
SE
GU
RI
TE
CN
IA

   
 M

A
R

Z
O

  2
01

5

Nº 417 - MARZO 2015

NUEVOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
GRANDES CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS

Las tecnologías están a punto de colisionar 
de la manera más espectacular. 

Algunos la llaman la nueva generación en seguridad. 

Nosotros la llamamos PowerSeries Neo. 

www.dsc.com

PORTADA 417.indd   1 25/2/15   10:03

http://www.seguritecnia.es
http://www.dsc.com


Crecemos para estar más cerca

902 010 406  www.casesa.es

Compromiso Soluciones Calidad

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

http://www.casesa.es


Colaboraciones: Seguritecnia agradece las colaboraciones espontáneas que recibe tanto de especialistas como de empresas e instituciones. No obstante, de acuerdo con la norma general de publicaciones técnicas, no se compromete a publicar 
dichos artículos ni tampoco a devolverlos o mantener correspondencia sobre los mismos.
SEGURITECNIA no se responsabiliza necesariamente de las opiniones de los artículos o trabajos firmados, y no autoriza la reproducción de textos e ilustraciones sin previa autorización por escrito de Editorial Borrmart S.A.... 

SEGURITECNIA

CONSEJO TÉCNICO ASESOR

SUSCRIPCIÓN ANUAL
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 €
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 €
América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 €

I.V.A. no incluido 

STAFF

Fundada en 1980 por D. RAMÓN BORREDÁ GARCÍA

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD
C \ Don Ramón de la Cruz, 68.
28001 MADRID
Tels.: + 34 91 402 96 07
Fax: + 34 91 401 88 74
Dirección en Internet: www.seguritecnia.com  
E-mail: seguritecnia@borrmart.es   
Depósito legal: M - 4204-2012
ISSN: 0210-8747
Impresión: REYPER S.L.

EDITORIAL BORRMART, S.A.
Presidente: FCO. JAVIER BORREDÁ MARTÍN
C \ Don Ramón de la Cruz, 68. 
28001 MADRID
Tel.: + 34 91 402 96 07. (Centralita)
Fax: + 34 91 401 88 74
Dirección en Internet: www.borrmart.es  
E-mail: seguritecnia@borrmart.es  

Presidente Consejero Delegado

FCO. JAVIER BORREDÁ MARTÍN

Directora General

ANA BORREDÁ

Adjunto a la Dirección

ANTONIO C. BORREDÁ 

Subdirectora

Mª. SOLEDAD MARTÍN

Redactor Jefe: 

ENRIQUE GONZÁLEZ HERRERO 

Redactores: 

LAURA BORREDÁ

JAIME SÁEZ DE LA LLAVE 

LETICIA DUQUE 

Banco de imágenes:

THINKSTOCK/GETTYIMAGES

Relaciones Institucionales
Mª. VICTORIA GÓMEZ ALONSO

Marketing y Publicidad 
SOLEDAD M. BLANCO

Delegado en Cataluña 
PEDRO J. PLEGUEZUELOS

Tfno. Móvil:  651 999 173

E-mail: pedrojose.p@borrmart.es 

Diseño y Maquetación
MACARENA FDEZ. LÓPEZ

JESÚS VICENTE OCAÑA

Web
FRANCISCO LORENTE

Suscripciones
Mª. ISABEL MELCHOR

ELENA SARRIÁ

Dirección Financiera
JAVIER PASCUAL BERMEJO

PRESIDENTE

José Luis Bolaños Ventosa. 
Director de Security de Gas Natural Fenosa.

CONSEJEROS DE REPRESENTACIÓN
Antonio Pérez Turró. Presidente de AES.
Ángel Córdoba Díaz. Presidente de APROSER.
Josep Bellot Urbano. Presidente de ACAES.
Raul Beltrán. Presidente del Consejo Nacional de Guarderio.
Rafael Araujo Bernabé. Presidente de CEUSS.
José Manuel López Fernández. Presidente de FES.
Vicente de la Cruz García. Presidente de la Asociación Española de Escoltas 
(ASES).
Pablo Gárriz Galván. Presidente de ASELF.
Ignacio Gisbert Gómez. Director de Seguridad de la CECA.
Eva Grueso Domínguez. Presidente Asociación Profesional de Detectives Privados 
de España.
Juan Muñoz Escribano. Presidente de ASIS España. 
Jesús Alcantarilla Díaz. Presidente de la Asociación para la Protección del 
Patrimonio Histórico (PROTECTURI).
José Antonio Martínez Gómez. Presidente de la Asociación de Directores de 
Seguridad.

José Manuel Alonso Díaz. Presidente de la Asociación Estatal de Formación 
Seguridad Privada (ASEFOSP).
Jon Michelena Muguerza. Director General de CEPREVEN.
Francisco Muñoz Usano. Presidente de SEDS (Sociedad Española del Derecho de la 
Seguridad).
Carlos Novillo Piris. Presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB).
Carlos Ruiz Virumbrales. Presidente del Observatorio de Seguridad Integral en 
Centros Hospitalarios. 
Aurelio Rojo. Presidente de APICI.
Vicente Mans. Presidente TECNIFUEGO – AESPI.
Tomás de la Rosa. Director General de AFITI-LICOF.
Juan Manuel Zarco. Presidente Foro EFITEC.
Francisco Ruíz Fernández. Presidente de AERME.
Francisco Poley Herrera. Presidente de ADSI (Asociación de Directivos de Seguridad 
Integral).

Asesor del Consejo Técnico para Asuntos Internacionales. Miguel Merino Thomas. 
Secretaria del Consejo. María Victoria Gómez Alonso.

CONSEJEROS DE  HONOR
José Ramón Borredá. 
Julio Corrochano Peña. Director de Seguridad del Grupo BBVA.
Miguel Ángel Fernández Rancaño. Director de Seguridad Corporativa de La Caixa.

Usted manifiesta conocer que los datos personales que facilite pasarán a formar parte de un fichero automatizado titularidad de BORRMART S.A. y podrán ser objeto de tratamiento, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de Diciembre y normativa al respecto. Para el cumplimiento de los derechos de acceso, rectificación y cancelación prevista en dicha ley diríjase a BORRMART S.A. C/ Don Ramón de la Cruz 68. 28001 Madrid.

PRESIDENTE DE HONOR. JOSÉ RAMÓN BORREDÁ

http://www.seguritecnia.com
mailto:seguritecnia@borrmart.es
http://www.borrmart.es
mailto:seguritecnia@borrmart.es
mailto:pedrojose.p@borrmart.es


4

 Editorial

Seguripress
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Editorial

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

A punto de cumplirse el primer año de vida de la Ley de Seguridad Privada, parece que cuanto más tiempo transcu-
rre a la espera del nuevo Reglamento, las dudas aumentan en el sector. Son muchos los artículos sobre los que se 
hacen preguntas los profesionales de esta actividad, que no quedarán resueltas hasta la llegada del documento 

de desarrollo. En definitiva, el sector necesita aclaraciones, concreciones, elementos que no den lugar a errores involuntarios 
y que permitan a las empresas llevar a cabo las múltiples oportunidades que se abren tras la entrada en vigor de la ley.

La revista Seguritecnia ha iniciado también este año un nuevo proyecto entre sus contenidos editoriales para tratar, por un 
lado, que los responsables de la elaboración del Reglamento conozcan las principales dudas que surgen en el sector y, por 
otro, que representantes de la Administración avancen algunos aspectos que quedarán plasmados en el texto o, al menos, 
orienten a quienes plantean esas cuestiones. En concreto, hemos puesto en marcha los desayunos de trabajo bajo el nom-

bre “Enclave de Ley”, donde reunimos en una misma mesa a representantes del sector, 
ya sean de empresas proveedoras, asociaciones o compañías usuarias, junto con miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hasta el momento, queda pa-
tente que mientras no llegue el nuevo Reglamento, las organizaciones que apuesten 
por prestar ciertos servicios lo harán con muchas reservas.

En el ejemplar que tiene en sus manos, podrá leer el “Enclave de Ley” dedicado a 
los Nuevos Servicios de Seguridad Privada. Es decir, a las nuevas posibilidades que han 
quedado recogidas en la ley relacionadas con la vigilancia en prisiones, en transportes 
o la protección de grupos de personas, entre otros muchos. Es sólo una muestra de las 
necesidades expresadas por el sector en su conjunto de aclarar determinados aspectos 
y, sobre todo, de una mayor concreción. El temor a posibles sanciones por una aplica-
ción errónea o malinterpretada de las disposiciones supone una losa que las empresas 
desean quitarse de encima.

Ya desde la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, las compañías de seguridad expresaron su deseo de ver publicado 
cuanto antes el nuevo Reglamento. Esa urgencia estaba justificada precisamente por la necesidad de contar con la certeza 
de que la aplicación de cualquier artículo es correcta. Si bien es cierto que el actual reglamento, aprobado en 1994, propor-
ciona un marco completo para la aplicación de la ley, existen muchas disposiciones que deben especificarse. 

Al margen de la normativa, Seguritecnia quiere apoyar otras iniciativas de gran calado no sólo para la seguridad privada, 
sino para otras esferas relacionadas con la seguridad en España en su conjunto. Entre el 4 y el 8 de marzo, tendrá lugar en Al-
corcón (Madrid) el Congreso Internacional Intervención en Grandes Catástrofes, que organiza la Comunidad de Madrid, los 
ayuntamientos de Madrid y de Alcorcón y la APTB, en el que esta publicación es una de las entidades participantes. Sin duda, 
este evento pionero en nuestro país contribuye a mejorar la colaboración y coordinación entre los diferentes actores encar-
gados de esta materia, no sólo nacionales sino también internacionales. En España hemos experimentado los efectos de te-
rremotos, riadas, grandes incendios y otras muchas emergencias provocadas por la naturaleza o el ser humano. De ahí la im-
portancia de que exista una respuesta rápida y eficaz en dichas situaciones, así como de que se organicen encuentros como 
este congreso internacional cuyos esfuerzos se dirigen en esa dirección.  S

Aclarar la ley

“Mientras no 
llegue el nuevo 
Reglamento, las 
organizaciones 
que apuesten por 
prestar ciertos 
servicios lo harán 
con muchas 
reservas”
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Las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra celebran su LXI aniversario 
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió el pasado 23 de febrero el LXI aniversario 
de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra en la Base Príncipe de Paracuellos del Ja-
rama, sede de la Brigada Paracaidista Almogávares VI (BRIPAC). 

La BRIPAC se ha desplegado en Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Afganistán y Líbano y ha 
participado en operaciones de ayuda humanitaria. Actualmente, tiene un equipo de Instruc-
tores de Mortero compuesto por diez oficiales del Grupo de Artillería de Campaña y de la 
Primera Bandera Paracaidista en Mali. 

Para más información: www.defensa.gob.es

Jorge Domecq se sitúa al frente de la 
dirección de la Agencia Europea de 
Defensa 
El Ministerio de 
Defensa eligió, 
el pasado 9 de 
enero, al emba-
jador español 
Jorge Domecq 
como nuevo di-
rector ejecutivo 
de la Agencia 
Europea de De-
fensa (EDA) durante los próximos tres años.

El diplomático es el actual embajador en 
la representación permanente de España en 
la Organización para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (OSCE) y, desde enero 
de 2011, es el emisario de España en Filipi-
nas. Además, Domecq posee unos amplios 
conocimientos en materia de defensa y se-
guridad y cuenta con una larga experiencia 
en ambas disciplinas. 

La EDA se creó hace diez años con el ob-
jetivo de mejorar la defensa europea me-
diante el impulso y desarrollo de las capa-
cidades de defensa, la promoción de la co-
operación industrial y tecnológica entre los 
estados miembro y el afianzamiento de una 
base europea eficaz y competitiva. 

www.defensa.gob.es

Estados Unidos creará la agencia 
de inteligencia que detectará 
ciberamenazas
Según ha publicado la agencia de noticia-
Reuters, Estados Unidos ha anunciado la 
creación del nuevo Centro de Integración de 
Inteligencia de Ciberamenazas. Éste tiene 
la función de analizar las ciberamenazas y 
difundirlas al resto de las agencias del país.

La ciberseguridad es una de las priorida-
des de Estados Unidos, sobretodo tras los 
últimos ataques como el de Sony o Anthem 
Inc. En este sentido, Lisa Monaco, asesora de 
Seguridad Nacional y Antiterrorismo, señaló 
la importancia de: “contar con un organismo 
de este tipo, en un tiempo en el que las ame-
nazas cibernéticas están a la orden del día”. 

www.reuters.com

Nueva filial de GMV en Reino Unido
GMV ha formalizado la constitución de una 
nueva sociedad filial en Reino Unido ubi-
cada en el centro de innovación Harwell en 
Oxfordshire, al sudeste del país.

Desde sus inicios, la compañía ha traba-
jado estrechamente con la industria britá-
nica y espera que su nueva presencia en 
Reino Unido le permita identificar y explo-
rar nuevas oportunidades para las líneas de 
negocio y sectores en los que opera.

El objetivo principal de esta nueva sucur-
sal es el desarrollo de un proyecto a largo 
plazo, con una base de operaciones y de 
valor añadido, con la que aprovechar las 
oportunidades que ofrece el país anglo-
sajón. No obstante, el principal propósito es 
explotar el mercado de la tecnología espa-
cial y su extensión a otros sectores.

Para más información: www. gmv.com.

Symantec apuesta por la marca 
Veritas
Symantec, empresa que desarrolla y co-
mercializa softwares de seguridad, anunció, 
el pasado octubre, su decisión de dividirse 
en dos. 

La primera entidad se centrará en la ges-
tión del negocio de la seguridad y la se-
gunda en el desarrollo de la administración 
de la información. En este sentido, la com-
pañía acaba de anunciar que ésta última 
se denominará Veritas Technologies Corpo-
ration. Esta nueva compañía será indepen-
diente y cotizará en bolsa.

Symantec confía en la marca Veritas ya 
que, como señaló la firma Veritas generó 
2.500 millones de dólares en ingresos para 
Symantec en el año fiscal del 2014.

Para más información: 
www.symantec.com

¡Participa en el primer Concurso de Fotografía de ‘Seguritecnia’!

Como informa-
mos en números anteriores, 
Seguritecnia ha organizado 
un concurso de fotografía 
con motivo de la celebración 
del 35 aniversario de la re-
vista. 

En estas últimas sema-
nas ya hemos estado reci-
biendo las primeras imáge-
nes donde nos estáis mos-
trando la evolución que ha 
sufrido y está sufriendo el sector de la Seguridad. No obstante, queremos que nos pongáis 
difícil la tarea a la hora de elegir y, por eso, necesitamos más fotografías, que pueden ser 
actuales o más antiguas. Por este motivo, vuestra colaboración es lo más importante y, 
además, participar es muy sencillo así que ¡animaros! Podéis enviar vuestras fotos hasta el 
17 de abril siguiéndonos a través de las redes sociales Twitter o Facebook y compartiendo 
vuestras instantáneas con el hashtag #35Seguritecnia. No tenéis nada que perder, así que 
participar antes de que termine el plazo.

Para más información: www.seguritecnia.es

SEGURITECNIA
1980

35años

http://www.seguritecnia.es
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Primera guía sobre ciberacoso a menores para 
profesionales sanitarios
La Guía Clínica sobre el Ciberacoso para Profesiona-
les de la Salud, desarrollada por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo a través de Red.es, la Sociedad 
Española de Medicina Adolescente (SEMA) y el Hospital 
Universitario La Paz, fue presentada el 9 de febrero, co-
incidiendo con el Día Internacional de Internet Seguro.
El documento, dirigido a los profesionales sanitarios, pretende identificar, prevenir y tratar los sín-
tomas del ciberbullying y el grooming. Además, aporta información sobre las consecuencias mé-
dicas del acoso digital en los menores, los procesos judiciales asociados o cómo informar a fa-
milias, víctimas y centros educativos. 

Para más información: www.red.es

Nace la nueva división ICS Seguridad
El grupo empresarial ICS ha emprendido la 
creación de su nueva división ICS Seguridad, 
que ofrecerá servicios de vigilancia, protec-
ción, custodia y control de accesos de un 
modo profesional. Según explica la compañía, 
el personal de la nueva división ha sido selec-
cionado de forma estricta y, además, se en-
cuentra en contacto permanente con el centro 
de control operativo.

Rafael de Castro Pino estará al cargo de la 
división de ICS. Se trata de un profesional con 
una larga experiencia en ámbitos de la segu-
ridad como la información, la dirección o los 
servicios de vigilancia.

La nueva división nace con la intención 
de aportar soluciones globales de seguridad, 
adaptándolas a su negocio de forma innova-
dora y eficaz. 

www.icsseguridad.es

Thales amplía el sistema mexicano de 
seguridad urbana “Ciudad Segura”
Thales, compañía especializada en seguridad y 
defensa, aeronáutica, espacio y transporte, tra-
baja en la ampliación del sistema de seguridad 
urbana “Ciudad Segura”. 

El proyecto se inició en México, en el año 
2009, junto con la colaboración de la empresa 
de telecomunicaciones Telmex. Con su puesta 
en marcha, “Ciudad Segura” ha demostrado ser 
rentable, fiable y capaz de reducir los altos nive-
les de violencia que sufría la capital. 

El programa cuenta con 8.000 cámaras que 
vigilan y graban las calles de México D.F. du-
rante las 24 horas del día. Éste funciona con 
cientos de puntos para llamadas y una flota de 
drones. Finalmente, todos los datos recopilados 
son enviados a un centro de mando de última 
tecnología. 

El plan estuvo plenamente operativo desde 
2012 y, debido a su éxito, en 2014 se duplicó la 
magnitud del programa. Siguiendo esta línea, se 
prevé que en 2016 más de 15.000 cámaras vigi-
larán las calles de la ciudad y conviertan a “Ciu-
dad Segura” en uno de los sistemas de seguri-
dad urbanos más complejo del mundo.  

www.thalesgroup.com

La Dirección General de Tráfico establece nuevas medidas para el control de la 
velocidad
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en mar-
cha una serie de normas a adoptar sobre la gestión de la 
velocidad. El principal objetivo es reducir la siniestralidad 
en la carretera, principalmente en las vías convencionales.

En primer lugar, se ha dictado una instrucción para uni-
ficar en todo el territorio el umbral de tolerancia con el que 
actúan los radares. De esta forma, independientemente 
de la zona por la que se circule, el conductor puede cono-
cer cuál es la velocidad a partir de la cual cualquier radar va a sancionar. Dicho umbral va a ser de 
siete kilómetros por hora, si la velocidad es inferior a cien kilómetros por hora, y de siete por ciento 
si ésta es superior a dicha velocidad.

Asimismo, se modificarán los controles de velocidad para que sean visibles, de corta duración, 
ubicados en múltiples emplazamientos y con advertencia previa. A su vez, los radares distinguirán 
qué tipo de vehículo ha cometido la infracción de velocidad para aplicar la sanción en función de la 
limitación específica aplicable a cada uno. 

Finalmente, la aplicación de estas campañas conllevará la aplicación del Plan Integral de Vigilan-
cia, iniciado el pasado mes de diciembre de 2014.

Para más información: www.dgt.es

Fibernet certifica la seguridad de los 
datos del Instituto de Crédito Oficial
Durante los últimos años, la empresa espa-
ñola Fibernet está trabajando como provee-
dor tecnológico del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) para asegurar el desarrollo de los 
procedimientos alojados en su Centro Alter-
nativo de Respaldo (CAR). 

