatible con los sistemas Agility™ 3 y LightSYS 2™ de Risco Group complementando la 
gama de detectores vía radio con los que cuenta la compañía para proporcionar un aspecto homogéneo 
en cada instalación y para responder a las necesidades de sus clientes.

Risco Group presenta sus nuevos  iWAVE™ DT vía radio

Samsung Techwin ha elaborado dos nuevas cámaras de vigilancia de 360 grados. La firma 
amplía así su gama de soluciones de videovigilancia con los modelos SNF-8010 y SNF-
8010VM. 

El modelo SNF-8010 captura imágenes de cinco megapíxeles (2560x2048) de una ele-
vada calidad. Cuenta con un PTZ digital con el que desplazarse, inclinarse y hacer zoom elec-

trónicamente en zonas específicas y obtener una visión más detallada, toda vez que se sigue 
supervisando el área con una visión de 360 grados. La función integrada de corrección esférica 

permite reproducir las imágenes en una amplia variedad de configuraciones: vista panorama, doble pa-
norama y 360 grados. 

Por su parte, el modelo SNF-8010VM, antivandálico con grado de protección IK10/IP66 y resistente a la intemperie, comparte las mismas carac-
terísticas principales que el modelo SNF-8010; entre ellas la ampliación del rango dinámico (WDR), con el que se obtienen imágenes claras y ní-
tidas incluso cuando la iluminación es de alto contraste. También cuenta con un conector M12 y goza de la certificación EN-50155, por lo que es 
apropiada para uso en el interior de autobuses y trenes para supervisar la actividad de los pasajeros, aunque también se puede usar en el exte-
rior de estos medios de transporte para grabar la carretera o la vía y contar así con pruebas de vídeo ante posibles incidentes. 

Samsung Techwin lanza al mercado una nueva cámara 360º 
de cinco megapíxeles

Modelo SNF-8010.
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Producto

La aplicación Dallmeier Mobile Video Center para iOS, ahora también 
disponible para dispositivos Android
La DMVC Smartphone App para el acceso 
móvil a sistemas Dallmeier ahora también 
está disponible para dispositivos Android. 
Se trata de una herramienta que permite el 
acceso móvil a diferentes sistemas la com-
pañía (DVR, NVR, servidores, cámaras) me-
diante un smartphone con sistema opera-
tivo Android o iOS.

Con esta App, el usuario podrá acceder 
tanto a imágenes en vivo como a las co-
rrespondientes grabaciones aunque en ese 
momento se encuentre, por ejemplo, via-
jando. Mediante una transcodificación es-
pecial, los datos de vídeo son procesados 
de forma óptima para el dispositivo inteli-
gente, garantizándose, al mismo tiempo, 
una alta tasa de imágenes.

La Dallmeier App goza de un manejo in-
tuitivo, zoom multitouch incluido, y permite 
hacer ajustes individuales para operar con 

3G y wifi. Cabe destacar un contador de 
descargas 3G, con un límite ajustable, que 
permite el control del gasto de datos.

Para una vista general óptima, se mues-
tran en una lista previsualizaciones de las 
cámaras individuales. La resolución del ví-
deo es ajustable libremente: QCIF, CIF, 2CIF, 

4CIF o HD. Tanto en modo en vivo como 
en reproducción hay una función de gra-
bación directa y de foto instantánea. Para 
un acceso rápido y confortable a las gra-
baciones del día, dispone de una pista pro-
pia. Además, se puede crear una lista per-
sonal de favoritos.

http://www.panomera.com
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Agenda

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. El en-
cuentro permitirá no sólo dar a conocer los trabajos desarrollados por las princi-
pales organizaciones internacionales de respuesta ante catástrofes, sino conver-
tirse en un punto de partida del que se generen y articulen mecanismos de co-
ordinación con el fin de mejorar sus capacidades.

 www.seguritecnia.es

ABRIL

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

MARZO

IV Jornadas técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios

Del 11 al 14 de mayo. Madrid

Estas jornadas, de carácter anual, son organizadas por el Observatorio de Se-
guridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH). En esta ocasión, lo hará  
conjuntamente con los hospitales José Germain, en Leganés, y el Universita-
rio de Getafe, que serán los anfitriones del evento y cederán sus instalaciones 
para efectuar la cita. 