Estos sistemas presentes en el CAR han 
ido evolucionando hacia estructuras virtuali-
zadas y servidores Oracle 11. Fibernet opera 
bajo dichos modelos y, por ello, el ICO se 
mantiene en un nivel de contingencia que 
ronda el cien por cien de disponibilidad de 
sus sistemas.

De esta forma, el instituto adquiere las ca-
pacidades necesarias para abarcar proyectos 
más complejos y seguros para sus clientes.

Para más información: www.fibernet.es

CARMEN 3.0, la nueva solución de 
detección de ciberataques avanzados 
S2 Grupo, empresa española de cibersegu-
ridad, anunció, a finales del pasado año, la 
disponibilidad de la versión 3.0 de CARMEN 
(Centro de Análisis de Registros y Minería de 
Eventos). 

Esta solución de seguridad, desarrollada 
junto con el Centro Criptológico Nacional 
(CNN), cuenta con una tecnología cien por 
cien nacional capaz de detectar ataques de 
próxima generación o APT (Amenazas Avanza-
das Persistentes), uno de los peligros de mayor 
crecimiento en la actualidad.

En este sentido, CARMEN analiza los distin-
tos parámetros de funcionamiento de la red de 
un organismo y detecta anomalías a diferentes 
niveles de las aplicaciones y herramientas.

Para más información: www.s2grupo.es
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España dirigirá la primera Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN
Como muestra del compromiso con la Alianza tras la 
pasada cumbre de Galés, España liderará la primera 
Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN (Organi-
zación del Tratado Atlántico Norte) a partir de 2016.

La composición de esta nueva fuerza, que estará 
operativa en la cumbre de Varsovia, contará con efecti-
vos de una brigada española y varios batallones de na-
ciones aliadas. Es decir, esta tropa será multinacional 
y se formará sobre un núcleo principal de fuerzas aportado por cada nación marco que la lidera. 

Su constitución permitirá reaccionar a la Alianza, en cuestión de días, frente a cualquier ame-
naza a la seguridad euroatlántica. De este modo, esta fuerza constituye la primera respuesta firme, 
solidaria y cohesionada de la Alianza, derivada del Plan de Acción para la Preparación acordado en 
Gales.

España, junto con Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, serán naciones marco. Estos 
países estarán al mando de las futuras rotaciones de esta fuerza para garantizar su operatividad 
durante los próximos años. A su vez, los Cuarteles Generales Terrestres de Alta Disponibilidad (CG-
TAD) , de la estructura de fuerzas de la Alianza, serán los encargados de ejercer el mando con ca-
rácter rotatorio.  

Para más información: www.defensa.gob.es

Tráfico recibirá directamente las condenas por delitos contra la seguridad vial
El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, y la 
secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, fir-
maron, el pasado 10 de febrero, un protocolo para la remisión 
por vía telemática de la información contenida en el Sistema 
de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de 
Justicia (SIRAJ) relativa a las penas, medidas de seguridad y 
medidas cautelares en materia de seguridad vial. 

En este sentido, la comunicación directa entre el SIRAJ y la 
Dirección General de Tráfico (DGT) aligerará el proceso de notificación de un órgano a otro. Por 
ello, la inmediatez de la información permitirá adoptar nuevas medidas y prevenir la reincidencia de 
este tipo de delitos.

Para más información: www.dgt.es

La cuarta parte de las empresas 
europeas descuida la seguridad de sus 
empleados
Hochiki Europe, 
empresa dedicada 
a la fabricación 
de soluciones an-
tiincendios, llevó 
a cabo un estudio 
que determinó que 
una cuarta parte 
de las empresas 
europeas descuida 
la seguridad de sus empleados debido a un 
mantenimiento insuficiente de los sistemas de 
alumbrado de emergencia o antiincendios de 
sus edificios.  

En este sentido, el estudio concluyó que 
una tercera parte (34 por ciento) afirmó que el 
funcionamiento del alumbrado de emergencia 
no se controla con precisión mediante un libro 
de inspección. Asimismo, el 33 por ciento de 
los clientes no disponían de registros de de-
tección de incendios actualizados en sus ins-
talaciones.

David Brown, director de Productos de la 
compañía afirmó que: “es esencial que las 
empresas no escatimen a la hora de realizar 
la evaluación y el mantenimiento de los sis-
temas de seguridad, diseñados para proteger  
a los empleados y para prevenir accidentes, 
aunque no haya una obligación expresa que 
obligue a adoptarlas”, vaticinó el director. 

www.hochikieurope.com

Everis y Hitachi Data Systems firman un 
acuerdo de colaboración
La consultora Everis, que forma parte de la 
corporación NTT Data, ha alcanzado una 
alianza con el fabricante de soluciones y ser-
vicios de almacenamiento Hitachi Data Sys-
tems (HDS) para la distribución e integración 
de soluciones de almacenamiento para orga-
nizaciones. 

Por medio de esta alianza, Everis repar-
tirá las soluciones de HDS y llevará el apro-
visionamiento de hardware, la implantación 
de sistemas y el mantenimiento de estructu-
ras para empresas que trabajan con grandes 
cantidades de datos y sistemas críticos para 
su negocio. 

Este acuerdo alcanzado entre ambas enti-
dades les permitirá generar una facturación 
de diez millones de euros en los próximos 
tres años.

www.everis.com

Tyco I&S presenta su nuevo centro de 
innovación en Madrid
Tyco Integrated Fire & Security, empresa de 
soluciones de seguridad y protección de in-
cendios, ha abierto su nuevo centro de inno-
vación en Madrid. Este punto proporcionará a 
los profesionales una visión de los beneficios 
que pueden aportar a su negocio la integra-
ción de la variedad de soluciones de seguri-
dad de la compañía, insistiendo en la gestión 
de los sistemas y la mejora del rendimiento de 
los negocios.  

La instalación interactiva tiene más de 61 
metros cuadrados y recrea diferentes escena-
rios donde se demuestra como las plataformas 
de seguridad actuales son capaces de inte-
grarse en sí. Por otro lado, en el caso del sec-
tor retail, el centro muestra soluciones vertica-
lizadas para la gestión integral. 

Para más información: www.tyco.es

Checkpoint Systems lanza nuevas 
novedades para el 2015
Checkpoint Systems presentó a sus distribui-
dores premium, en el marco de las Sextas Jor-
nadas de Canal Indirecto celebradas en Bar-
celona, las innovaciones para tiendas que la 
compañía tiene previstas para este año.

La primera novedad ha sido la nueva antena 
EAS Envolve iRange P30, cuya conectividad 
permite realizar informes de gestión y teleman-
tenimiento remoto. Asimismo, los distribuido-
res podrán disfrutar del CounterPoint iD que 
ofrece soluciones de desactivación con altas 
prestaciones y conectividad para diferentes 
operaciones de cobro en las tiendas.

Estas mejoras están centradas en diversifi-
car las soluciones antihurto según las necesi-
dades y la estética de cada tipo de tienda.

Para más información: 
www.checkpointsystems.es
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La nueva oficina de la Policía mejorará la satisfacción y motivación de su personal 

La Dirección General de la Policía (DGP) ha 
puesto en marcha una nueva oficina con la función 
de convocar y evaluar las necesidades del personal 
de la DGP y responder a sus demandas de forma 
eficaz. A su vez, recibirán apoyo en situaciones 
profesionales y se les facilitará la conciliación con 
la vida personal. 

En este sentido, la DGP apuesta por el factor hu-
mano y ha iniciado diversas actuaciones y el desarrollo de instrumentos para mejorar las con-
diciones socio-laborales. Además, pondrá en marcha programas específicos de atención a los 
familiares de policías víctimas del terrorismo, violencia intrafamiliar del personal del Cuerpo y 
agentes jubilados de la Policía Nacional.

Finalmente, las peticiones, solicitudes y quejas se pueden presentar de forma verbal, por es-
crito o mediante telemáticos aparatos habilitados al respecto. Además, todas ellas serán trata-
das con confidencialidad. 

Para más información: www.policia.es

La Guardia Civil presenta “e-Denuncias”, el sistema de acusaciones vía Internet
La Guardia Civil puso en marcha, el pasado 21 de febrero, la 
oficina virtual de “e-Denuncias”. 

A partir de ahora, el ciudadano puede comunicar de forma 
rápida y sencilla la pérdida o extravío de documentación o 
efectos, el hallazgo de los mismos, la sustracción de vehículos 
o en el interior de éstos, hurtos sin mediar violencia o intimida-
ción y daños sin autores conocidos. Sin embargo, a través de 
este nuevo sistema no se puede informar de delitos en los que 
haya existido violencia física en las personas o hechos en los que el autor esté identificado.

Una vez que la persona tramite la denuncia mediante la aplicación, dispone de tres días para 
acudir a la Unidad de la Guardia Civil seleccionada donde se va a ratificar la misma.

Asimismo, los ciudadanos que utilicen este nuevo sistema gozarán de una atención prefe-
rente respecto al resto de los habitantes y evitarán esperas innecesarias.

Para más información: www.guardiacivil.es

Kaspersky, Interpol y Europol destapan 
una trama cibercriminal contra el robo 
en bancos
Kaspersky, Interpol, Europol y las autoridades de 
distintos países han coordinado sus esfuerzos 
para destapar la trama criminal que existía de-
trás de un robo inaudito.

La banda criminal Carbanak ha utilizado las 
técnicas de los ataques dirigidos en el robo de 
unos mil millones de dólares procedentes de 
instituciones financieras de todo el mundo. Los 
objetivos incluían organismos financieros de 30 
países tales como Rusia, Estados Unidos, Alema-
nia o China, entre otros.

La trama marca el inicio de una nueva etapa 
en la evolución de la actividad cibercriminal.

Asimismo, se ha estimado que las mayores 
sumas de dinero se obtuvieron hackeando los 
bancos. En este sentido, la banda consiguió ro-
bar hasta diez millones de dólares en cada in-
cursión.

Los ciberdelincuentes comenzaron acce-
diendo al ordenador de un empleado, infec-
tando a la víctima con el malware Carbanak. 
Posteriormente, saltaron a la red interna y loca-
lizaron los ordenadores de los administradores 
para disponer de videovigilancia. De esta forma, 
pudieron ver y grabar todo lo que pasaba en las 
pantallas del personal que atendía los sistemas 
de transferencia de dinero en efectivo. 

www.kaspersky.es

Curso Europeo de Seguridad contra 
Incendios de Cepreven
Cepreven y la Confederation of Fire Protection 
Association Europe (CFPAEurope) organizan el 
Curso Europeo Superior de Seguridad contra In-
cendios. El programa está dirigido a todas aque-
llas personas relacionadas con los problemas de 
la seguridad contra incendios.

La primera fase del curso, del 9 al 13 de 
marzo, tendrá una duración de 33 horas. Por 
su parte, la segunda fase constará de 37 horas 
de estudio. Ésta última se celebrará del 13 al 17 
de abril. 

Una vez finalizados ambos periodos, los asis-
tentes serán capaces de reconocer y de evaluar 
los factores que condicionan el peligro de incen-
dio, de estimar los posibles efectos y de definir la 
adaptación al riesgo. 

www.cepreven.com

Mobotix ofrecerá la meteorológica de 
Marbella en tiempo real
Mobotix, empresa fabricante de sistemas de 
red de videovigilancia, ha sido la elegida por 
el Ayuntamiento de Marbella para llevar a 
cabo el proyecto de puesta en marcha de una 
cámara municipal que permite conocer la si-
tuación meteorológica de Marbella en tiempo 
real y desde cualquier parte del mundo. 

Para evitar los límites de visita y de tráfico, 
se ha utilizado la tecnología de streaming rea-
lizada por Wolkman.

La cámara, situada en la playa de la locali-
dad marbellí de Nagüeles, es una Q25 de Mo-
botix ultracompacta y resistente a los agentes 
climáticos. Asimismo, el dispositivo cuenta 
con una vista panorámica de 360 grados y no 
posee piezas móviles mecánicas, proporcio-
nándole mayor duración.  

Para más información: www.mobotix.com

ASELF estrena un nuevo dominio 
web
La Asociación Española de Lucha con-
tra el Fuego (ASELF), entidad dedicada a 
la defensa de las vidas humanas y del pa-
trimonio frente a siniestros de todo tipo, 
ha informado que, desde el pasado 5 de 
febrero y por motivos ajenos a la asocia-
ción, tanto su página web www.aself.com, 
como sus correos electrónicos han dejado 
de funcionar.

Por este motivo, y para subsanar el pro-
blema en el menor tiempo posible, ASELF 
ha cambiado de dominio siendo el nuevo 
www. aself.org. Por su parte, las cuentas 
que están actualmente en funcionamiento 
son administracion@aself.org, gerencia@
aself.org, comunicacion@aself.org e ima-
gen@aself.org. 

Para más información: www.aself.org
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A través de su artículo 5, la nueva 
Ley de Seguridad Privada es-
pecifica qué actividades pue-

den desempeñar los profesionales del 
sector, desde “la vigilancia y protección 
de bienes, establecimientos, lugares y 
eventos, […] así como de las personas 
que pudieran encontrarse en los mis-
mos” hasta “la investigación privada en 
relación a personas, hechos o delitos 
sólo perseguibles a instancia de parte”. 
Pero, obviamente, la norma no concluye 
con dicho apartado y, respecto a su an-
tecesora –aprobada en julio de 1992–, in-
cluye importantes novedades, caso de 
las denominadas actividades compa-

tibles, la necesidad de contar con una 
certificación específica para prestar ser-
vicios en sectores estratégicos, la vigi-
lancia y protección de los medios de 
transporte y sus infraestructuras…

Uno de los artículos más esperados y 
que más expectativas ha levantado, sin 
duda, ha sido el 41, que abre el aba nico 
de los servicios de vigilancia y protec-
ción, y contempla nuevas posibilidades 
para el sector de la Seguridad Privada. 
Si bien es cierto que el texto satisface al 
sector en general –algo lógico si se tiene 
en cuenta el grado de consenso en su 
elaboración–, no lo es menos que, a la 
espera de un Reglamento que lo armo-
nice, el mismo genera dudas en lo que a 
su interpretación hace referencia.

Tal y como quedó de manifiesto en el segundo “Enclave de Ley” organizado por Seguritecnia, empresas y usuarios 
están satisfechos con la nueva Ley de Seguridad Privada, algo lógico si se tiene en cuenta que su elaboración se ca-
racterizó por un elevado grado de consenso. Sin embargo, el texto genera incertidumbre respecto a determinados 
servicios, desde las actividades compatibles hasta la vigilancia y protección de los medios de transporte y sus infra-
estructuras. Y si bien durante el desayuno de trabajo los representantes de la Administración intentaron despejar 
las dudas planteadas, éstas quedarán definitivamente clarificadas en el Reglamento que armonizará la norma.

Los nuevos servicios generan dudas que despejará 
el futuro Reglamento de Seguridad Privada

Por Bernardo Valadés

Patrocinado por
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Empresarial de Usuarios de Seguridad y 
Servicios (CEUSS); Francisco Blázquez, 
director de Seguridad de Iberdrola; Car-
los Núñez, director de Seguridad de Al-
deasa; y Pedro Luis Navarro (consejero 

delegado), Santos Coronado (director 
de Expansión) y José María Vázquez de 
Prada (director de Relaciones Institucio-
nales) en representación de Casesa.

Actividades compatibles
Llegado el momento de entrar en faena 
y plantear las inquietudes relativas a la 
prestación de nuevos servicios, José 
María Vázquez abrió el debate al sacar 
a relucir la figura del auxiliar, sugiriendo 
que la misma puede dar lugar al intru-
sismo que tantos años se lleva comba-
tiendo desde el sector. En la misma lí-
nea, José Manuel López, que destacó 
lo participativa que ha sido la nueva 
Ley de Seguridad Privada y el gran con-
senso que se ha alcanzado, requirió una 
mayor concreción del artículo 6 (Activi-
dades compatibles). “Quiero que me di-
gan: tranquilo, esta función la puedes 
desempeñar con un vigilante de seguri-
dad o con un auxiliar”, solicitó.

Con el objetivo de intentar despejar-
las, Seguritecnia organizó el pasado mes 
de febrero su segundo “Enclave de Ley” 
del año: “Nuevos servicios de seguridad 
en la Ley de Seguridad Privada”. Patro-

cinado por Casesa, el desayuno de tra-
bajo posibilitó que tanto profesiona-
les como usuarios expusiesen sus in-
quietudes a los representantes de la 
Administración, quienes, salvo aque-
llas que quedarán reflejadas de una ma-
nera más concreta en el Reglamento, 
intentaron despejar todas las cuestiones 
planteadas.

En esta ocasión, los integrantes de la 
mesa, moderada por Ana Borredá, di-
rectora de nuestra publicación, fueron 
el inspector Anselmo Murillo, jefe de 
la sección de Inspección de la Unidad 
Central de Seguridad Privada (UCSP) 
del Cuerpo Nacional de Policía; el coro-
nel César Álvarez, jefe del SEPROSE de 
la Guardia Civil; José Manuel López y 
Luis González Hidalgo, presidente y se-
cretario general, respectivamente, de la 
Federación Empresarial Española de Se-
guridad (FES); Joaquín Collado, vicepre-
sidente segundo de la Confederación 

Anselmo Murillo
Jefe de la Sección de Inspección 
de la UCSP.

César Álvarez
Coronel jefe del SEPROSE de 
la Guardia Civil.

“Un auxiliar no puede 
prestar servicios de 
vigilancia tendentes 
a evitar delitos. Eso 

es competencia de los 
profesionales de la 
seguridad privada”

“Por razones prácticas, 
y atendiendo a las 

necesidades de 
seguridad de su ámbito, 

los guardas rurales 
podrán prestar servicios 

de verificación y 
respuesta”
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Algunos asistentes pusieron de manifiesto 
la necesidad de que el término “vigilancia” 
esté claramente definido para evitar posibles 
malinterpretaciones de la Ley 
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Santos Coronado
Director de Expansión de 
Casesa.

“Las atribuciones han 
de quedar perfectamente 

definidas, ya que 
la barrera existente 

entre un vigilante y un 
auxiliar es muy frágil”

Pedro Luis Navarro
Consejero delegado de 
Casesa.

se puede alegar ignorancia. Al auxiliar 
se le debe formar y dejarle muy claro 
cuáles son sus cometidos”.

En referencia a esta observación, Joa-
quín Collado destacó la importancia 
que adquiere una correcta formación. 
“A los vigilantes hay que formarles de 
una manera y a los auxiliares de otra, 
además de darles instrucciones muy 
claras. Y no menos importante: las em-
presas y los usuarios somos los prime-
ros que tenemos que llevar a cabo su-
pervisiones para comprobar que el 
personal cumple correctamente el co-
metido que se le ha encargado. No hay 
que esperar a que sea el Cuerpo Nacio-
nal de Policía o la Guardia Civil quien 
realice la inspección”.

Sobre las atribuciones del personal 
contratado, Pedro Luis Navarro resaltó 
que han de quedar perfectamente defi-
nidas, ya que “la barrera existente entre 
un vigilante y un auxiliar es muy frágil”. 
De la misma opinión fue Santos Coro-
nado al exponer que el término “vigilan-
cia” puede dar lugar a distintas interpre-
taciones. Un argumento compartido por 
César Álvarez, quien indicó: “ciertamente, 
el auxiliar hace funciones relacionadas 
con la seguridad, al igual que el portero 
de un edificio de viviendas. Entonces, 
¿de qué manera se puede llegar a esta-
blecer ese límite definido? Porque está 
claro que hay casos en los que esa fron-
tera es cualquier cosa menos nítida. Pro-
bablemente, habrá que dotar al proce-
dimiento sancionador de garantías sufi-
cientes. Esa es la cuestión”.

El guante lo recogió Anselmo Muri-
llo, quien, al respecto, esclareció que 
“un auxiliar no puede prestar servicios 
de vigilancia tendentes a evitar delitos. 
Obviamente, eso es competencia de los 
profesionales de la seguridad privada”, 
precisó. En cuanto a la picaresca, reco-
noció que la implantación de los auxi-
liares puede tener connotaciones eco-
nómicas, ya que su labor conlleva un 
desembolso menor que el de un vigi-
lante, lo cual podría dar lugar a posibles 
casos de fraude. 

Carlos Núñez, mencionó a pesar de 
lo dicho que, en ocasiones, existen cir-
cunstancias sobrevenidas en las que 
se ve envuelto el auxiliar. Ante ello, An-
selmo Murillo aseguró que el Cuerpo 
Nacional de Policía “tiene en cuenta la 
conducta, no un caso puntual”.

Aún así, Santos Coronado insistió en 
que existen casos que derivan en san-
ciones, a pesar de que el procedimiento 
es el adecuado. Por ejemplo, continuó, 
cabe la posibilidad de que, durante 
una inspección, se pregunte a un auxi-
liar qué función desempeña y éste res-
ponda que hace labores de vigilancia, 
aunque ese no sea realmente su come-
tido. Es decir, supuestos como éste pue-
den dar lugar a multas por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin que 
en realidad exista infracción alguna.

Con el objetivo de evitar situaciones 
parecidas, que suponen un perjuicio 
para empresas y usuarios, el represen-
tante de la UCSP argumentó que ambas 
partes “han de conocer la normativa, no 

“Algunos usuarios 
solicitan que 

cuando acudamos 
a su propiedad 

para vigilarla no lo 
hagamos siempre a la 

misma hora”
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Por el contrario, Francisco Blázquez 
dejó claro que en Iberdrola no tie-
nen dudas sobre una cuestión que, 
en principio y a tenor del debate, po-
dría parecer ambigua. “Nuestro cri-
terio es muy preciso. Sabemos qué 
puede hacer un vigilante de seguri-
dad y qué función tiene, por ejem-
plo, una recepcionista. En la direc-
ción de Seguridad Corporativa defi-
nimos exactamente los servicios que 
contratamos a las empresas externas. 
Y prescindimos de los auxiliares para 
no entrar en problemas fronterizos”, 
explicó.

Vigilancia discontinua
Tras el artículo 6 de la nueva Ley de Se-
guridad Privada se abordó el 41, relativo 
a los servicios de vigilancia y protec-
ción. De manera especial, el apartado 
referido a “los servicios de ronda o vigi-
lancia discontinua, consistentes en la vi-
sita intermitente y programada a los di-
ferentes puestos de vigilancia estableci-
dos o a los distintos lugares objetos de 
protección”.

Unas actuaciones que, según An-
selmo Murillo, también es preciso defi-
nir, “porque pueden prestarse a un solo 
contratante o a varios. Y lo que se exige 
es que en el contrato quede claro en 
qué lugar, horas, etc., se van a efectuar. 
Por lo tanto, es necesario saber cuándo 
empieza y acaba un servicio, con qué 
personal se va a realizar y en qué con-
diciones para que pueda ser compro-
bado. Por otra parte, hay que diferenciar 
los servicios discontinuos de aquellos 
otros que, por el sitio en el que se van a 
prestar, requieran una autorización”.

En lo referente a la necesidad de pre-
cisar las horas en que se va a llevar a 
cabo un servicio de ronda o vigilancia 
discontinua, José María Vázquez recordó 
que en el III Congreso Nacional de Segu-

ridad Privada las asociaciones del sector 
solicitaron definir un concepto progra-
mado con el objetivo de reflejar un sis-
tema de número de visitas por día sin 
que resulte necesario comunicar una 
agenda concreta. “No deberían estable-
cerse horarios rígidos y determinados 
porque atenta contra la eficacia y ope-
ratividad del servicio”, advirtió. Una teo-
ría reforzada por Santos Coronado al ra-
zonar que algunos usuarios demandan 
que la vigilancia no sea tan estricta. “Hay 
quien solicita que cuando acudamos a 
su propiedad no lo hagamos siempre a 
la misma hora”, detalló.

Sobre dicho requerimiento, el inspec-
tor jefe de la UCSP se mostró abierto a 
que el futuro Reglamento pueda con-
templar distintas modalidades de los 
servicios discontinuos. “Pero es preciso 
tener cuidado para evitar que se ca-
mufle otro tipo de actividad; por ejem-
plo, las rondas simuladas de vigilancia”, 
alertó. Anselmo Murillo añadió además 
que es necesario poder llevar un con-
trol de este tipo de servicios.

Con el fin de aportar algo de luz a 
dicha cuestión, Ana Borredá consideró 
que “la geolocalización puede ser una 
magnífica solución para controlar el 
servicio, saber dónde está un vehículo 
en cada momento. Y también para fo-
mentar la colaboración público-pri-
vada, ya que, a través de un mapa, se-
ría posible conocer la ubicación de los 
vigilantes y, en caso de necesidad, de-
mandar su ayuda. Creo que se debe-
ría contemplar la tecnología como una 
herramienta ideal para potenciar ese 
modelo de relación”.

Vías públicas y transporte
Continuando con el artículo 41, José 
María Vázquez hizo hincapié en el pri-
mer apartado. En concreto, el direc-

José María Vázquez
Director de Relaciones 
Institucionales de Casesa.

José Manuel López
Presidente de FES.

“En la vigilancia 
discontinua no deberían 

establecerse horarios 
rígidos, determinados 

y concretos porque 
atenta contra la eficacia 

y operatividad del 
servicio”

“La nueva Ley de 
Seguridad Privada es 

muy participativa y así 
lo sentimos desde las 

empresas. Sin duda, se 
ha alcanzado un gran 

consenso”
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Respecto a los servicios de ronda o vigilancia 
discontinua, el sector demanda una fórmula que 
permita reflejar el número de visitas sin necesidad de 
comunicar una agenda concreta
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rante un desplazamiento. Al respecto, 
tanto el representante del Cuerpo Nacio-
nal de Policía como el de la  Guardia Civil 
consideraron que se trata de una materia 
que debe especificarse y regularse para 
evitar malas interpretaciones.

Sectores estratégicos
Otro de los artículos de la nueva Ley 
tratados durante el desayuno de trabajo 
fue el 19 (Requisitos generales) y, en 
concreto, su apartado 4, donde se espe-
cifica que “para la contratación de servi-
cios de seguridad privada en los secto-
res estratégicos definidos en la legisla-
ción de protección de infraestructuras 
críticas, las empresas de seguridad pri-

vada deberán contar, con carácter pre-
vio a su prestación, con una certifica-
ción […] que garantice, como mínimo, 
el cumplimiento de la normativa admi-
nistrativa, laboral, de Seguridad Social y 
tributaria que les sea de aplicación”.

En teoría, atendiendo a lo señalado 
en la disposición transitoria cuarta (Pla-
zos de adecuación) de la Ley, dicha cer-
tificación debería ser exigible a partir de 
abril, mes en el que el texto cumplirá 
un año desde su aprobación. Pero en la 
práctica, según César Álvarez, “se trata 
de un plazo fallido. El certificado se exi-
girá cuando se apruebe el Reglamento”.

Por lo que respecta a las empresas 
que deberán contar con la certificación, 
el coronel del SEPROSE aclaró que serán 
“aquellas que presten servicios a usua-
rios que tengan la condición de ope-
radores críticos o estratégicos. Este úl-
timo concepto, como tal, no existe y se 
deberá acuñar al efecto. Los operado-
res estratégicos son los que proveen de 
servicios esenciales a la sociedad y, en 
relación a los críticos, representan el si-
guiente escalón. Por ejemplo, en el sec-

tor de Relaciones Institucionales de Ca-
sesa demandó una mayor precisión del 
punto referido a “la vigilancia y protec-
ción de los medios de transporte y sus 
infraestructuras”, entendiendo que abre 
una nueva oportunidad para la seguri-
dad privada.

Sobre dicha cuestión, César Álvarez 
respondió que en la redacción de la Ley 
“es posible que se haya cometido un 
exceso de buena voluntad. El objetivo 
era abrir un campo de actuación sin co-
lisionar con otras normas anteriores y 
de mayor rango. Pero ese punto no se 
puede interpretar como una especie de 
carta blanca a la seguridad privada para 
que asuma una serie de competencias 

que están definidas, por ejemplo, en la 
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Este tema requiere matizaciones y el 
Reglamento las contemplará”.

Con el fin de precisar algo más el re-
querimiento de Vázquez, Anselmo Mu-
rillo puso como muestra a Renfe y Adif. 
“Son compañías vinculadas al trans-
porte ferroviario. Y si la protección de 
sus bienes, léase infraestructuras, no se 
lleva a cabo por Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, las empresas privadas pue-
den encargarse de la vigilancia para evi-
tar que los grafiteros realicen pintadas 
en sus instalaciones, que alguien robe 
material, etc.”.

Pero, lejos de quedar zanjado el 
asunto, algunos integrantes de la mesa 
fueron más allá al escenificar nuevos su-
puestos. Uno de los que plantearon fue 
el transporte de objetos, obras de arte o 
documentos de alto valor para una com-
pañía o un particular, que no están reco-
gidos en la normativa de seguridad pri-
vada. En ese sentido, plantearon dudas 
respecto al procedimiento válido para 
proteger este tipo de mercancías du-

“Sería positivo que 
cuando un estudiante 

concluyese su 
formación secundaria 

pudiese acceder 
a unos estudios 

vinculados al mundo 
de la seguridad”

Francisco Blázquez
Director de Seguridad de 
Iberdrola.

“La certificación 
exigible para proteger 

infraestructuras 
críticas o estratégicas 
garantizará la calidad 

de la prestación”

Luis González Hidalgo
Secretario general de FES.

Los asistentes al encuentro opinaron que el 
Reglamento debe profundizar más en lo referido a la 
certificación que necesitan las empresas para prestar 
servicios en los sectores estratégicos



FFVIDEOSISTEMAS2.indd   1 24/2/15   14:01

http://www.geutebruckspain.com


de ey
ave enc  de ey

ave enc  

18 SEGURITECNIA      Marzo 2015

dió que si algo deja claro la certificación 
exigible para prestar servicios a opera-
dores críticos o estratégicos es que la 
misma “asegura que las empresas van a 
tener que cumplir, garantizándose así la 
calidad de la prestación”.

Guardas rurales
El desayuno de trabajo también sir-
vió para sacar a la palestra la figura del 
guarda rural, “completamente nueva; 
por eso se le ha cambiado hasta el nom-
bre. Ahora, lo que se pretende es de-
sarrollar sus capacidades, adaptán-
dolas a la realidad geográfica donde 
desempeña su labor”, comentó César 
Álvarez. Y respecto a la posibilidad de 
que los guardas rurales presten servicios 
de acuda –denominados “de verifica-
ción y respuesta” en la nueva Ley–, cla-
rificó que “por razones prácticas, y aten-
diendo a las necesidades de seguridad 
en el ámbito rural, se ha decidido que 
los puedan hacer. Es algo que se concre-
tará en el nuevo Reglamento”.

Al solicitarle Santos Coronado una ma-
yor precisión, el coronel de la Guardia Ci-
vil razonó que “habrá dos motivos por 
los que un guarda rural realice funcio-
nes de verificación personal y respuesta: 
por un lado, cuando la protección de las 
instalaciones donde presta servicio sea 
competencia suya, y por otro, si una em-
presa de seguridad no puede realizarlas 
con vigilantes porque no haya ninguno 
disponible; en este último supuesto, se 
podrá subcontratar al guarda rural”.

tor Energía pueden existir operadores a 
los que no les afecte la Ley de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas, pero, 
en tanto que prestadores de servicios 
esenciales, necesitan ciertas garantías 
de calidad en su proveedor de seguri-
dad privada”.

Sin embargo, los invitados insistieron 
en la necesidad de que el Reglamento 
concrete y profundice en el artículo 19.4 
de la Ley de Seguridad Privada en va-
rios sentidos. Por un lado, señalaron 
que la norma aprobada el año pasado 
no aclara aspectos tales como cuál será 
la entidad certificadora, la duración de 
las certificaciones o qué mecanismos 
existirán para controlar a las entidades 
certificadoras. Y por otro lado, opina-
ron que existe una enrome cantidad 
de instalaciones y servicios enmarca-
dos en los doce sectores estratégicos 
que establece la Ley para la Protección 
de Infraestructuras Críticas, por lo que 
el Reglamento debería detallar y acotar 
el tipo de infraestructuras que requie-
ren una certificación para prestar servi-
cio en ellas.

Llegados a este punto, Luis González 
Hidalgo anunció que FES, junto a la 
Asociación Profesional de Compañías 
Privadas de Servicios de Seguridad 
(Aproser), “ha elaborado el borrador de 
una norma para avanzar el contenido 
de la certificación”. “Tenemos claro que 
la misma debe basarse en un sistema 
de auditoría”, añadió. A modo de con-
clusión, el secretario general de FES aña-

Carlos Núñez
Director de Seguridad de 
Aldeasa.

Joaquín Collado
Vicepresidente segundo de 
CEUSS

“En la concepción de 
la nueva Ley todas las 
partes implicadas han 

podido opinar y aportar. 
Y eso no es muy normal 

en la legislación”

“Las empresas y los 
usuarios somos los 

primeros que tenemos 
que llevar a cabo 

supervisiones para 
comprobar que el personal 

cumple correctamente 
el cometido que se le ha 

encargado”
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Como usuario de seguridad, Francisco 
Blázquez quiso apuntar que su compa-
ñía cuenta con algún servicio de guarda 
rural. “Ahora mismo, la figura que con-
templa la Ley cubre cualquiera de las ne-
cesidades que tenemos”, señaló el res-
ponsable de seguridad de Iberdrola, 
compañía que cuenta con infraestructu-
ras estratégicas.

El debate derivó a continuación ha-
cia un planteamiento que realizó Pedro 
Luis Navarro, que sugirió la posibilidad 
de que la seguridad privada pudiera lle-
gar a reemplazar a los policías locales 
de una pequeña localidad con pocos 
efectivos. “En el artículo 41.3 de la Ley 
se contempla “la participación [de la se-
guridad privada] en la prestación de los 
servicios encomendados a la seguridad 
pública, complementando la acción po-
licial”, declaró. No obstante, los repre-
sentantes del Cuerpo Nacional de Po-
licía y de la Guardia Civil aclararon que 
la seguridad ciudadana es competencia 

cificaciones técnicas de las licitaciones 
que salen a concurso exigimos un nivel 
por encima de lo reglamentado. Todo 
lo que sea fomentar la formación, la ca-

pacitación o el entrenamiento, como es 
el caso de la central nuclear de Cofren-
tes (Valencia), bienvenido sea”, subrayó.

Por su parte, Joaquín Collado creyó 
imprescindible “definir un modelo de ca-
rrera. Sería deseable que, por ejemplo, 
un vigilante tuviese perspectivas de me-
jora al ser contratado por una empresa. 
Es necesario motivar a los empleados 
con el objetivo de que puedan prospe-
rar, ascender y promocionarse; de esta 

exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, tal como lo marca la ley. En 
todo caso, matizaron, existe la posibili-
dad de que se encomiende a la seguri-

dad privada una labor complementaria, 
como podría ser, por ejemplo, un servi-
cio de vigilancia en un edificio de titula-
ridad pública.

Formación
En cuanto al siguiente tema propuesto, 
el de la formación, Francisco Blázquez 
lo calificó de “fundamental”. “Para noso-
tros, es esencial que haya una exigencia 
cada vez mayor. De hecho, en las espe-

Calidad

Soluciones

Compromiso

Seguridad en todas 
              sus dimensiones

902 010 406  www.casesa.es 

Vigilancia

Vigilancia Discontinua

Acuda y Custodia de Llaves

Protección Personal

Consultoría de Seguridad

Soluciones de Seguridad

Protección Contra Incendios

Servicios Auxiliares (Servicass)

Administración, empresas y usuarios coinciden en 
la necesidad de fomentar la formación para generar 
mandos intermedios en la seguridad privada

http://www.casesa.es
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transporte y sus infraestructuras, la cer-
tificación exigible para brindar protec-
ción a infraestructuras críticas o estraté-
gicas, la posibilidad de que los guardas 
rurales lleven a cabo labores de verifica-
ción y respuesta o el acompañamiento 
y defensa de grupos de personas de-
terminadas son cuestiones que, por lo 
visto en el “Enclave de Ley”, plantean 
dudas a empresas y usuarios y que se 
resolverán en un Reglamento que está 
en camino. ¿Cuándo estará listo? Bueno, 
ya saben: las cosas de palacio…

A la espera del texto reglamenta-
rio, lo que quedó de manifiesto, una 
vez más, en el encuentro organizado 
por Seguritecnia y patrocinado por Ca-
sesa es que las relaciones público-pri-
vadas atraviesan por un momento ex-
celente. Tanto es así, como resumió Car-
los Núñez, que en la concepción de la 
nueva Ley de Seguridad Privada “todas 
las partes implicadas han podido opinar 
y aportar. Y eso no es muy normal en la 
legislación. Que la sociedad civil contri-
buya a dar forma a un texto normativo 
es algo muy importante”.  S

personas. El representante del Cuerpo 
Nacional de Policía precisó que el con-
cepto de grupo “ha de estar limitado, 
tiene que tener un fin, y puede ser más 
o menos numeroso, desde un equipo 
de fútbol hasta un conjunto de indivi-
duos que se desplaza de un hotel a un 
museo. En principio, son unidades de 
riesgo; y éste ha de justificarse para que 
el servicio sea autorizado”.

Por último, el coronel de la Guardia Ci-
vil matizó que la Ley se refiere a “grupos 
de personas determinadas”. “En su día se 
habló de atribuir la custodia de los hin-
chas de fútbol a la seguridad privada, 
pero yo creo que ese no es el espíritu del 
artículo 43. Habrá que definirlo en el Re-
glamento”, concluyó.

Como habrá podido observar el lec-
tor, tal y como sucedió en el III Con-
greso Nacional de Seguridad Privada, 
se aludió al futuro Reglamento en to-
dos los temas tratados en el desayuno 
de trabajo. Las distintas modalidades de 
los servicios discontinuos, la aplicación 
de la tecnología para controlarlos, la vi-
gilancia y protección de los medios de 

forma, tendrán ante sí un abanico de po-
sibilidades laborales”. 