Este acto, que supone un encuentro de referencia en la gestión de seguridad 
en centros sanitarios, cuenta con un completo programa de conferencias, ta-
lleres y actividades que facultan el intercambio de experiencias entre los di-
ferentes profesionales. 

www.4.osichjornadas.com

Congreso APDPE 2015

Del 15 al 18 de abril. Barcelona

La Asociación Profesional de De-
te c t ives  Pr iv a dos  de  E sp aña 
(APDPE) celebrará en Barcelona, 
entre el 15 y el 18 de abril, su Con-
greso Internacional Anual en cola-
boración con el Colegio Oficial de 
Detectives Privados de Cataluña 
(CODPCat) y con la International Fe-
deration of Associations of Private 
Detectives (IKD).

www.apdpe.es

MAYO

14TH European Security 
Conference & Security

Del 29 al 31 de marzo. Frankfurt

Frankfurt es el escenario elegido 
para la décimo cuarta edición del 
“European Security Conference & 
Security”, que organizará ASIS Inter-
national del 29 al 31 de marzo.

Este evento abordará una amplia 
gama de temas relacionados con la 
gestión de la seguridad, tales como: 
la seguridad de la cadena de sumi-
nistro, la prevención de pérdidas, la 
seguridad en hoteles, la propiedad 
intelectual, la seguridad en el petró-
leo y el gas o la piratería marítima.

Además, los asistentes al evento po-
drán intercambiar experiencias y ad-
quirir nuevas perspectivas sobre los 
retos a los que se enfrentan los profe-
sionales de todo el mundo especiali-
zados en gestión de la seguridad.

www.asisonline.org
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¿Qué es la Calificación Cepreven?

La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora de la calidad y eficacia 
de las instalaciones de seguridad contra incendio.
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las Reglas del Comité 
Europeo de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o 
Robo y el Procedimiento español complementario.
El Comité de Calificación está integrado por representantes del sector asegurador, instaladores, usuarios y organismos competentes, 
y gestionado por CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones 
adoptadas.
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son puestos en conocimiento del 
Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a formular por el mismo, por lo que la presente relación es 
una referencia esencial para proyectistas, usuarios y entidades aseguradoras.
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción y 
mantenimiento de las instalaciones.
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes factores relacionados con 
las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal, fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios 
de mantenimiento y posventa.

What is the Qualification Procedure?
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed Companies comply, in a 
continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security Systems or Firefighting Systems and its corresponding 
Spanish Procedure.
This List could be an esential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance industry.
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed among the completed 
ones, which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the Qualification List. 

¿A quién beneficia?

A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general y 
especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse 
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo.

A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores, ya que dentro de sus misiones, además de la tradicional 
indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de prevención y 
protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento del nivel de 
protección de los riesgos asegurados.

A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su competencia, 
consecuencia de los controles a que se someten.

EMPRESAS

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO
AUTOMATIC FIRE DETECTION SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad de Valencia)

CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L. TESEIN, S.A.

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
IBEREXT, S.A.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PEFIPRESA

PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

PIMEXA, S.A.

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN) 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
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EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ROCIADORES RIESGO ORDINARIO   
OH SPRINKLER SYSTEMS

EMPRESAS
CABALLERO SEGURIDAD, S.L.
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA  CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA  INCENDIOS

GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.
IBEREXT, S.A.
ONDOAN, S. COOP
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TESEIN, S.A.

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ROCIADORES RIESGO EXTRA
EH SPRINKLER SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L.
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB P

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
TESEIN, S.A.

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
AGUA PULVERIZADA   
WATER SPRAY SYSTEMS

PACISA

PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

El procedimiento de Evaluación y Calificación establece, además de la Calificación ordinaria, otros dos tipos de Calificación:
Calificación Provisional, otorgada a las empresas que no han podido presentar el número mínimo de instalaciones requerido, siempre que 
satisfagan todas las demás condiciones de Calificación.
Calificación de Prueba, otorgada a las empresas durante su primer período de Calificación y limitada a una duración de dos años, transcurrido el 
cual, CEPREVEN podrá confirmar la Calificación suprimiendo su carácter de prueba, retirándola o, excepcionalmente, renovándola por un último 
período de prueba.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
IBEREXT, S.L.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
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EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ESPUMA
FOAM SYSTEMS

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

EMTE S.L.U.