Como broche a este apartado, Fran-
cisco Blázquez puntualizó que en todo lo 
relativo a la formación es deseable la co-
laboración entre el prestador del servicio 
y el usuario. “A través de la cooperación 
se benefician ambas partes. En el caso 
del proveedor, una mayor formación le 
permitirá alcanzar un grado de excelen-
cia que podrá presentar a otras compa-
ñías energéticas. Además, no debemos 
olvidar que ahora hay nuevas especia-
lizaciones como la ciberseguridad. Por 
ello, sería positivo que cuando un estu-
diante concluyese su formación secun-
daria pudiese acceder a unos estudios 
estrechamente vinculados al mundo de 
la seguridad”.

Grupos de personas
En la recta final del animado “Enclave 
de Ley”, aunque el mismo ya se encon-
traba en tiempo de descuento, José Ma-
ría Vázquez solicitó a Anselmo Murillo y 
César Álvarez alguna concreción sobre 
los servicios de protección a grupos de 

Conclusiones sobre los nuevos servicios de seguridad en la 
Ley de Seguridad Privada

Éstas son las conclusiones a las que llegaron los asistentes a nuestro segundo “en-
clave de ley”, donde quedó de manifiesto que el futuro reglamento de seguridad pri-
vada debería contemplar los siguientes aspectos:

1.- Plasmar distintas modalidades de vigilancia discontinua con el objetivo de no li-
mitar el servicio y satisfacer la demanda de los usuarios.

2.- En relación al artículo 6 (actividades compatibles), definir claramente las fun-
ciones del denominado “personal auxiliar análogo”.

3.- Aclarar aspectos relativos a la vigilancia y protección de los medios de trans-
porte y sus infraestructuras.

4.- Concretar lo relacionado con la certificación exigible para prestar servicio en 
infraestructuras críticas o estratégicas y su renovación.

5.- Especificar la actuación, y tipo de contratación si fuese necesaria, de los guardas 
rurales en los servicios de verificación y respuesta.

6.- Precisar el término “grupo de personas determinadas” y el modo en que se presta-
rán los servicios relativos a su acompañamiento, custodia, resguardo, defensa, etc.
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M ucho se ha publicado en 
los medios de comunica-
ción generalistas sobre la 

nueva Ley de Seguridad Privada y el am-
plio abanico de nuevos servicios que, a 
juzgar por la mayoría de informaciones 
de los citados medios, se abría para las 
empresas de seguridad privada. En mi 
opinión, ese es el principal motivo por 
el cual, en términos generales, la ciuda-
danía ha percibido que la nueva norma 
iba a suponer un incremento del nego-
cio de las compañías del sector. Sin em-
bargo, me inclino más por pensar que 
un eventual aumento de nuestra factu-
ración se deberá más bien a lo capaces 
que seamos de adecuarnos a la realidad 
de nuestros clientes después de siete 
largos años de crisis.

Además, creo que lejos de aclarar las 
novedades reales de la ley, estas infor-
maciones contribuyeron a generar una 
confusión que todavía venimos arras-
trando hasta la fecha. Es más, algunas 
de esas cacareadas novedades, desde 

mi punto de vista, no lo son tanto. Vea-
mos por qué. 

Autorización previa
El artículo 41.2 de la citada ley esta-
blece que “requerirán autorización pre-
via por parte del órgano competente 
los siguientes servicios de vigilancia 
y protección, que se prestarán en co-

ordinación, cuando proceda, con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de 
acuerdo con sus instrucciones”; en re-
ferencia a los servicios en polígonos in-
dustriales y urbanizaciones, en com-
plejos o parques comerciales y de ocio, 

en acontecimientos culturales, depor-
tivos, etc. (que se desarrollen en vías o 
espacios públicos), así como en recin-
tos y espacios abiertos que se encuen-
tren delimitados.

Para dilucidar la novedad o no rela-
tiva a los nuevos servicios debemos fi-
jarnos también en lo dispuesto en el ar-
tículo 41.3, que establece que “cuando 

así se decida por el órgano compe-
tente y cumpliendo estrictamente las 
órdenes e instrucciones de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, podrán pres-
tarse los siguientes servicios de vigilan-
cia y protección:
a. Vigilancia perimetral de centros pe-

nitenciarios.
b. Vigilancia perimetral de centros de 

internamiento de extranjeros.
c. Vigilancia de otros edificios o instala-

ciones de organismos públicos.
d. Participación en la prestación de ser-

vicios encomendados a la seguridad 
pública, complementando la acción 
policial.

En cuanto a los servicios citados en 
el artículo 41.2 (a, b y c), no hay grandes 
novedades, puesto que el sector de la 
seguridad privada ya venía ofreciendo 
su protección de manera normalizada, 
previa autorización, en polígonos in-
dustriales, urbanizaciones, complejos 
comerciales y acontecimientos cultura-

José Luis Velasco
Director de Seguridad y Comunicación de Securitas Seguridad España

Seguridad privada en centros 
penitenciarios

Un eventual aumento de nuestra facturación se deberá 

a lo capaces que seamos de adecuarnos a la realidad 

de nuestros clientes
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tión de grandes masas? Son muchos 
los interrogantes a los que hay que dar 
respuesta.

Vigilancia de prisiones
Y por fin llegamos a la vigilancia de 
las prisiones, el único nuevo servicio 
que, al menos en el caso de mi com-
pañía, ya es una realidad. En este caso, 
las empresas sí que conocemos quién 
es el órgano competente, puesto que 
ha sido el Ministerio del Interior el que 
ha realizado los concursos oportunos 
para adjudicar dichos servicios. La Ad-
ministración Pública, por tanto, ha de-
cidido cuándo, dónde y cómo. 

Con todas las dudas suscitadas a raíz 
de la presencia de seguridad privada 
en las cárceles, muchas de las cua-
les han sido publicadas con insisten-
cia en determinados medios, después 
de seis meses de servicio en centros 
penitenciarios, en Securitas podemos 
decir que estamos funcionando nor-
malmente. Mi compañía fue adjudi-
cataria de uno de los cuatro lotes de 
Servicios de Apoyo a la Seguridad en 
Centros Penitenciarios del Ministerio 
del Interior, que consta de 16 centros, 
ubicados en Asturias, Cantabria, Cas-
tilla y León, Galicia y La Rioja. Aproxi-
madamente son 200 los vigilantes 
de Securitas que ya se están encar-
gando de la protección exterior de 
estas penitenciarías. Entre las funcio-
nes que deben cumplir se encuen-
tran el control de accesos y la gestión 
del centro de control, tanto el manejo 
de CCTV como el análisis de las seña-
les de alarma recibidas y la gestión de 
los medios técnicos disponibles, tal y 
como establece la ley.

De hecho, conviene recordar a los 
escépticos que, además de funcionar 
con normalidad, en los centros peni-
tenciarios no estamos haciendo nada 
que sea muy distinto a lo que se viene 
haciendo desde hace años en los aero-
puertos, donde no ha desaparecido la 
Guardia Civil, tal y como auguraban al-
gunos, sino que este Cuerpo de la Se-
guridad Pública continúa teniendo la 
responsabilidad del mando interno en 
este tipo de servicios. S

que ha de decidir esta cuestión que, a 
priori, podemos definir como un asunto 
complejo que requerirá mucha concre-
ción a la hora de elaborar el reglamento 
correspondiente. Queda pendiente sa-
ber a qué servicios se refieren y qué en-
tienden por complemento de la acción 
policial. Por ejemplo, ¿participará el sec-
tor de la seguridad privada en la ges-

les y deportivos desarrollados en la vía 
pública. Lo mismo ocurre con algunos 
de los servicios mencionados en el ar-
tículo 41.3, como los centros de inter-
namiento de extranjeros o los edificios 
o instalaciones de organismos públicos.

El artículo 41.2.d, que habla de la “vi-
gilancia y protección en recintos y es-
pacios abiertos que se encuentren deli-
mitados”, sí que puede abrir la puerta a 
nuevos servicios que el sector venía de-
mandando como la protección de áreas 
comerciales concretas, situadas en es-
pacios públicos. Al final del artículo se 
puntualiza que “reglamentariamente se 
establecerán las condiciones y requi-
sitos para la prestación de estos servi-
cios”, por lo que las empresas del sec-
tor aún estamos a la expectativa de 
ver cómo se desarrolla el reglamento, 
cuyos textos son los que realmente 
deben ser una guía para nuestra ope-
rativa diaria.

Igualmente novedosa es la posibili-
dad futura de prestar servicios enco-
mendados a la seguridad pública, com-
plementando la acción policial (41.3.d), 
aunque aún estamos pendientes de sa-
ber quién será el “órgano competente” 

Después de seis meses de servicio en centros 

penitenciarios, en Securitas podemos decir que 

estamos funcionando normalmente
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Integración
Bajo este nuevo concepto de entender 
la seguridad, hemos lanzado Prosegur 
Integra, que combina y engloba todos 
los servicios de la compañía, con el fin 
de optimizar la solución de seguridad de 
cada cliente, siempre con un fuerte com-
ponente tecnológico y de innovación.

Así, a través de este servicio, cada 
empresa puede diseñar su oferta de 
manera especializada combinando di-
ferentes servicios de seguridad, desde 
la instalación de protección contra in-
cendios y sistemas electrónicos de se-
guridad, hasta diferentes tipos de vigi-
lancia. En ese sentido, además de vigi-
lancia presencial, ofrecemos servicios 
de vigilancia móvil así como solucio-
nes de vigilancia remota, en los que, a 
través de un centro de control, los vi-
gilantes gestionan la operativa de pro-
cesos estratégicos para el funciona-
miento del negocio o la revisión de di-

ferentes accesos a sus 
instalaciones. 

Asimismo, dispone-
mos de servicios de 
consultoría de seguri-
dad para aquellos clien-
tes que necesiten pla-
nes de autoprotección 
de emergencia, planes 
de contingencia, con-
tinuidad del negocio o 
adecuación a las distin-
tas normativas de se-
guridad. Además, para 
asegurar la calidad y 
operatividad de las ins-
talaciones, los técni-
cos especialistas reali-
zan servicios de mante-
nimiento integral de los 
sistemas. 

Por tanto, los diversos desarrollos tec-
nológicos, como cámaras digitales y 
térmicas, software de gestión, desarrollo 
de soluciones biométricas y nuevos dis-
positivos como gafas, pulseras o ropa 
inteligente, permiten, junto a la expe-
riencia de los profesionales de la seguri-
dad, crear herramientas adaptadas a las 
necesidades actuales y futuras.

La integración de todos los servicios y 
productos que cubren todos los ámbi-
tos de seguridad ofrece a las empresas 
resolver todos sus objetivos a través de 
un único socio y así, lograr una mayor 
eficiencia en sus procesos. 

En consecuencia, el capital humano, 
la inversión en innovación y la combi-
nación de las soluciones de seguridad 
son los factores que determinarán el 
futuro del sector. Sólo así seguiremos 
aportando más valor y podremos con-
tribuir, en definitiva, al bienestar de toda 
la sociedad.  S

C ada vez más, entende-
mos la seguridad como 
una parte inherente a 

nuestras vidas, una necesidad in-
trínseca en el día a día de empre-
sas y familias. En un mundo cada 
vez más conectado, el avance de 
la tecnología y las nuevas formas 
de comunicación y gestión de la 
información han hecho que cual-
quier operativa de negocio lle-
gue a todas las personas que dis-
ponen de un dispositivo móvil. 

La seguridad privada no es 
ajena a esta evolución. Las nove-
dades tecnológicas y su influen-
cia en los diferentes modelos de 
negocio son indicadores de que 
no estamos ante una época de 
cambios, sino ante un cambio de 
época.  

Frente a esta realidad, resolver las ne-
cesidades específicas de nuestros clien-
tes y ser capaces de entender y atender 
sus requerimientos, se convierten en los 
mayores retos a los que debemos ha-
cer frente como referentes del sector.  Y 
es que cada empresa tiene un entorno 
único, una actividad determinada y, por 
tanto, unas necesidades diferentes. 

La respuesta debe ser especializada, 
es decir, es imprescindible entender 
las particularidades concretas de cada 
cliente, para de esta manera diseñar 
soluciones a medida que se integren 
dentro de los procesos de las organiza-
ciones. Este enfoque se extiende tam-
bién hacia los profesionales de la se-
guridad que constituyen nuestro ma-
yor activo. Su conocimiento y continua 
formación, unida a los últimos desa-
rrollos tecnológicos, permiten obtener 
la máxima calidad en la prestación de 
nuestros servicios.

José María Pena / Director general de soluciones de seguridad de Prosegur en España

Las personas y la tecnología, claves para 
el futuro del sector
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E spaña es uno de los países de 
la Unión Europea con mayor 
número de servicios de emer-

gencias de diferente titularidad. La com-
petencia de protección civil y extinción 
de incendios recae en los municipios de 
más de 20.000 habitantes y en las comu-
nidades autónomas. Esto ha producido 
que, por ejemplo, tengamos 148 servi-
cios de bomberos diferentes, sin una re-
gulación nacional que establezca sus re-
querimientos mínimos, funciones, com-
petencias, protocolos de intervención, 
formación, procedimiento de acceso o 
carrera profesional.

En la respuesta sanitaria de urgencias 
extrahospitalarias, la situación es simi-
lar; si bien son las comunidades autóno-
mas las competentes en la prestación de 
este servicio, tenemos cientos de ayun-
tamientos que disponen de servicios 
propios o contratados de asistencia sa-
nitaria de urgencias, o que los prestan 
a través de las agrupaciones locales de 
protección civil.

A todo esto, hay que sumarle 19 cen-
tros de atención de llamadas de emer-
gencias 112, uno por cada comuni-
dad y ciudad autónoma, con siste-
mas y cobertura de prestación de 
servicios diferentes: desde los que 
asumen su función como centro in-
tegral de coordinación de emergen-
cias, a los que simplemente realizan 
la recepción de la llamada y el des-
pacho de avisos a los Cuerpos corres-
pondientes en función de su demar-
cación.

Cobertura desigual
Esta situación genera un verdadero 
problema de organización y coor-
dinación para, en caso necesario, 
poder funcionar como un sistema 
único, eficiente y eficaz cuando el 

país lo necesita, bien en caso de una 
gran catástrofe o en emergencias de 
menor rango pero que superan la capa-
cidad de respuesta de los servicios pro-
pios. Para ello, el Estado procuró a tra-
vés de la Ley de Protección Civil de 1985, 
actualmente en proceso de reforma, y 
mediante la planificación territorial y es-
pecial, establecer mecanismos de acti-
vación y coordinación en grandes catás-
trofes que pudieran solventar esta ato-
mización de servicios y competencias.

A su vez, la creación de la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME) como recurso 
del Estado para hacer frente a emer-
gencias declaradas de nivel 3 (dirigidas 
desde la autoridad estatal), o en apoyo 
a las comunidades autónomas con me-
nos recursos operativos en niveles de ac-
tivación menor, intenta cubrir la incapa-
cidad del sistema actual de distribución 
de competencias a la hora de movilizar, 
coordinar y dar respuesta a emergen-
cias de cierto nivel con los servicios ordi-
narios de atención de urgencias y emer-
gencias de las comunidades autónomas 
y sus municipios. 

Evidentemente, esta situación debe 
hacernos reflexionar sobre cómo se dis-
tribuye la atención de emergencias en 
nuestro país, donde existen importan-
tes diferencias en la cobertura entre re-
giones y, por tanto, una desigualdad en 
el derecho de los ciudadanos a la segu-
ridad y la protección en función del área 
en el que residan.

Replantear competencias
Por otro lado, debemos replantear la ac-
tual distribución de competencias, a tra-
vés de un modelo que permita la coor-
dinación real de los recursos disponibles 
por parte del Estado y que, en caso de 
emergencia extraordinaria, catástrofe o 
calamidad pública, sea capaz de aprove-
char estos recursos ordinarios y mejorar 
la integración operativa entre sí y con la 
propia UME cuando se requiera su par-
ticipación.

Desde la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB), durante 
los últimos años hemos hecho diferen-
tes propuestas en este sentido. Y todas 
pasan por reforzar la capacidad de ges-
tión de la Dirección General de Protec-
ción Civil y Emergencias del Estado, con 
la creación de una Subdirección Gene-
ral de Bomberos con una Ley Estatal 
que regule y homogeneice el funciona-
miento de nuestros servicios. Creemos 
que, desde una Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias bien di-
mensionada se debe dar impulso a sis-
temas de formación conjunta de los di-
ferentes Cuerpos, a una mejora de los 
mecanismos de prevención y planifica-
ción de riesgos y, cómo no, al desarro-
llo de programas de divulgación ciu-
dadana y apoyo a la educación escolar 
en emergencias como base fundamen-
tal para el éxito de un sistema público de 
Protección Civil.  S

Carlos Novillo / Presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB)

Situación de la respuesta a las emergencias 
en España
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M SF son las siglas por las que 
se conoce a Médicos Sin 
Fronteras, una organiza-

ción médico-humanitaria internacio-
nal que aporta su ayuda a poblacio-
nes en situación precaria y a víctimas 
de catástrofes de origen natural o hu-
mano y de conflictos armados, sin dis-
criminación por raza, religión o ideo-
logía política. Desde 1971, interviene 
ante el deterioro brusco de las condi-
ciones médico-humanitarias de pobla-
ciones afectadas por crisis que ponen 
en peligro su supervivencia o su salud, 
en especial de aquellas que no reciben 
asistencia.

Una de las fortalezas de MSF es que 
conseguimos que la ayuda llegue a su 
destino en un máximo de 72 horas: po-
demos hacer llegar materiales y equi-
pos especializados a cualquier parte del 
mundo. MSF controla la cadena de dis-
tribución de la ayuda desde su origen 
hasta su destino final. Para ello, dispo-
nemos de varias centrales de compra 
y almacenaje, desde donde se envían 
materiales y medicamentos a todos los 
proyectos. Además, tenemos stocks en 
varios lugares del mundo para dar co-
bertura inmediata a emergencias.

Los ‘logistas’ contratados en los pro-
yectos se encargan de la gestión de 
las compras, vehículos, seguridad; su-
ministros y almacenes; transporte y 
energía; telecomunicaciones; soporte 
informático; agua y saneamiento; re-
habilitación y construcción; gestión, 
supervisión y formación de personal.

La logística desempeña un papel 
clave en los proyectos de MSF, espe-
cialmente en emergencias. En 2013, los 
gastos de MSF España fueron de 115,2 
millones de euros. De éstos, los trans-
portes, fletes y almacenaje supusieron 
el 12,1 por ciento, y la logística y el sa-
neamiento el 5,5 por ciento. Esto da 
cuenta de la importancia y el peso de 
la logística en nuestras operaciones

La burbuja
En este contexto, MSF nunca deja de 
buscar nuevas formas de acceder a las 
poblaciones necesitadas de ayuda ur-
gente, superando todo tipo de barreras 
(geográficas, económicas o de cualquier 
otro tipo) para brindar una atención ade-
cuada en las áreas donde los servicios 
médicos son inexistentes, inadecuados o 
han sido destruidos. 

Después de una emergencia, MSF 
siempre ha intentado adaptar lo antes 
posible las estructuras de salud existen-
tes procediendo a su rápida rehabilita-

ción, lo que obviamente deja un vacío 
de algunos días o semanas hasta que 
pueden estar en funcionamiento y ga-
rantizar las mínimas medidas de control 
de infecciones. 

Desde 2002, MSF ha explorado di-
ferentes opciones de estructuras mé-
dicas móviles que permitan un rápido 
despliegue de la respuesta quirúrgica, 
probando varias alternativas tanto en 
contextos de conflicto como de desastre 
natural. Cabe destacar tres: el contene-
dor prefabricado listo para montar (tipo 
Containex®); el tradicional contenedor de 

La logística en MSF: nuevas formas de trabajar

Irene Schiess / Técnica logística de la Unidad de Emergencias de MSF España

Olimpia de la Rosa / Técnica sanitaria de la Unidad de Emergencias de MSF España 
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A finales de 2013, tras el tifón Haiyan, 
enviamos a Filipinas un modelo mejo-
rado de la burbuja, que incorporaba las 
adaptaciones propuestas y que estaba 
especialmente diseñado para ser utili-
zado como pequeño quirófano móvil. La 
instalamos en Burauen (Leyte) y, esta vez 
sí, demostró que podía cubrir los objeti-
vos: gracias a ella, durante la primera fase 
de la emergencia, los equipos pudieron 
desarrollar sus actividades quirúrgicas 
dentro de lo que quedaba del hospital 
de distrito, garantizando un entorno es-
terilizado, mientras se construían o reha-
bilitaban las estructuras semipermanen-
tes o permanentes de salud. 

La experiencia de la burbuja sigue en 
fase de desarrollo. Aún necesita mejo-
ras para que los equipos puedan traba-
jar mejor sobre el terreno en casos de 
emergencia. Todo este proceso ha evi-
denciado que responder a los desafíos 
médico-operacionales requiere tener 
la mente abierta al buscar nuevas solu-
ciones, y probar también aquellas que, 
aunque no hayan sido concebidas por 
nosotros, puedan servirnos bien. Tam-
bién hemos aprendido que los cam-
bios y las iniciativas innovadoras requie-
ren tiempo para hacerse realidad. Y por 
último, pero no menos importante, he-
mos comprobado que requieren el tra-
bajo conjunto de personas de diferen-
tes orígenes dentro y fuera de MSF, en 
las oficinas y en el terreno.  S

No requiere personal técnico especia-
lizado para su instalación. De hecho, sólo 
necesita dos personas para su montaje. 
Requiere un mantenimiento mínimo y su 
consumo de energía es muy reducido. 

Sobre el terreno
Una vez seleccionado el prototipo, 
dado que parecía ajustarse a los requisi-
tos de MSF, se imponía probarlo en el te-
rreno. Este paso requirió trabajo adicio-
nal: durante 2011, elaboramos un plan 
de despliegue, el cronograma y la do-
cumentación para llevar a cabo la eva-
luación. También dedicamos un tiempo 
suplementario a identificar un entorno 
adecuado para la prueba y a rematar la 
documentación. Como cualquier otra in-
novación, nos llevó casi dos años probar 
la burbuja en un escenario real. 

A mediados de 2013, la presentamos 
al equipo de Siria, que se mostró muy 
dispuesto a probarla. Sus conclusiones 
fueron que la estructura aún no era 
perfecta y que tenía algunas carencias: 
en su interior hacía demasiado calor, era 
un poco pequeña, el paso de entrada 
no era adecuado, y era frágil. No obs-
tante, en su interior se llevaron a cabo 
con éxito tres intervenciones quirúrgi-
cas (una cesárea y dos desbridamien-
tos), por lo que el equipo llegó a la con-
clusión de que, con algunas mejoras, 
podría ser una opción válida para las 
actividades móviles de cirugía.

transporte marítimo, con rápido acon-
dicionamiento y adaptación básica para 
su uso; y el módulo hinchable de bloque 
quirúrgico hospitalario (hoy todavía en 
uso por parte de MSF Francia). 

Tras el terremoto de 2010 en Haití, 
donde la rápida habilitación de estruc-
turas médicas fue una necesidad impe-
riosa frente a la magnitud del desastre, 
los departamentos Médico y Logístico y 
la Unidad de Emergencias de MSF-E to-
maron la firme decisión de invertir en la 
búsqueda de nuevas soluciones para lo-
grar una estructura ligera, fácil de instalar 
y económica en la que se pudiera reali-
zar cirugía de emergencia. 

El mercado ofrecía varias opciones 
aparentemente útiles, pero ninguna de 
ellas parecía estar completamente adap-
tada a las necesidades de MSF. Pusimos 
a prueba varios prototipos de estructu-
ras móviles, y finalmente —tras múltiples 
discusiones y evaluaciones técnicas so-
bre facilidad de uso, adecuación técnica 
y coste—, a principios de 2011 nos deci-
dimos por la burbuja de O21.

La burbuja, cuyo primer prototipo fue 
proporcionado por la Fundación Nadal, es 
un producto nuevo y mucho mejor adap-
tado a las necesidades de MSF. Los facto-
res que hacen de ella la más interesante 
de las alternativas son los siguientes: 

Permite ejecutar cirugía menor y ce-
sáreas rápidamente, en cualquier lugar y 
sin incrementarse el riesgo de infeccio-
nes postoperatorias, ya que su filtro de 
aire integrado garantiza un ambiente 
limpio con aire purificado y libre de par-
tículas. Previene la sedimentación o de-
pósito de virus y bacterias, gracias a su 
arquitectura espacial y a la constante re-
novación de aire en el interior.

Lleva aproximadamente una hora te-
nerla operativa con todos los requisitos 
para una intervención: configuración de 
la estructura, abastecimiento de agua, su-
ministro de energía, enseres, etc. Desta-
can el tamaño y peso reducidos del pro-
pio embalaje, lo que permite facturarla en 
un vuelo regular de pasajeros como equi-
paje personal, sin más preparativos. 

1. El precio aproximado de la burbuja es de unos 10.000 dólares (unos 7.300 euros al cambio actual).

Ju
li

e 
R

em
y



30 SEGURITECNIA      Marzo 2015

Grandes Catástrofes y Emergencias

E l rescate con perros de alu-
des data de 1937. El primer res-
cate del que se tiene constan-

cia documental fue el salvamento de 
un niño sepultado en el que un perro, 
no adiestrado, marcó por iniciativa pro-
pia la posición del pequeño. Este hecho 
provocó que el menor pudiera ser loca-
lizado y rescatado.

Dentro del campo del perro de res-
cate hay dos variantes bien diferencia-
das: los perros de rastro y los de venteo.

Un perro de rastro es aquel que tra-
baja con un olor de referencia (un único 
olor, que en este caso es el del des-
aparecido), teniendo que discriminar 
el resto de olores. Dichos caninos son 
guiados mediante correa y siempre lle-
van la trufa (nariz) pegada al suelo para 
captar las moléculas y partículas del 
aroma de la persona, así como el rastro 
que ha dejado el individuo al andar so-
bre el terreno. 

Sin embargo, el perro de venteo es 
un can multidisciplinar, ya que puede 
especializarse en diferentes materias 
como son las estructuras colapsadas, 
aludes y grandes áreas. A diferencia del 
perro de rastro no trabaja con la trufa 
(nariz) pegada al suelo, sino con la ca-
beza levantada para captar las partícu-
las de olor humano suspendidas en el 
aire, las cuáles van dentro de un virtual 
cono de olor (Imagen 1). Asimismo, 
son capaces de buscar en una amplia 
zona invirtiendo muy poco tiempo. En 
este sentido, cuando hace una buena 
gestión de búsqueda, un perro de ven-
teo puede tardar en localizar a una víc-
tima sepultada por un alud en un radio 
de 10.000 metros cuadrados y a una 
profundidad media de entre uno y dos 
metros, entre cuatro y ocho minutos 
aproximadamente. Por su parte, una lí-

nea de sondeo formada por rescata-
dores experimentados puede tardar 
horas. En el caso de búsqueda tecno-
lógica, ya sea con DVA o RECCO, ésta 
dependerá del aparato, de los conoci-
mientos del manejo del usuario de los 
mismos, así como del estrés que pa-
dezca por la situación.

Formación
El can, dentro de su vida útil de trabajo, 
atraviesa tres fases: Una fase de sociali-
zación, que va desde el segundo mes 
hasta los seis meses de vida. Ésta es la 
etapa más importante, ya que de un 
buen adiestramiento social dependerá 
su comportamiento el resto de su vida. 
Dicha fase consiste en familiarizar al sa-
bueso con otros perros y personas, así 
como sociabilizarle con situaciones di-
versas encaminadas a su futura labor, 
el rescate. Un perro de aludes debe es-
tar acostumbrado al ruido del helicóp-
tero, de las motos de nieve, de las sire-
nas, de las aglomeración de gente, et-
cétera; para poder tenerlo controlado y 
no crear problemas. 

En la fase de formación, se le enseña 
al perro a marcar, es decir a ladrar, para 

pedir su juguete (en un futuro se aso-
ciara ese ladrido con el hallazgo de una 
persona). Una vez conseguido esto, se 
empiezan a realizar pequeñas búsque-
das con diferentes estímulos de moti-
vación. Después de este trabajo se em-
pieza a orientar al perro hacia la disci-
plina en la que se le quiere especializar.

Y, finalmente, una última fase opera-
tiva, que va desde el año y medio hasta 
los nueve años. En esta etapa el perro 
ya está preparado para participar en in-
tervenciones reales.

Todos estos datos son orientativos, ya 
que dependerá de la calidad del ejem-
plar, del trabajo realizado, así como del 
tiempo invertido.

Búsqueda del olor humano
El sistema olfativo de los perros está di-
señado para la detección de sustancias 
químicas presentes en su entorno y en 
diferentes concentraciones, que son 
transportadas por la atmósfera o depo-
sitadas en una superficie.

El perro de rescate es adiestrado para 
que busque un conjunto de sustancias 
que el cuerpo humano emite y cuyo ori-
gen y propiedades es muy diverso. En 

Iván Muñoz Bernabé
Bombero y guía canino de la Comarca de la Ribagorza (Huesca). Especialista en aludes

El perro de rescate en aludes, 
una herramienta viva

Imagen 1
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turbulencias provocadas por irregulari-
dades del terreno; porcentaje de hume-
dad, tipo y cantidad del material des-
plazado; y altas o bajas presiones at-
mosféricas, ya que las altas presiones 
comprimen verticalmente el cono de 
olor y hacen que éste ascienda, mien-
tras que las bajas facilitan el descenso 
vertical del cono de olor.

Para localizar a una persona, el perro 
ha de cruzar el cono de olor de ésta, es 
decir, ha de oler a la víctima una vez en-
cuentre la trayectoria y la línea de de-
tección de la estela del aroma humano 
en función de la dirección del viento.

Además, también hay que tener en 
cuenta el tipo de nieve, la profundidad a 
la que se encuentra el herido y el tiempo 
de sepultamiento, ya que la localización 
de la víctima puede ser más o menos 
dificultosa. No es lo mismo un alud de 
nieve-polvo (seca), que tiene poca den-
sidad por tener más aire en su interior –y, 
por lo tanto, más penetración del cono 
de olor–, que un alud de fusión o de 
nieve húmeda que tiene más densidad 
y mayor contenido de agua, lo que hace 
que sea más difícil que dicho cono atra-
viese el manto nivoso.

Asimismo, también hay que contem-
plar la posibilidad de que, si una per-
sona permanece demasiado tiempo 
sepultada, se forme una capa de hielo 
sobre ella debido a la condensación 
provocada por su expiración y el calor 
corporal, lo que reduce ligeramente la 
emanación de olor.  S

que la nieve es una de las superficies 
donde más perdura el olor residual, lo 
que hace que aumente la dificultad de 
la búsqueda para el perro. 

En una intervención real, si el perro 
no ha localizado a una persona, ya sea 
porque no ha encontrado nada o por-
que no había nadie, siempre es reco-
mendable y muy positivo realizar un 
ejercicio de confirmación para evitar la 
frustración. Un perro de aludes no sólo 
sirve para localizar, sino también para 
discriminar y confirmar la inexistencia 
de posibles víctimas.

El cono de olor 
El desplazamiento de las partículas 
puede representarse en forma de cono 
tridimensional truncado. Su longitud 
y su área dependerán de las condicio-
nes meteorológicas del momento. Por 
ejemplo, un día con viento fuerte y ra-
cheado el desplazamiento de las partí-
culas de olor, o cono de olor, irá más rá-
pido y será mucho más estrecho, con la 
consecuencia de ser más difícil de cap-
tar para el perro.

A la hora de gestionar una búsqueda 
es muy importante establecer una es-
trategia en función de la condiciones 
de trabajo, ya que éstas pueden variar 
de un momento a otro.

Estas condiciones las denomina-
mos patrones de movimiento del cono 
de olor y se refieren a aspectos como: 
efectos de los vientos predominantes 
en el alud; cambios bruscos de tiempo; 

este sentido, cada persona tiene un olor 
característico de procedencia diversa:
▪ Células epiteliales, con una vida me-

dia aproximadamente de 36 horas, 
procedentes de la piel, tracto respira-
torio y digestivo.

▪ Bacterias que actúan sobre las célu-
las muertas originando productos 
como metano y ácidos grasos voláti-
les, entre otros.

▪ Y, otras sustancias procedentes de la 
eliminación de sudor y de la activi-
dad hormonal, como pueden ser las 
feromonas.

También, hay que tener en cuenta 
otros aspectos que pueden aportar 
variaciones importantes al olor, como 
pueden ser el origen genético de la 
víctima, los rasgos socio-culturales, la 
raza, la edad, el tipo de dieta que sigue 
o si tiene un tratamiento continuado 
de fármacos.

Asimismo, durante una búsqueda 
real puede haber olores residuales, ya 
sean de los rescatadores, de otras víc-
timas que ya han sido  salvadas ante-
riormente, material de los heridos o ani-
males muertos que el alud ha sorpren-
dido. Es por eso que un perro operativo 
debe discriminar estos olores, aunque 
en ocasiones le puedan llamar la aten-
ción; no tiene que marcarlos como pun-
tos calientes, es decir, “marcaje en falso”. 
Si esto sucede puede ser por estrés 
o, principalmente, por falta de forma-
ción. También hay que tener en cuenta 
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B omberos Unidos Sin Fronteras 
(BUSF) se crea en 1996 con el 
objetivo de colaborar en el de-

sarrollo de los cuerpos de bomberos en 
Iberoamérica, además de dar respuesta 
a situaciones de catástrofe desplazando 
su grupo de intervención. Desde esa fe-
cha, muchas son las ocasiones en las 
que dicho grupo de intervención se ha 
desplazado para responder a situacio-
nes de catástrofe por todo el mundo in-
terviniendo en terremotos, huracanes, 
inundaciones, corrimientos de tierra y 
erupciones volcánicas. 

Con los excelentes resultados obteni-
dos en todas y cada una de estas inter-
venciones, desde BUSF trabajamos per-
manentemente en ampliar la dimen-
sión y el alcance de las mismas. Gracias 
a ello, hemos llegado a la conclusión de 
que la respuesta más efectiva es la más 
inmediata. De esta forma, es como nace 
y se mantiene la Red Iberoamericana de 
BUSF, cuyo principal objetivo es crear y 
mantener equipos de intervención en 
aquellos países considerados más vul-
nerables, desde el punto de 
vista de la recurrencia de las 
catástrofes naturales.

Nuestros protocolos de ac-
tivación cada vez son mejores 
ya que la naturaleza no ha pa-
rado de probarnos en los últi-
mos años. La Red Iberoame-
ricana, partiendo de su sede 
central en España, está consi-
guiendo que los tiempos de 
activación y respuesta sean 
cada vez más reducidos. Un 
claro ejemplo de ello fue el 
terremoto que asoló Haití en 
enero de 2010, porque des-
pués de producirse la catás-
trofe, en breves horas, ya te-
níamos a grupos de inter-

vención de BUSF España, de República 
Dominicana y de Perú trabajando jun-
tos sobre el terreno.

Protocolo
Estos protocolos se inician con la re-
cepción de las primeras noticias de 
que se ha producido una catástrofe en 
cualquier parte del mundo. Desde ese 
mismo instante se conforma el Gabi-
nete de Crisis de BUSF, compuesto por 
el equipo directivo de la organización 
y por los responsables de las diferen-
tes áreas. Gracias a la experiencia re-
cabada durante todos estos años, este 
gabinete es capaz de analizar, en poco 
tiempo, el posible alcance de la catás-
trofe y determinar la necesidad o no 
de la intervención por parte de Bom-
beros Unidos. 

Una vez considerada la intervención 
como necesaria, se pone en marcha 
toda una serie de acciones encamina-
das a desplazar, lo antes posible, el con-
tingente material y humano más ade-
cuado y polivalente en función del tipo 

de catástrofe como pueden ser: equi-
pos caninos de localización, personal 
sanitario de la unidad médica de BUSF, 
especialistas en rescate, desescombro 
y salvamento, equipo de potabiliza-
ción de agua en emergencias… Todo 
el equipo tarda menos de seis horas en 
estar preparado para ser desplazado 
por el medio más rápido posible.

De manera paralela a la movilización 
de los contingentes, desde el área de 
operaciones de BUSF España se con-
tacta con las autoridades locales en 
destino, con nuestras posibles sedes 
permanentes en el exterior depen-
diendo del país, así como con la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional, con el fin de coordinar el despla-
zamiento y la llegada del equipo. Una 
vez sobre el terreno, y en continua co-
municación con el gabinete de crisis 
creado en el propio país de destino, co-
mienzan todas las acciones propias de 
la intervención en primera fase. Incidi-
mos además en la realización de una 
Evaluación de Daños y Análisis de Nece-

sidades (EDAN) para determi-
nar la viabilidad y tipología de 
una segunda fase de interven-
ción en otras acciones como 
pueden ser la potabilización de 
agua o la instalación de hospi-
tales de campaña para asistir a 
la población. 

La consolidación de la Red 
Iberoamericana y la estanda-
rización de los protocolos de 
actuación de los más de 300 
efectivos en España e Ibero-
américa con los que cuenta 
BUSF están consiguiendo que 
las respuestas sean cada vez 
más rápidas y efectivas. Un ob-
jetivo sobre el que seguimos 
trabajando día a día.   S

Antonio Rodríguez Nogales
Responsable del Área de Catástrofe de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF)

La efectiva inmediatez de BUSF ante una 
catástrofe
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D ecía Norbert Wiener, funda�
dor de la ciencia cibernética: 
“hemos modificado tan radi�

calmente nuestro entorno que ahora 
debemos modificarnos a nosotros mis�
mos para poder existir dentro de él”. 
Y es que el hombre contemporáneo 
tiene que sobrevivir en un mundo cada 
vez más pequeño.

Hoy los individuos somos espectado�
res, pero también formamos parte de los 
terribles conflictos humanos que asolan 
regiones enteras. Asistimos, desde la in�
timidad de nuestros hogares, a la retras�
misión de desastres naturales que se lle�
van la vida y el futuro de millones de se�
res humanos, y nos vemos saturados 
con los datos vergonzosos que cada año 
arrastran millones de muertos y afecta�
dos a causa de la desnutrición, el ham�
bre, las enfermedades y la pobreza. Así 
que podemos decir, sin ningún atisbo 
de duda, que en algo más de un siglo la 
percepción del mundo que nos rodea 
ha cambiado de manera radical.

Nos encontramos que a cuestiones 
como el terrorismo, el crimen organi�
zado o los conflictos armados se les su�
man otros problemas graves que exi�
gen nuestra atención, tales como la vul�
nerabilidad energética, la inseguridad 
financiera y económica, las ciberame�
nazas o los flujos migratorios no contro�
lados. Como añadido, todos ellos pue�
den derivar en situaciones de catástrofe 
o emergencia.