FIRE CONSULT, S.L.

IBEREXT, S.A.

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP.

PACISA
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 
TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
CO2 ALTA PRESIÓN
HP CO2 SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.

EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.

GUIPONS, S.L.

IALEC, S.L.

IBEREXT, S.L.

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP.

PACISA

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
CO2 BAJA PRESIÓN
LP CO2 SYSTEMS

EMPRESAS
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

PACISA

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
GASES INERTES Y QUÍMICOS
GAS SYSTEMS

EMPRESAS
COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

EMTE S.L.U.

FIRE CONSULT, S.L.

IBEREXT, S.A.

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP.

PACISA

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
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COFELY ESPAÑA, S.A.U.
C/ Torrelaguna, 79. 28043 MADRID
Tel.: 91 453 71 00 Fax: 91 553 14 44
e-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com - 
www.cofely-gdfsuez.es

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. 
(COMIN)
Polígono El Rincón, nave 44. 21007 HUELVA
Tel.: 95 923 31 01 Fax: 95 954 35 49
e-mail: jromero@comin.es - www.comin.es

COTEIN FIRE, S.L.
Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugaldetxo - Pabellón 3
20180 Oiartzun (GIPUZKOA)
Tel.: 902 54 01 06 Fax: 902 54 01 07
e-mail: cotein@cotein.com - www.cotein.com

FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
C/ Santander, 36 local 12-F (Urb. Parque Roma)
50010 ZARAGOZA
Tel.: 97 634 33 00 Fax: 97 653 09 22
e-mail: fuego@firex.es - www.firex.es

PEFIPRESA
C/ San Cesáreo, 22-24. 28021 MADRID
Tel.: 91 710 90 00 Fax: 91 798 57 56
e-mail: info.madrid@pefipresa.com - www.pefipresa.com

PCI CLIMA, S.L.
C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 28B, Naves 16-28
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA)
Tel.: 902 10 78 04 Fax: 902 10 80 37
e-mail: pciclima@pciclima.es - www.pciclima.es

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la 
Comunidad de Valencia)
Polígono Industrial Garrachico, Nave 25
03112 Villafranqueza (ALICANTE)
Tel.: 96 517 61 57 Fax: 96 517 64 81
e-mail: caballero@caballeroec1.es - www.caballeroseguridad.es

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la totalidad de los 
servicios que deben prestar estas empresas.
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa.

Empresas Calificadas Datos de Contacto

PACISA
C/ Francisco Gervás, 3 - P.Ind. Alcobendas
28100 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 662 06 78 Fax: 91 661 23 43
e-mail: pacisa@pacisa.es - www.pacisa.eu

EMTE S.L.U.
Av. de Roma 25-27, planta 2ª
08029 Barcelona
Tel.: +34 932 554 800 Fax:+34 934 705 491
e-mail: emte@comsaemte.com  - www.comsaemte.com

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 902 10 07 49 Fax: 93 223 40 89 
e-mail: jrascon@catseg.com - www.catseg.com

CHUBB PARSI, S.L.
Del Textil, 4 parcela 6 - Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 565 19 19 Fax: 93 565 19 18
e-mail: info@chubbparsi.com - www.chubbparsi.com

CV INSTALACIONES, S.L.
Ctra. C-400 Toledo-Albacete km, 127
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL)
Tel.: 902 36 07 52 Fax: 92 650 25 92
e-mail: juliolara@cvseguridad.com - 
www.cvseguridad.com

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
C/ Roanne - Parc.86 - Pol. Henares
19004 GUADALAJARA 
Tel.: 94 924 80 30 Fax: 94 924 80 37
e-mail: cymsa@cymsa.es - www.cymsa.es

DANMUR INSTALACIONES, S.L.
C/ Marqués de Mondejar, 29-31, 3ª planta.
28028 MADRID
Tel.: 91 392 38 26 Fax: 91 392 38 24
e-mail:info@danmur.es - www.danmur.es