En estos casos, vemos que el sistema 
de actuación responde a un modelo 
ampliado y complejo que incluye multi�
tud de actores nacionales e internacio�
nales, y en el que se ven involucradas no 
sólo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y las Fuerzas Armadas, sino también di�
versos sectores del ámbito privado y la 

Administración Pública en su conjunto. 
A todo esto, tenemos que subrayar el es�
pecial protagonismo que tienen los ser�
vicios de emergencias, Protección Civil, 
hospitales, bomberos, Cruz Roja o segu�
ridad privada, entre otros. 

Por otro lado, ante el empuje de 
las amenazas que afrontamos, se im�
pone la necesidad de impulsar la 
internacionalización de las respues�
tas de forma coordinada. Todo ello re�
quiere evitar duplicidades y ganar en 
eficiencia, ideas que no cesan de repe�
tirse, ya que mejorar en ambas cuestio�ya que mejorar en ambas cuestio�
nes será determinante ante situaciones 
de emergencia que sucedan a lo largo y 
ancho del planeta. 

En todo caso, la línea de actuación 
que marcará la diferencia entre el éxito 
y el fracaso en la respuesta que se dé 
ante un ataque masivo, un accidente 
grave o una catástrofe natural de gran�
des dimensiones, dependerá de la ca�
lidad y de la intensidad de la coopera�
ción internacional que se haya desarro�
llado previamente. Porque hoy en día, 

ni el país más poderoso asume los retos 
planteados en solitario.

Cualquier plan que pretenda antici�
parse o reaccionar ante los problemas 
mencionados debe contar con un he�
terogéneo crisol de profesionales que 
actuarán, llegado el caso, desde sus di�
ferentes especialidades y responsabi�
lidades. 

Así, y a golpe de tragedia, esta�
mos poco a poco avanzando hacia la 
construcción de un marco regulador 
sobre el que fundamentar este com�
plejo sistema que requiere la máxima 
coordinación y concienciación por 
parte de todos los actores implicados.

Cooperación policial
En todo este ámbito, la cooperación 
policial internacional tiene un valor es�
tratégico de primer nivel, puesto que 
no sólo supone un elemento impres�
cindible para la seguridad, sino que 
también es una importante herra�
mienta en  las relaciones internaciona�
les con otros estados.

Jorge Fernández de Tejada
Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Sección Operativa África y Organismos 
Internacionales del Área de Coordinación Internacional

La cooperación internacional de la Policía 
Nacional en catástrofes y emergencias
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cuestión de pocas horas. Estos sucesos 
precisan decisiones urgentes; por ello, 
el CNP cuenta con protocolos de actua-
ción que conllevan una planificación 
anticipada que prevén las respuestas 
que deben ofrecerse en cada caso.

No hay que olvidar que cuando la 
Policía se ve en una situación de emer-
gencia y catástrofe actúa desde dos 
planos diferentes. Por un lado, están 
las tareas dirigidas hacia la gestión de 
la emergencia o calamidad y, por otro 
lado, se encuentra el deber de afron-
tar la dificultad añadida derivada de la 
necesidad de garantizar la seguridad 
ciudadana y el orden público, que en 
estos casos puede verse gravemente 
afectada.

Con todo ello, desde el CNP, siempre 
con la vista puesta en la vertiginosidad 
de los cambios que se están produ-
ciendo, existe un permanente esfuerzo 
para no perder el compás de las nuevas 
demandas sociales. Esas solicitudes de 
nuestros ciudadanos, en innumerables 
ocasiones, tienen la vista puesta más 
allá de nuestras fronteras, en lugares le-
janos desde donde se está poniendo 
en riesgo su libre y pacífica convivencia. 
Pero si algo caracteriza el buen nombre 
de este Cuerpo es la impronta que de-
jan los policías que con su esfuerzo, ab-
negación y enorme espíritu de servicio, 
ponen generosamente en peligro sus 
propias vidas por ayudar a otros seres 
humanos, incluso a miles de kilómetros 
de sus hogares y familias.  S

caso. Razones todas ellas que explican 
las urgentes solicitudes de refuerzo o 
apoyo que se reciben de gobiernos ex-
tranjeros. Entre ellas, cabe destacar:

Policía Científica con sus equipos 
multidisciplinares de Identificación de 
Víctimas en Desastres (IVD).

Los Tedax, Unidad de Desactivación 
de Explosivos y Artefactos NRBQ, (Nu-
clear, Radiológico, Biológico y Químico).

La Unidad Especial de Guías Caninos, 
compuesta por perros especializados 
en búsqueda y rescate de personas se-
pultadas, en localización de restos hu-
manos y en localización de explosivos. 

La Unidad de Intervenciones Técni-
cas, Subsuelo y Protección Ambiental, 
especializada en infraestructuras bajo 
la superficie urbana, como son las ga-
lerías de servicios, red de alcantarillado, 
instalaciones eléctricas, de gas, de tele-
comunicaciones, de túneles ferroviarios 
o de metro. 

Las Unidades de Intervención Policial 
(UIP), especializadas, entre otras funcio-
nes, en gestión de grandes concentra-
ciones de masas o en actuaciones de 
auxilio en caso de graves calamidades o 
catástrofes públicas.

Los GEOS y los GOES, unidades espe-
cializadas en situaciones de alto riesgo, 
tales como rescate de personas, locali-
zación de víctimas en medios subacuá-
ticos, etc.

Hay que señalar que todas ellas dis-
ponen de equipos de intervención rá-
pida que pueden ser movilizados en 

En España, a día de hoy, se percibe el 
deseo de alcanzar mayor unidad de ac-
ción entre ministerios y gobiernos au-
tonómicos. Un hecho que ha quedado 
plasmado en la nueva Ley de la Acción 
y del Servicio  Exterior del Estado. En 
este sentido, uno de los ministerios con 
mayor peso a la hora de colaborar con 
asuntos exteriores y cooperación es el 
Ministerio del Interior desde las diver-
sas competencias y responsabilidades 
que asume.

De esta forma, dentro de Interior, el 
Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se po-
siciona como un instrumento esencial 
del Gobierno en su acción exterior, par-
ticipando tanto desde la cooperación 
bilateral como multilateral en la defensa 
de los derechos y de las libertades de 
los ciudadanos de España.

A lo largo de varias décadas se ha ido 
acumulando en el seno de la institución 
una larga experiencia en materias rela-
cionadas con catástrofes y emergencias, 
principalmente como consecuencia de 
la problemática terrorista, pero también 
a causa de un largo listado de acciden-
tes con múltiples víctimas y desastres 
naturales de todo tipo. Todo ello, tanto 
en territorio nacional como en el ex-
tranjero y en apoyo de otros países que 
demandaban nuestra ayuda. 

En este último caso, y sin ánimo de 
ser exhaustivo, especialistas de la Poli-
cía Nacional estuvieron en el tsunami 
de Tailandia, en los terremotos de Arge-
lia y de Haití, en el incendio de la prisión 
de Comayagua (Honduras) o en el acci-
dente de avión de Malí. Experiencias to-
das ellas duras, pero intensas, que han 
enriquecido una amplia cantera de es-
pecialistas que sitúan al CNP entre las 
policías más prestigiosas del mundo.

Labor de refuerzo
Los instrumentos más demandados in-
ternacionalmente en casos de catástro-
fes y emergencias suelen ser los más so-
fisticados y aquellos que requieren una 
mayor especialización. Son unidades 
con las que cuenta el CNP para su labor 
diaria, pero que se caracterizan por su 
reducida dimensión de efectivos, lo que 
las convierte, en general, en un bien es-
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A l hablar de grandes catás-
trofes y emergencias se nos 
viene a la mente, de una 

manera rápida y directa, la imagen del 
sufrimiento de personas, con el tras-
fondo desgarrador de la fuerza de la 
naturaleza que ocasiona desolación, 
tragedia y desamparo.  Dichas situa-
ciones ya son recurrentes, máxime hoy 
día en que a los pocos minutos de su-
ceder un evento de estas característi-
cas, en cualquier rincón del planeta, los 
medios de comunicación son capaces 
de mostrarnos información detallada y 
concisa.

Ahondando en los grandes desastres, 
existen otros escenarios catastróficos 
tan devastadores o mayores que los re-
señados en el párrafo anterior, que son 
los que provocan de una forma u otra 
la acción del hombre, como son los de-
sastres derivados de las industrias y de 
las tecnologías, así como los producidos 
por las guerras y los conflictos. Precisa-
mente en estos dos últimos escenarios 
adquiere protagonismo la labor de los 
cascos azules.

Yendo más allá, si un escenario de 
guerra y conflicto se amalgama con un 
desastre natural se crea un contexto 
apocalíptico en el que los cascos azu-
les, en caso de que estuvieran desple-
gados, además de atender a su misión 
tendrían que asumir entre sus come-
tidos parte de las desgracias provoca-
das por la naturaleza con el factor de las 
emergencias añadido.

Si uno busca entre las herramien-
tas de la comunidad internacional para 
acometer o aminorar el impacto de es-
tas desgracias, tendríamos que fijarnos 
en los organismos internacionales, es-
pecialmente, en las Naciones Unidas. 
La conclusión que obtenemos es que, 

aunque existen organismos, grandes 
alianzas y tratados para asuntos relacio-
nados con la defensa y la seguridad in-
ternacional, que funcionan de forma 
coordinada y con cierta credibilidad, 
ninguno aúna y resuelve el problema 
de cómo hacer frente a las catástrofes 
derivadas de los grandes desastres, sea 
cual sea su naturaleza.

Cascos azules: ¿qué son?
Las Fuerzas de Paz de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) cuentan con 
más de 60 años de existencia y son po-
pularmente conocidas como “cascos 
azules” debido al color de los mismos. 
Éstos nacen como una fuerza orien-
tada única y exclusivamente para –den-
tro del marco de una resolución de la 
ONU– crear y mantener la paz en áreas 
de conflicto, monitorizar y observar los 
procesos de paz, así como asistir a las 
partes contendientes en la implementa-
ción de tratados con fines de paz. 

Los cascos azules actúan por man-
dato directo del Consejo de Seguridad 
de la ONU y están formados por miem-

bros de las fuerzas armadas y policia-
les de los países integrantes de las Na-
ciones Unidas, encuadrados en fuer-
zas multinacionales para llevar a cabo 
las conocidas operaciones de paz. Esas 
operaciones van desde la ayuda huma-
nitaria hasta la imposición de la paz por 
la fuerza militar. En ese espectro de mi-
siones, el uso de la fuerza se gradúa y 
va desde una autodefensa de los con-
tingentes de los cascos azules hasta 
operaciones militares que imponen 
los mandatos de la ONU y que usan la 
fuerza en su más amplio sentido. 

Si vamos a casos prácticos y concre-
tos sobre sus misiones, veremos que:
▪ Si los cascos azules han sido desple-

gados para apoyar una gran catástrofe 
humanitaria, su papel más probable 
será como facilitador para que la ayuda 
humanitaria llegue a los damnificados, 
escoltando convoyes, dando seguridad 
a los puntos de almacenamiento y dis-
tribución, instalando y asegurando hos-
pitales de campaña, montando cam-
pamentos de refugiados, reparando y 
abriendo rutas, etcétera. 

Qué son los cascos azules y qué papel 
juegan en las grandes catástrofes y 

emergencias
Luis Cortés Delgado
Teniente coronel. Jefe del Estado Mayor de la Brigada Paracaidista. 
Cascos azules  (Naciones Unidas)
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de las catástrofes que asolan el mundo. 
Frente a la fuerza desatada de la natu-
raleza o a los desastres producidos por 
la huella del hombre, no existen herra-
mientas unificadas y consolidadas. 

Sin embargo, el problema está más 
que bien planteado e identificado en 
las referencias de la Estrategia Interna-
cional para la Reducción de Desastres 
(ISDR), como es incrementar la concien-
cia pública sobre el riesgo, vulnerabili-
dad y reducción de los desastres a es-
cala global, favorecer el compromiso de 
las autoridades, provocar la participa-
ción interdisciplinar y aumentar el co-
nocimiento científico.

Sería bueno ensalzar el esfuerzo que 
hizo la ONU en la década de los noventa 
con un detallado análisis sobre las accio-
nes a gestionar e impulsar antes, justo y 
después de producirse una catástrofe, 
clasificando estos desastres como: 
▪ Hidrometeorológicos: ciclones, hu-

racanes, inundaciones, sequías, tor-
nados, temperaturas extremas, neva-
das, etc.

▪ Geológicos: terremotos, volcanes, 
tsunamis, corrimientos de tierra, gla-
ciares… 

▪ Y, por último, medioambiental y tec-
nológico: incendios,  centrales nuclea-
res, etc.

A pesar de estos esfuerzos, todavía 
no se ha conseguido crear una herra-
mienta ejecutiva ágil y eficaz que haga 
frente a estas rutinas.

Herramienta de emergencia
¿Son los cascos azules una solución de 
futuro para convertirse en una herra-
mienta de cara a las emergencias? Para 
dar respuesta a esta cuestión estoy se-
guro de que no habría que sondear si 
el mundo quiere dotarse de una capa-
cidad para gestionar y coordinar una 
emergencia o catástrofe de forma só-
lida y contundente. Creo que todos pen-
samos que se debería tener, desde hace 
tiempo, un pool de fuerzas y capacida-
des, preferentemente militares, certifi-
cadas y sometidas a criterios de dispo-
nibilidad, con un tinte exclusivo de de-
dicación al mundo de las emergencias. 

nar emergencias ni catástrofes por sí so-
los, son sin duda una herramienta a te-
ner en cuenta en los escenarios en los 
que actúen.

Es bueno recordar que en 1988, 
siendo Pérez de Cuellar secretario gene-
ral de la ONU, los cascos azules fueron 
agraciados con el Premio Nobel de la 
Paz por su participación en numerosos 
conflictos desde mediados del siglo XX. 
También, en 1993, los cascos azules des-
tacados en la antigua Yugoslavia reci-
bieron el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional. Mencionar 
también que, a pesar de la imagen con-
trastada de apoyo a la solución de con 
conflictos y el mantenimiento de la paz 
que tienen los cascos azules, en varias 
ocasiones han recibido críticas debido a 
sus actuaciones, incluso alguna de ellas 
contrarias a la Ley de la ONU: los dere-
chos humanos. Por suerte, la polémica 
ha sido algo excepcional.

Catástrofes y emergencias
Como he mencionado en la introduc-
ción del artículo, podríamos decir que 
a nivel mundial no existe ningún orga-
nismo supranacional para defendernos 

▪ Por el contrario, si han sido desplega-
dos para imponer la paz lo harán for-
zando una tregua o un cese de opera-
ciones definitivo hasta que se acuerde 
un pacto. Igualmente, se interpon-
drán entre los contendientes, realiza-
ran operaciones militares y demostra-
ciones de fuerza, etcétera. Si, mientras 
están haciendo este papel, se suma 
una gran catástrofe natural serán nue-
vamente un claro facilitador para ate-
nuar las derivadas de la misma.

Fruto de todo lo expuesto, en lo que 
respecta a las grandes catástrofes y 
emergencias hay que reseñar un par 
de aspectos que responden y clarifi-
can el papel de estas fuerzas de protec-
ción. Por un lado, que por sí sola esta 
fuerza no está diseñada para acometer 
la gestión de una gran catástrofe. Por 
otro, que al ser los cascos azules una 
fuerza militar y desplegarse como tal, 
su organización, preparación y  funcio-
namiento la hacen óptima para traba-
jar en el marco del mayor de los desas-
tres: la guerra y los conflictos. Por ello, 
se puede afirmar que si bien los cas-
cos azules no han nacido para gestio-

Si bien los cascos azules no han nacido para gestionar 

catástrofes por sí solos, son sin duda una herramienta a 

tener en cuenta en los escenarios en los que actúen
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bre todo, de mando y control en estas 
situaciones, la convierten en esa herra-
mienta de estado que bien podría ser 
un modelo si lo extrapolamos a un ni-
vel supranacional.

Conclusión
Los cascos azules son una excelente 
herramienta dentro de las grandes ca-
tástrofes por su naturaleza militar y po-
licial como valor añadido; pero, por sí 
solas, no tienen la capacidad de ges-
tionar y coordinar una gran catástrofe. 

Un pool de fuerzas especializadas 
coordinadas bajo un organismo con 
un sistema de mando y control que 
tenga la capacidad de aunar, coor-
dinar, dirigir e integrar este pool de 
fuerzas en una gran emergencia, se-
ría sin duda el comienzo de un con-
cepto de seguridad internacional mu-
cho más amplio al que tenemos ac-
tualmente, así como una excelente 
respuesta a lo que creemos demanda 
la humanidad.  S

mostrado su capacidad de interven-
ción en incendios, nevadas, inundacio-
nes, etc.; siendo una unidad con unas 
capacidades básicas y una estructura 
militar. Su actuación se enmarca den-
tro del mundo de las emergencias y su 

papel está orientado a actuar cuando 
las capacidades de las comunidades 
autónomas no llegan a cubrir el es-
pectro de las emergencias/catástrofes, 
completando a las mismas. Cuando la 
situación sobrepasa a éstas y se con-
vierte en un asunto nacional, estamos 
ante la bien conocida responsabilidad 
y acción del Estado. Su capacidad de 
gestión, de unificar, de coordinar y, so-

Asimismo, que éstas estuvieran muy ca-
pacitada para coordinar, gestionar y diri-
gir los esfuerzos sobre el terreno. 

Siguiendo la propuesta de Nicole 
Guedj de que debería favorecerse la 
constitución de una fuerza supranacio-

nal exclusivamente humanitaria (a la que 
llamó cascos rojos), creo que esa podría 
ser la tecla que necesitamos frente a las 
catástrofes naturales o provocadas. Los 
cascos azules siempre han sido y serán 
un excelente complemento y apoyo a 
cualquier tragedia, pero como señalé an-
tes, no son la solución idónea. 

En España se constituyó la Unidad 
Militar de Emergencias, que ya ha de-

La constitución de una fuerza supranacional 

exclusivamente humanitaria podría ser la tecla que 

necesitamos frente a las catástrofes
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E ntenderemos como catás-
trofe a una fuerte interrup-
ción del funcionamiento de 

un país, que ocasiona una gran can-
tidad de impactos sociales, materia-
les, económicos y ambientales que 
exceden la capacidad del mismo para 
hacer frente a la situación mediante 
el uso de sus propios recursos, por 
lo que solicita ayuda internacional 
(Mena et al., 2013).

No es un capricho académico defi-
nir qué es una catástrofe. Él objetivo 
de ese ejercicio es poner en contexto 
la situación a la que se enfrentan las 
unidades de búsqueda y rescate ur-
bano (USAR por sus siglas en inglés) 
así como los países o zonas cuyo nor-
mal funcionamiento ha cesado pro-
ducto de un suceso. Es este caso, la 
cadena de suministro de servicios y 
bienes se ve profundamente afec-

tada, reinando la incertidumbre, no el 
pánico como muchos creen (Alexan-
der, 2013).

Recuerdo cómo Haití fue afectado 
por un terremoto de 7,0 grados en la 
escala de Richter. Un país cuyo con-
texto socio-político era complejo 
previo al seísmo y que de un mo-
mento a otro se tornó inmanejable. A 
la semana de ocurrir el terremoto, re-
cuerdo llegar con el equipo USAR chi-
leno y la definición de catástrofe se 
explicaba en cada manzana que avan-
zamos con la escolta de las Naciones 
Unidas. 

Por su parte, el seísmo que asoló 
el centro de Chile en el 2010, no fue 
muy distinto en cuanto a los efectos 
que tuvo en el entramado socio-polí-
tico de las comunidades afectadas. A 
pesar de ocurrir en un país con carac-
terísticas culturales, sociales y políti-

cas muy distintas a Haití, la catástrofe 
estaba igual de presente.

La seguridad, eje estratégico
Pues bien, dado que generalmente 
los equipos USAR deben operar en si-
tuaciones de catástrofe, la seguridad 
de todo el personal, equipos y sumi-
nistros surge como una preocupación 
central para el liderazgo de estas uni-
dades, ya que debe ser el marco en 
que se encuadran todas las decisiones 
y operaciones que se realizan antes, du-
rante y después de cada activación. Es, 
pues, uno de los ejes estratégicos de un 
equipo USAR.

El Grupo Asesor Internacional de 
Operaciones de Búsqueda y Rescate 
(INSARAG), dependiente de la Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humani-
tarios de las Naciones Unidas, ha pre-
sentado una serie de guías y metodolo-
gía cuyo objetivo es ser un documento 
de referencia para la respuesta de USAR 
internacional. El texto recoge las leccio-
nes aprendidas en diversas operaciones 
internacionales (INSARAG, 2012). A par-
tir de este documento, haré una breve 
recopilación de los puntos a considerar 
en materia de seguridad en una opera-
ción USAR, específicamente en la fase 
de preparación.

Equipos preparados
Durante la fase de preparación, hay 
ciertos elementos clave a considerar en 
la conformación de un grupo. En pri-
mer lugar, aunque para algunos sea evi-
dente, el estado físico de los integrantes 
es fundamental, ya que las operaciones 
de búsqueda y rescate son de gran de-

Cristóbal Mena / Consultor en gestión del riesgo de desastres

Seguridad en operaciones de búsqueda 
y rescate en zonas de catástrofe

Las operaciones de búsqueda y rescate en zonas urbanas afectadas por catástrofes presentan complejidades únicas 
de seguridad a los equipos de salvamento. Por eso, deben ser atendidas de manera decidida no sólo por quien ejerce 
el liderazgo, sino por todos los miembros de forma proactiva.
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2012), ya que es vital para la seguridad 
del personal y la sostenibilidad de los 
procesos utilizados para extraer con se-
guridad a las víctimas atrapadas en es-
tructuras colapsadas (INSARAG 2012, 
pág. 95).

Conclusión
En conclusión, la seguridad como eje 
estratégico de un equipo USAR es esen-
cial para el éxito de las operaciones, 
pues en el contexto de catástrofes no 
se puede olvidar que toda decisión 
debe ser contrastada con los riesgos y 
beneficios que cada situación presenta. 

Asimismo, la preparación es funda-
mental en materia de seguridad. No hay 
espacio para improvisar una vez que el 
equipo es activado, por lo que el lide-
razgo debe ser capaz de adoptar medi-
das transversales a todas las fases de un 
proceso de búsqueda y rescate urbano, 
apoyándose activamente en estánda-
res tales como las Guías INSARAG y Es-
fera, pues uno de los elementos que de-
fine un liderazgo exitoso es la capacidad 
de generar una cultura de seguridad y 
autoprotección en todo el equipo.  S

Es vital que los miembros ob-
tengan una correcta recupe-
ración durante las horas de 
descanso, por lo que se debe 
fomentar llevar vestimenta 
que ayude y no dificulte las 
valiosas horas de descanso, ya 
que un miembro cansado es 
un potencial riesgo. Por ejem-
plo, la vestimenta muy liviana 
para climas fríos o muy gruesa para cli-
mas cálidos es un riesgo directo a la sa-
lud del personal, por lo que se debe 
planificar cuidadosamente este punto.

Respecto al equipamiento y suminis-
tros, la diversidad de herramientas, in-
sumos, alimentos y material necesa-
rio para apoyar las operaciones exige 
un área de logística dedicada dentro 
del equipo USAR que tenga presente 
las siguientes consideraciones: se de-
ben establecer prácticas seguras en el 
empaquetado, etiquetado, almacena-
miento y traslado de los equipos (INSA-
RAG 2012), ya que la pérdida o daño de 
éstos y de los suministros en el traslado 
puede derivar en la inoperatividad de 
un equipo, por lo que resulta crítica la 
etapa de preparación y traslado. Tam-
bién hay que tener presente que la lle-
gada de personal de ayuda humanita-
ria que no cuenta con autonomía para 
sostener sus operaciones, utilizando 
los escasos suministros de la comuni-
dad afectada, agrava la situación, por 
lo que es esencial que un equipo USAR 
cuente con la suficiente capacidad de 
autonomía acorde a su nivel (INSARAG, 

manda física, no sólo por la operación 
de herramientas pesadas, sino también 
porque exigen flexibilidad y coordina-
ción, entre otras características. En este 
punto, hay que incluir también un per-
fil psicológico acorde, pues trabajar en 
condiciones de emergencia y catástrofe 
es sumamente estresante, con efectos 
ampliamente estudiados por la psicolo-
gía de la emergencia.

INSARAG exige que todos los miem-
bros de un equipo USAR tengan la do-
cumentación apropiada y vacunas ne-
cesarias para trabajar en el país afec-
tado (INSARAG, 2012). 

Los impactos ambientales que pro-
duce un incidente de escala mayor, su-
mado a las características epidemioló-
gicas del país afectado, requieren un 
correcto proceso de vacunación y la 
toma de medidas sanitarias que eviten 
la afectación de los rescatistas. 

En la fase de preparación, la seguri-
dad del personal exige la selección de 
equipos de protección personal apro-
piados para el ambiente de trabajo , así 
como ropa adecuada para el clima (IN-
SARAG, 2012). No entraré en detalles so-
bre los equipos de protección personal, 
pues creo que existe suficiente claridad 
y normativa sobre su uso. Sin embargo, 
respecto al vestuario acorde al clima 
quiero detenerme un instante, pues hay 
veces que no se le da la importancia 
que requiere a este asunto, ya que se 
le otorga mayor relevancia a la unifor-
midad del equipo que a su comodidad, 
en particular en la fase de descanso. 
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E n el año 1992, la Guardia Civil, 
en el desarrollo de sus misio-
nes, crea el Equipo de Identi-

ficación en Catástrofes (EIC) con la mi-
sión de atender el complejo trabajo de 
identificación que requieren estos de-
sastres, cuando el número de cadá-
veres y las dificultades en el reconoci-
miento de los mismos así lo requieren.

El EIC pertenece al Comité Perma-
nente de Identificación de Víctimas de 
Desastres de la Interpol. En este sen-
tido, especialistas del referido equipo 
participan anualmente en la reunión 
que se celebra en la secretaría gene-
ral de la citada organización en Lyon 
(Francia), donde se presentan las inter-
venciones de los equipos de los esta-
dos asociados.

Funciones y estructura 
El embrión del EIC lo compone el per-
sonal de los departamentos de Identi-
ficación y de Biología (ADN). Asimismo, 
también se integran en el mismo, en 
función de la complejidad del caso, 
otras divisiones como son el Servicio 
de Criminalística, la Unidad Técnica de 
Policía Judicial de la Guardia Civil (psi-
cólogos), el Servicio de Sanidad de la 
Guardia Civil (,médico, radiólogo, etc.), 
la Medicina Legal de la Universidad 
de Granada (odontólogos) y el Hospi-
tal Central de la Defensa-Gómez Ulla 
(odontólogos). 

En el gráfico 1 se muestra de manera 
esquemática la organización del EIC de 
la Guardia Civil.   

Intervenciones significativas
En el gráfico 2 se muestran las interven-
ciones más importantes del EIC, a nivel 
internacional:
▪ Afganistán 2005: Accidente de un he-

licóptero militar, identificándose en su 
totalidad 17 cadáveres, 12 de ellos car-
bonizados.

▪ Líbano 2007: Atentado terrorista con-
tra un vehículo blindado del contin-
gente militar español, identificándose 
en su totalidad seis cadáveres, dos de 
ellos carbonizados.

▪ Bosnia-Herzegovina: Accidente de un 
helicóptero del ejército español, iden-
tificándose en su totalidad cuatro ca-
dáveres carbonizados, dos de ellos mi-
litares alemanes.

▪ Haití: Accidente de un helicóptero de 
la Armada Española, identificándose 
en su totalidad cuatro cadáveres car-
bonizados.

▪ Kósovo 1999: Con motivo de la exhu-
mación e identificación del personal fa-
llecido en la guerra civil de Yugoeslavia, 
a petición del Tribunal Penal Internacio-
nal, encuadrados en el despliegue mili-
tar español en Kósovo.

▪ Irak 2003: Atentado contra agentes del 
Centro Nacional de Inteligencia, iden-
tificándose en su totalidad los siete ca-
dáveres.

▪ Herrería (Guadalajara): Accidente de un 
avión del Ejército del Aire, identificán-
dose en su totalidad siete cadáveres.

En lo que respecta al ámbito civil des-
taca un accidente de autobús que oca-
sionó 29 cadáveres carbonizados, en Bai-
lén (Jaén) el 28 de febrero de 1996 (consi-

Equipo de Identificación en Catástrofes 
de la Guardia Civil

José Antonio Berrocal Anaya / Coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil

Gráfico 1

Laboratorio móvil de criminalística.
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En la imagen del interior del ca-
mión puede observarse la oficina de 
trabajo y comunicaciones, el labora-
torio forense (dotado de microsco-
pio, cámara de f lujo laminar, neve-
ras, equipos informáticos, etc.,  y fi-
nalmente la zona de carga donde se 
lleva todo el material técnico cientí-
fico (equipos RX, material de odonto-
logía, equipos de fotografía), ilumina-
ción, carpas, generadores, así como 
también cuenta con la equipación de 
protección individual (EPI) de cada 
especialista. S

EIC, este equipo ha ido mejorando sus 
medios técnicos en función de las ne-
cesidades. Es por eso que en la actua-
lidad cuenta con un laboratorio móvil 
de criminalística, que le permite tanto 
el transporte de material técnico como 
realizar sus cometidos in situ.

El camión es un laboratorio donde se 
pueden realizar todo tipo de métodos 
de identificación (dactiloscopia, odon-
tología, radiologías, etc.) excepto el bio-
lógico. Las tiendas refrigeradas permi-
ten establecer y simular una zona de 
Identificación o autopsia.

derándose éste suceso como el bautismo 
de fuego del EIC). En ese mismo año, tuvo 
lugar otra intervención con motivo de la 
riada que arrasó el Camping “Las Nieves” 
de Biescas (Huesca) que provocó 87 vícti-
mas mortales. En este mismo ámbito, las 
intervenciones más destacadas han sido 
en el atentado del 11 de Marzo en Madrid 
y en el accidente aéreo de Spanair.

Medios del EIC
A través del paso del  tiempo y con la 
experiencia adquirida en las distintas 
catástrofes en las que ha intervenido el 

Gráfico 2

Oficina de trabajo. Laboratorio forense.
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Los servicios de telecomunica-
ciones son imprescindibles en la 
gestión de situaciones de emer-

gencia producidas por una catástrofe, 
tanto a nivel local o autonómico como 
estatal. De hecho, el sector de las tele-
comunicaciones es reconocido no sólo 
como una de las infraestructuras críticas 
a proteger por su relevancia en la de-
fensa nacional, en la seguridad pública 
y en la protección civil, sino también 
como un instrumento esencial para co-
ordinar las unidades, los medios y los 
recursos empleados durante la gestión 
de una emergencia, así como para recu-
perar la situación de normalidad. Cabe 
destacar que los sistemas de telecomu-
nicaciones militares, por sus característi-
cas de alta disponibilidad y superviven-
cia, juegan un papel decisivo en este 
escenario multidisciplinar de recursos li-
mitados y en ocasiones degradados.

Las infraestructuras críticas, según se 
definen en la Ley 8/2011, de 28 de abril, 
por la que se establecen medidas para 
su protección, son el conjunto de recur-

sos, servicios, tecnologías de la informa-
ción y redes, que en el caso de sufrir un 
ataque causarían gran impacto en la se-
guridad, tanto física como económica, 
de los ciudadanos o en el buen funcio-
namiento del Gobierno de la nación. 
Este impacto se mide según unos crite-
rios horizontales que determinan la cri-
ticidad de dicha infraestructura, como 
puede ser el número potencial de vícti-
mas y el impacto económico y público.

La citada ley y el Reglamento de Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas, 
aprobado por Real Decreto 704/2011, 
de 20 de mayo, regulan las especiales 
obligaciones que deben asumir tanto 
las administraciones públicas como los 
operadores privados de aquellas infra-
estructuras que se determinen como 
críticas. En el sector estratégico de las 
tecnologías de la información y comu-
nicaciones, uno de los 12 recogidos en 
el Catálogo Nacional de Infraestructuras 
Estratégicas, la misma Ley 8/2011 identi-
fica al Ministerio de Defensa, junto con 
otros tres ministerios y al Centro Nacio-

nal de Inteligencia, como agente del sis-
tema de protección. Éste será el encar-
gado de impulsar, en el ámbito de sus 
competencias, las políticas de seguri-
dad del Gobierno sobre dicho sector 
y de velar por su aplicación actuando, 
igualmente, como punto de contacto 
especializado en la materia.

Defensa y telecomunicaciones
En cuanto a la política de defensa nacio-
nal en el sector de las telecomunicacio-
nes, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Te-
lecomunicaciones establece en su artí-
culo 4 la regulación de los servicios de 
telecomunicaciones para la defensa na-
cional, la seguridad pública y la protec-
ción civil. En esta disposición, se identi-
fica al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, con la debida coordinación con 
el Ministerio de Defensa, y siguiendo los 
criterios fijados con éste, como el orga-
nismo competente para ejecutar, en la 
medida que lo afecte, la política de de-
fensa nacional en el sector. Esta respon-
sabilidad de Industria se reitera en el ar-
tículo 69 A de la misma ley.  

En los ámbitos de la seguridad pú-
blica, de la seguridad vial y de la protec-
ción civil, en su específica relación con 
el uso de las telecomunicaciones, el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo 
coopera con el Ministerio del Interior y 
con los órganos responsables de las co-
munidades autónomas con competen-
cias sobre las citadas materias. 

El Gobierno, a propuesta de los Mi-
nisterios de Defensa, de Interior o de In-
dustria, Energía y Turismo, dentro del 
ámbito de sus respectivas competen-
cias, dispondrá de una serie de medi-
das y sistemas de seguridad, vigilancia, 
difusión de información, prevención de 
riesgos y protección que deberán estar 

José Luís Goberna Caride
General de Brigada. Subdirector general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
del Ministerio de Defensa

Fuerzas Armadas, clave en el 
restablecimiento de las telecomunicaciones 

ante una emergencia
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de telefonía móvil y de radiocomunica-
ciones de emergencias. 

Por último, la Red Nacional de Emer-
gencias (RENEM) constituye la mayor 
aportación de defensa en este campo, 
integrando varios segmentos terrestres 
y satélite (civiles y militares) para ofre-
cer múltiples servicios colaborativos bá-
sicos entre todos los actores respon-
sables de la gestión de la emergencia, 
para que se vuelva a establecer la co-
municación.

Este amplio compromiso de nues-
tras Fuerzas Armadas con la protección 
civil, a través de sus más modernos re-
cursos tecnológicos y de sus flexibles 
estructuras operativas, dan testimo-
nio del eficaz sistema de cooperación 
cívico-militar que posee España, re-
conocido en las Naciones Unidas, en 
la OTAN y en la Unión Europea y que 
está siendo empleado como referente 
en muchos países. Sin embargo, ello 
no debe ser óbice para seguir com-
pletando el marco normativo y mejo-
rando las capacidades de las redes y 
de los sistemas de información y tele-
comunicaciones al compás del conti-
nuo crecimiento de los mismos.   S

Telecomunicaciones del ministerio y los 
medios desplegables de la Unidad Mi-
litar de Emergencias. Todas estas capa-
cidades de telecomunicaciones de de-
fensa conforman la estructura básica de 
los Planes Estatales de Protección Civil 
aprobados en los últimos años.

Arquitectura de las ‘teleco’
En las resoluciones de la tabla 1 se re-
coge la arquitectura de las telecomu-
nicaciones en emergencias de interés 
nacional, con los cuatro tipos de Nodo  
–I, II, ampliado y III– de la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME), con sus mó-
dulos de telecomunicaciones, servicios 
y operativos, adaptados a los diversos 
niveles de emergencia, a las estructu-
ras operativas previstas en el sistema de 
protección civil y, fundamentalmente, a 
los puestos de mando del despliegue, 
donde actúan como integradores de 
múltiples capacidades heterogéneas. 

Las capacidades del Nodo III están es-
pecialmente planeadas para la restaura-
ción de infraestructuras de telecomu-
nicaciones después de una catástrofe. 
Gracias a los terminales vía satélite de 
alta capacidad y a las estaciones base 

disponibles en las situaciones de nor-
malidad o en las de crisis, así como en 
los supuestos contemplados en la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, regula-
dora de los Estados de Alarma, Excep-
ción y Sitio, y en la Ley 2/1985, de 21 de 
enero, de Protección Civil. Asimismo, la 
reciente Estrategia Nacional de Ciberse-
guridad de 2013 completa los mecanis-
mos de protección en el sector. 

Desde la perspectiva de la defensa 
nacional, la Ley Orgánica 5/2005, de 18 
de noviembre, atribuye entre las misio-
nes de las Fuerzas Armadas, junto con 
las instituciones del Estado y las Ad-
ministraciones Públicas, en su artículo 
15.3, preservar la seguridad y el bienes-
tar de los ciudadanos en los supuestos 
de grave riesgo, catástrofe, calamidad u 
otras necesidades públicas, conforme a 
lo establecido en la legislación vigente.

En la misma línea, la directiva de de-
fensa nacional de 2012, en su artículo 
4.2, también señala que se dará priori-
dad a la preservación y grado de dispo-
nibilidad de las capacidades de las Fuer-
zas Armadas de acuerdo a los imperati-
vos de la nueva situación estratégica en 
cinco líneas de acción, entre las que se 
encuentra apoyar a las autoridades civi-
les en caso de emergencia.

Todo el anterior marco normativo 
exige un importante esfuerzo de desa-
rrollo y coordinación que las autorida-
des responsables están llevando a cabo 
en los últimos años y que se está tradu-
ciendo en nuevas disposiciones en trá-
mite. En este sentido, las redes y siste-
mas previstos en la Disposición Adicio-
nal Segunda del Real Decreto 454/2012, 
de 5 de marzo, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Defensa, ya están puestas a dis-
posición del Sistema Nacional de Pro-
tección Civil, al emplear la infraestruc-
tura permanente de la Red Global de 

PLANES ESTATALES DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EMERGENCIAS
RIESGO SÍSMICO RESOLUCIÓN  29/04/2010,  BOE Nº  86, de 09/04/2010.
INUNDACIONES RESOLUCIÓN  02/08/2011,  BOE Nº 210, de 01/09/2011 
RIESGO VOLCÁNICO RESOLUCIÓN  30/01/2013, BOE Nº  36, de 11/02/2013. 
INCENDIOS FORESTALES RESOLUCIÓN  31/10/2014, BOE Nº 270, de 07/11/2014.  