ECO - IBERICA, S.L.
C/ Monte Perdido, parcela 14 C4 nº1 - Polígono Valdeconsejo
50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Tel.: 97 630 28 36 Fax: 97 630 28 37
e-mail: eco-iberica@eco-iberica.com - www.eco-iberica.com

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 Fax: 91 642 45 78
e-mail: eivar@eivar.com - www.eivar.com

IALEC, S.L.
C/ Mateo Escagedo, s/n
39600 Maliaño (CANTABRIA)
Tel.: 94 226 93 29 Fax: 94 226 93 34
e-mail: seguridad@ialec.es - www.ialec.es

GUIPONS, S.L.
C/ Villa de Bilbao, 18 - P.I. Fuente del Jarro
46988 Paterna (VALENCIA)
Tel.: 96 132 38 62 Fax: 96 132 38 10
e-mail: guipons@guipons.com - www.guipons.com

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
Polígono Pla Dén Coll - C/ Gaiá, 37
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 565 08 08 Fax: 93 565 08 09 
e-mail: millecasa@millecasa.com - www.millecasa.com

ONDOAN, S.COOP.
Parque Tecnológico Ed 101-C
48170 Zamudio (VIZCAYA)
Tel.: 94 452 23 13 Fax: 94 452 10 47
e-mail: info@ondoan.com - www.ondoan.com

IBEREXT, S.A.
C/ Bronce Nº 20, P.I. Los Robles
28500 Arganda del Rey (MADRID)
Tel.: 91 870 17 30 Fax: 91 870 19 99
e-mail: info@iberext.com - www.iberext.com

PIMEXA, S.A. 
P.I. La Carrerada - La Carrerada, 41
08793 Avinyonet del Penedès (BARCELONA)
Tel.: 902 555 502 Fax: 938 186 914
www.pimexa.com

ENTIDAD

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBERICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L., SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.
IBEREXT, S.A.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
ONDOAN, S.COOP.
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PIMEXA, S.A.
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
SIEMENS, S.A.
SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
STANLEY SECURITY SOLUTIONS
STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.
TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
TESEIN, S.A.

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
C/ Pajaritos, 24
28007 MADRID
Tel.: 91 637 66 60 Fax: 91 721 90 88
e-mail: centralita@prosegur.com - www.prosegur.com

SIEMENS, S.A. 
Industry Sector. División Building Technologies.
Fire Safety Solutions.
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00 Fax: 91 514 07 01
e-mail: info.fis.sbt.es@siemens.com 
www.siemens.es/buildingtechnologies

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
Crta. N-III, Km 342 - Pol. Ind. Sector III - NPI-III. El Oliveral 
C/ W Parcela 16 Nave 1. 46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA)
Tel.: 96 164 32 40 Fax: 96 134 31 92
E-mail: info@solerprevencion.com - www.solerprevencion.com 

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 
C/ Barbadillo, 7. 28042 MADRID
Tel.: 91 277 63 00 Fax: 91 329 51 54
e-mail: francisco.sanz@niscayah.es
www.niscayah.com

STAR PROYECTOS Y MONTAJES,  S.L.U.
C/ Aguacate, 41 - Edif B - Portal 3 -Pl 1º- Of. 1 
28054 Madrid
Tél.: 91 508 24 24. Fax 91 511 08 73
Email: star@starproyectos.com - www.starproyectos.com

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
C/ Don Ramón de la Cruz 82-84. Planta 4ª. 28006 Madrid
Tel.: 91 724 40 22 Fax: 91 724 40 52
e-mail: tis.clientes@telefonica.com 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

TESEIN, S.A.
Polígono Industrial de Sabón - Parcela 157
15142 Arteixo (A CORUÑA)
Tel.: 98 160 00 12 Fax: 98 160 25 07
e-mail: tesein@tesein.com  - www.tesein.com

PREFIRE, S.L.
C/ Industria, 30 D. Polígono Industrial La Bóbila
08320 El Masnou (BARCELONA)
Tel.: 93 540 52 04 Fax: 93 540 16 84
e-mail: prefire@prefire.es - www.prefire.es

FIRE CONSULT, S.L.
C/ Impresores, 12 - Pol. Ind. Los Angeles
28906 Getafe (MADRID)
Tel.: 91 601 67 63 Fax: 91 601 67 64
e-mail: fireconsult@fireconsult.es - www.fireconsult.es

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
C/Entrepeñas, 27 
28051 MADRID 
Tel.: 902 100 052 Fax: 913 295 154 
e-mail: info@securitas.es - www.securitas.es
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ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER)

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, 
SUCURSAL EN ESPAÑA

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.

METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 
Y REASEGUROS

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS APF

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS

PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A.

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGUROS LAGUN ARO, S.A.

ZURICH INSURANCE P.L.C.

Las Entidades adheridas al Programa de Calificación desarrollan un Plan de 
Actuación que comprende la difusión de los listados, la toma en consideración 
de las Empresas Calificadas, la posible denuncia de deficiencias observadas 
por sus servicios de inspección y la solicitud a sus asegurados de los 
certificados emitidos por la Empresa Instaladora Calificada.

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas
Av. del General Perón, 27 - 28020 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36
www.calificacioncepreven.com

El otorgamiento de la correspondiente Calificación tiene como función facilitar, tanto a los Aseguradores como a los 
usuarios, el conocimiento y selección de aquellos instaladores que, en los controles y verificaciones previas, hayan 
acreditado un adecuado nivel en sus prestaciones, con una finalidad, por tanto, exclusivamente asesora, informadora 
y de orientación, pero sin que ello constituya en ningún caso a CEPREVEN ni al Comité de Calificación en garantes del 
correcto funcionamiento o de la calidad de los equipos instalados.

Cada una de las Empresas Calificadas dispone de diplomas individualizados por tipo de calificación, que pueden ser 
solicitados por las Entidades Aseguradoras o personas interesadas.

Relación de Entidades 
Aseguradoras Adheridas
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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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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

EUROFESA, S.A.

C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 508 66 66
Fax: 91 508 74 74
E-mail: info@eurofesa.es

DELEGACIONES:
- Alicante
- A Coruña
- Cuenca
- Valencia

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: css@controlsystemseasa.com
Web: www.controlsystemseasa.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

PAMPLONA
Avda. Comercial, 10 
Entreplanta – Dep. 11
31010 – Barañain (NAVARRA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

SAN SEBASTIAN
C/ Pokopandegi, 11 – 1º - Oficina 110
Edificio Igaraburu
20018 – San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tlf. y Fax: 943.211.562

SANTANDER
C/ Alféreces Provisionales, 5
39009 – SANTANDER
Tlf: 942.210.750
Fax: 942.314.360

SEVILLA
Avda. de la República Argentina, 32 – 1º A
41011 – SEVILLA
Tlf: 954.275.886 – 660.150.916
Fax: 954.284.650

TARRAGONA
C/ Ample, 55
43202 – Reus (TARRAGONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

TENERIFE
Avda. Reyes Católicos, 35 – Bajo
38005 – Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922.249.080
Fax: 922.290.844

TOLEDO
Plaza de los Vecinos, 7 – Bajo D
45003 – TOLEDO
Tlf: 925.284.135
Fax: 925.284.136

VALENCIA
C/ Uruguay, 13 – 6º Despacho 604
46007 – VALENCIA
Tlf: 963.806.113 – 963.806.132 – 963.806.120
Fax: 963.806.079

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Topacio, 60 – Bajo
47012 – VALLADOLID
Tlf: 983.210.502
Fax: 983.218.532

VIGO
C/ Xilgaro, 10 – Bajo
36205 – Vigo (PONTEVEDRA)
Tlf. y Fax: 986.279.454

VITORIA
C/ Pintor Obdulio López Uralde, 15 – Bajo
01008 – Vitoria (ÁLAVA)
Tlf. y Fax: 945.242.456

ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

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

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

TELECOMUNICACIONES

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com

Oficinas centrales
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
Tel.: 902 095 196
Fax: 902 095 196
E-mail: comercial@alai.es 

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social
C/. Ahumaos, 35-37
P.I. La Dehesa de Vicálvaro
28052 (MADRID)
Tel.: 91 743 89 00
Fax: 91 775 22 18
Web: www.loomis.com 

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.es

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
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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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