Tabla 1.
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S i estudiáramos las grandes ca-
tástrofes sufridas en nuestro 
planeta recientemente, como 

son los terremotos de Italia (L’ Aquila, 
en 2009), Chile (Viña del Mar y Valpa-
raiso, en 2010) y España (Lorca, en 2011), 
o los graves incendios de Lisboa (1988) 
y Edimburgo (2002), más allá de las gra-
ves tragedias humanas y personales 
que sufre su población, existe un deno-
minador común en todas ellas: la pér-
dida irreparable de valores patrimonia-
les, de su cultura, de la historia de ese 
pueblo, de su memoria.

El patrimonio histórico, artístico y cul-
tural que hemos heredado de nuestros 
antepasados es único e insustituible. Es, 
por tanto, obligación de toda la socie-
dad promover su protección y conser-
vación, de forma que podamos trans-
mitirlo a las generaciones venideras. La 
destrucción o desaparición de dicho 
patrimonio no sólo supone una pér-
dida material irreparable, es además un 
golpe a la propia identidad cultural re-
presentada por el patrimonio perdido.

En la planificación previa o en la or-
ganización sistemática de la actuación 
de los diferentes servicios de emergen-
cia que participarán en la resolución de 
los efectos de la catástrofe, debe con-
templarse también el rescate y salva-
guarda de este patrimonio: la estabili-
zación de elementos estructurales de 
edificios históricos y no su demolición; 
la protección o el rescate y evacuación 
de cuadros, obras de arte y bienes mue-
bles, archivos, etcétera.

El Grupo Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España se creó con 
la finalidad de actuar de manera con-
junta en la defensa del patrimonio his-
tórico de estas ciudades. La protección 
preventiva y activa frente a emergen-
cias en cada una de ellas corresponde 

a los servicios de protección civil y 
bomberos.

Desde el año 2006, nuestro grupo ha 
venido realizando una labor de investi-
gación de técnicas, tácticas y protoco-
los para actuar en la defensa de nuestro 
patrimonio en este tipo de catástrofes. 
También ha realizado una labor forma-
tiva para bomberos, mandos y técni-
cos de sus servicios en materia de ac-
tuación frente a emergencias en patri-
monio, donde prácticamente todos sus 
efectivos tienen conocimientos de ac-
tuación en este ámbito de trabajo, prin-
cipalmente en actuaciones en incen-
dios, inundaciones o colapsos de edifi-
caciones o estructuras por movimiento 
del terreno. 

Estos servicios están dotados de me-
dios humanos y materiales para aten-
der los siniestros de nivel uno que pu-
dieran producirse en sus ciudades, te-
niendo como misiones la protección y 
el rescate de vidas de las personas, sus 
bienes, los del propio municipio y de 
otras administraciones, así como la pro-
tección y salvaguarda del rico patrimo-

nio histórico, artístico y cultural con el 
que cuentas sus ciudades.

Sus capacidades en protección de pa-
trimonio cultural son:
▪ Extinción de incendios.
▪ Actuación en inundaciones.
▪ Protección de patrimonio artístico in-

mueble.
▪ Salvaguarda y rescate de bienes y arte 

mueble (protección in situ, rescate 
y evacuación de obras de arte), así 
como de archivos y bibliotecas.

▪ Estabilización de elementos estructura-
les, decorativos y ornamentales de edi-
ficios patrimoniales mediante apeos, 
apuntalamientos, entibaciones, etc.

▪ Formación del personal de las insti-
tuciones en la prevención y manipu-
lación de bienes culturales en emer-
gencias.

▪ Formación de equipos de primera in-
tervención en emergencias en el patri-
monio cultural.

▪ Redacción e implantación de planes 
de protección, conservación y catalo-
gación ante emergencias de edificios 
históricos.  S

Pablo Muñoz del Olmo
Jefe de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Cuenca
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Las catástrofes patrimoniales
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les como un Puesto Médico Asistencial 
Portátil, para asistencia en caso de acci-
dentes y para cooperación internacio-
nal; un Módulo de Intervención Rápida, 
con alta capacidad asistencial en caso 
de accidentes con múltiples víctimas; y 
una Línea de Descontaminación NRBQ 
(riesgos: nuclear, radiológico, biológico 
y químico) para casos de accidentes en 
industrias o atentados terroristas con ar-
mas biológicas y químicas.

Todo ello conlleva, desde el punto 
de vista de la prevención de riesgos 
laborales, un gran abanico de riesgos 
a los que los trabajadores pueden es-
tar expuestos: biológicos, químicos, fí-
sicos, ergonómicos, accidentes de trá-

fico, turnicidad, nocturnidad, trabajo 
bajo condiciones climáticas adversas, 
etc., difíciles de prever de antemano.

Situaciones traumáticas
La naturaleza del servicio conlleva que 
el trabajador deba enfrentarse conti-
nuamente a situaciones traumáticas 
de los pacientes que pueden afectar a 
dicho trabajador. Principalmente, por 
la implicación emocional que con-
lleva la actividad sanitaria, y en con-
creto la atención de urgencia, y por 
la necesidad de mantener un alto ni-
vel de entrenamiento y efectividad en 
el trabajo en equipo, incluyendo en 
lo anterior la posible agresión de pa-
cientes y usuarios, tan conocida en el 
mundo sanitario. Esto deja en el tra-
bajador una sensación de indefen-
sión ante el riesgo psicosocial, que 
ha de comprender que es un riesgo 
inherente a la actividad y que debe 
ser, y es valorado, por la Dirección del 
SUMMA 112, y por el conjunto de la 
sociedad.

Todo esto, junto a la dispersión geo-
gráfica de las bases, unido a las acti-
vidades de cooperación internacional 
que se llevan a cabo, hace que la pre-
vención de riesgos laborales y la se-
guridad y salud de los trabajadores del 
SUMMA 112 supongan un reto para 
cualquier servicio de prevención.

La prevención de riesgos laborales 
en el SUMMA 112 se empieza a arti-
cular con la constitución del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales 
(SPRL) en el año 2001. Es el 061 y su 
posterior integración del SERCAM, los 
que dan origen al actual SUMMA 112. 
La Dirección de esta entidad, con el 
asesoramiento del SPRL, comienza a 
desarrollar el Plan de Prevención.

E l SUMMA 112 tiene su ámbito 
de actuación en la atención a 
las urgencias y emergencias 

sanitarias extrahospitalarias de toda la 
Comunidad de Madrid y tiene desple-
gados dispositivos por toda su geogra-
fía: UVIS móviles, vehículos de interven-
ción rápida (VIR), unidades de asistencia 
a domicilio (UAD), servicios de urgen-
cias en centros de salud (SUAP)…, y ba-
ses de helicópteros, para acceder de 
manera rápida a zonas de difícil acceso 
y/o alejadas. Cuenta con un Centro de 
Coordinación de Urgencias y Emergen-
cias, que es el centro de coordinación 
sanitaria más grande de Europa. Ade-
más, cuenta con dispositivos especia-

Dra. Manuela García Cebrián
Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de SUMMA 112

Detector de monóxido de carbono anclado al monitor-desfibrilador con protocolo de 
alerta según niveles tóxicos.

Prevención de riesgos laborales en el 
SUMMA 112

La vigilancia de la salud, entre otros aspectos, 

se centra en la determinación de necesidades de 

vacunación frente a enfermedades inmunoprevenibles
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Plan de PRL
Como instrumentos esenciales para 
la gestión del Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales se establecen la 
“Evaluación Inicial de Riesgos” y la “Pla-
nificación de Medidas Preventivas”, en-
tre las que se incluye la vigilancia de la 
salud, la información y la formación en 
prevención de los trabajadores.

La evaluación de riesgos es la ac-
tividad fundamental que debe lle-
varse a cabo inicialmente y cuando se 
efectúen determinados cambios, para 
poder detectar los riesgos que pue-
dan existir en todos y cada uno de los 
puestos de trabajo.

Esta evaluación conlleva la visita pe-
riódica de los lugares y de los pues-
tos de trabajo, y debido a la amplia 
dispersión geográfica de las distintas 
bases, el SPRL cuenta con el apoyo lo-
gístico del área de asuntos generales 
del SUMMA 112. Estas actividades de 
evaluación son comunicadas a los de-
legados de prevención con tiempo su-
ficiente para poder asistir y participar 

atención en catástrofes internacionales 
(ERICAM). Para este caso, existe un proto-
colo específico de vigilancia de la salud. 
Además se incentiva la promoción de la 
salud en los trabajadores, tanto de forma 
individual como colectiva (dieta, ejerci-
cio, hábitos, etc.).

Un apartado especial dentro de la vi-
gilancia de la salud es el de la adecua-
ción del puesto de trabajo a trabajado-
res sensibles como puedan ser mujeres 
embarazadas o en periodo de lactan-
cia, inmunodeprimidos o con otras pa-
tologías que lo requieran. En este as-
pecto cabe destacar la buena disposi-
ción del Servicio de Recursos Humanos 
del SUMMA 112 para conseguir la ade-
cuada adaptación del puesto de trabajo 
al profesional que lo precise.

Respecto a la información y la for-
mación en prevención de riesgos labo-
rales, se lleva a cabo a través de la intra-
net y cursos presenciales de formación 
que se organizan. A este respecto cabe 
destacar la información y formación im-
partida en la reciente “crisis del Ébola” 
sufrida en la Comunidad de Madrid. 
Se ha ofrecido información puntual de 
protocolos y procedimientos de actua-
ción en la intranet, así como talleres 
prácticos de formación en el manejo de 
colocación y retirada de los equipos de 
protección individual.

Los EPI
Los equipos de protección indivi-
dual (EPI) necesarios en cada unidad 
son entregados a los trabajadores que 
desarrollan su actividad en las distin-
tas bases, según los riesgos a los que 
puedan estar expuestos. El propio uni-
forme es un EPI al que luego se le aña-
dirán equipos de protección comple-
mentarios, según el riesgo. 

Todo este sistema de gestión de la 
prevención cuenta con la participación 
de los representantes de los trabajado-
res, articulada a través del Comité de 
Seguridad y Salud que se reúne perió-
dicamente. En este comité participan 
de manera activa tanto la Dirección del 
SUMMA 112 como los delegados de 
prevención, contando con el asesora-
miento del SPRL.  S

en su elaboración, en caso de que así 
lo estimen oportuno.

Como resultado de la evaluación se 
establecen una serie de medidas co-
rrectoras para eliminar, controlar o mi-
nimizar los riesgos detectados, con el 
establecimiento, junto con la Dirección 
del SUMMA 112, de unos plazos y un 
responsable para llevarlos a cabo, en 
función de la magnitud y del número 
de trabajadores expuestos. De esta pla-
nificación se derivan también, las ne-
cesidades de vigilancia de la salud y de 
formación e información de los trabaja-
dores, así como los equipos de protec-
ción individual necesarios para llevar a 
cabo la actividad.

La vigilancia de la salud, entre otros 
aspectos, se centra en los protocolos 
frente al riesgo biológico y en la deter-
minación de necesidades de vacuna-
ción frente a enfermedades inmuno-
prevenibles, ya que la actuación de es-
tos profesionales no solo se circunscribe 
a la Comunidad de Madrid, sino que hay 
un colectivo que voluntariamente presta 

Destaca la buena disposición del Servicio de Recursos 

Humanos para conseguir la adecuada adaptación del 

puesto de trabajo al profesional que lo precise
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L os bomberos necesitan amplia 
formación en muchas materias, 
intervienen en numerosas ac-

tividades relacionadas con diferentes 
profesiones y, en la mayoría de los ca-
sos, en situaciones de riesgo. 

Cuando inicié mi vida profesional 
en 1980, definía a un bombero como 
un aprendiz de todas las profesiones y 
maestro de ninguna. Hoy día, el bom-
bero recibe una formación teórica y 
práctica multidisciplinar que lo ha con-
vertido en un buen profesional con am-
plios conocimientos técnicos. Podría-
mos decir que el bombero ha pasado 
de actuar con osadía, valor y poca for-
mación técnica a trabajar con pruden-
cia, valor y buena preparación técnica. 

Legislación de PRL
Durante muchos años los cuerpos de 
bomberos han adolecido de norma-
tiva y legislación de todo tipo. Poco a 
poco, con la integración de España en 
la Unión Europea se ha ido cambiando 

y mejorando este marco normativo, le-
gislando en: vestuario, equipos de pro-
tección personal, equipos respiratorios, 
vehículos, etcétera; pero faltaba lo rela-
tivo a prevención de riesgos de los pro-
pios bomberos.

Con La Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, se inició un nuevo 
marco normativo y legislativo en esa 
materia para todos los trabajadores es-
pañoles, que se ha desarrollado y am-
pliado a lo largo de estos años. 

Sin embargo, en el artículo 3.2 de esa 
norma indicaba: “la presente Ley no 
será de aplicación en aquellas activida-
des cuyas particularidades lo impidan 
en el ámbito de las funciones públi-

cas de: servicios operativos de protec-
ción civil y peritaje forense en los ca-
sos de grave riesgo, catástrofe y calami-
dad pública”

Al ser los bomberos servicios ope-
rativos de protección civil, se enten-
dió que no teníamos que cumplirla, es-
tando a la espera de un desarrollo legis-
lativo especifico, como así ha ocurrido 
con Reales Decretos para Guardia Ci-
vil (2005), Cuerpo Nacional de Policía 
(2006) y Fuerzas Armadas (2007).

En el año 2010, se publica el Real De-
creto 67 sobre Adaptación de la legisla-
ción de Prevención de Riesgos Labora-
les a la Administración General del Es-
tado. En él se especificaba que “en los 
servicios operativos de protección ci-
vil y peritaje forense, en los casos de 
grave riesgo, catástrofe y calamidad 
pública la exclusión únicamente se en-
tenderá a efectos de asegurar el buen 
funcionamiento de los servicios indis-
pensables para la protección de la se-
guridad, de la salud y el orden público 
en circunstancias de excepcional gra-
vedad y magnitud, quedando en el 
resto de actividades al amparo de la 
normativa general de prevención de 
riesgos laborales”.

Parecía que quedaba más claro: los 
bomberos tenían que cumplir la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, 
salvo en determinadas y muy especí-
ficas circunstancias, que quedaron por 
definir adecuadamente. 

La prevención de riesgos laborales y la 
vigilancia de la salud en el trabajo de los 

bomberos

Antonio Roda Montes
Oficial técnico de extinción (jubilado) del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del 
Ayuntamiento de Sevilla

La eficacia en una intervención de emergencia está 

basada en la formación, el adiestramiento recibido y en 

la prevención de riesgos
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cumentales que se deben preparar por 
parte de los cuerpos de bomberos, re-
lativos a todas sus actuaciones e inter-
venciones. Así disponen de una herra-
mienta útil de trabajo, donde la estan-
darización suponga una mejora en la 
actividad preventiva y una protección 
clara a los bomberos con el fin único y 
primordial de su seguridad.

La vigilancia de la salud
Otra parte primordial en la PRL es la vi-
gilancia de la salud de los bomberos. 
Estos realizan muchas actuaciones con 
riesgos de todo tipo (físicos, presen-
cia de materias tóxicas, venenosas, et-
cétera), sin olvidar los aspectos psico-
lógicos. Por lo tanto, tiene que estar in-
cluida en el plan integral de PRL.

En las jornadas de Granada se dis-
cutió la obligatoriedad o voluntarie-
dad de que los bomberos se realicen 
controles médicos. Los asistentes con-
sideraban que deben ser obligatorios. 
En una intervención, el estado de sa-

lud del bombero puede constituir un 
riesgo para él, para sus compañeros o 
para terceros.

Vemos que queda mucho trabajo por 
desarrollar, esperando: 
▪ Que pronto tengamos el Real Decreto 

de Prevención de Riesgos Laborales 
para bomberos.

▪ Que se normalice toda la documenta-
ción, procedimientos y protocolos, de 
forma que pueda ser utilizada por los 
distintos servicios de bomberos.

▪ Que jefes, mandos y bomberos asu-
man que la aplicación de PRL es un 
instrumento para nuestras actuacio-
nes en emergencias y en cualquier 
actividad, basado en la prevención y 
protección, mediante un trabajo con-
junto de todos. 

▪ Que se desarrollen los procedimien-
tos, protocolos o fichas de interven-
ción, para conseguir su normalización, 
teniendo en cuenta el potencial de 
cada parque, en personal y dotación 
de vehículos, siendo tareas de todos.

▪ Que entendamos que Inspección de 
Trabajo vela por la seguridad y salud 
de todo el colectivo, integrado por je-
fes, mandos y bomberos.  S

de la actual Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales en los cuerpos de 
bomberos no se está aplicando con 
los mismos criterios en las distintas 
provincias y comunidades españolas 
por parte dichos cuerpos y de las ins-
pecciones de trabajo correspondien-
tes. 

▪ A todos los asistentes nos preocupan 
las responsabilidades que conlleva el 
actual marco legislativo, en el ejercicio 
de nuestra profesión y funciones. 

PRL para los bomberos
La eficacia en una intervención de 
emergencia está basada en la forma-
ción, el adiestramiento recibido y en la 
prevención de riesgos. Este axioma es 
el objetivo que los bomberos aplican 
en sus actuaciones. 

Con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se trata de organizar y nor-
malizar los mecanismos técnicos y do-

Durante este tiempo, ha habido ser-
vicios de bomberos que han realizado 
muy buenos trabajos relativos a la pla-
nificación y organización, según lo exi-
gido en la normativa de prevención de 
riesgos laborales (PRL, en adelante), gra-
cias al empeño de jefes, mandos y bom-
beros que han aportado sus conoci-
mientos y experiencias. Otros no lo han 
podido realizar por diferentes motivos: 
no tener formación específica en PRL, 
no disponer de una guía homologada 
sobre este tema o porque esas compe-
tencias son de secciones o servicios de 
PRL de la administración a la que perte-
nece el servicio contra incendios.

Ante esta situación, en el año 2013 
(enero y septiembre) y 2014 (marzo),  
se promovieron en Granada unas jor-
nadas técnicas (“Jornada sobre PRL en 
los cuerpos de bomberos”), a las que 
asistieron mandos y jefes de bombe-
ros de distintos parques de Andalucía y 

del resto de España, con el objetivo de 
informar, unificar y establecer líneas de 
trabajo relativas a la PRL en bomberos.

Dentro de las conclusiones de las jor-
nadas, cabe destacar:
▪ Apreciamos que existe un vacío legal 

para aplicar la actual Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales en bom-
beros, pues se está aplicando la legis-
lación y normativa de prevención de 
distintos sectores profesionales. Ante 
esta situación, su utilización se hace 
difícil en el trabajo de los bomberos, 
dada la diversidad de actuaciones. So-
licitamos un real decreto, al igual que 
tienen Guardia Civil, Policía Nacional y 
Fuerzas Armadas. Debemos impulsar, 
con el Ministerio de Trabajo y con las 
distintas Administraciones, que exista 
esa legislación.

▪ La falta de legislación específica para 
bomberos está produciendo, como se 
ha constatado, que el cumplimiento 

Durante muchos años, los cuerpos de bomberos han 

adolecido de normativa y legislación de todo tipo
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E l 28 de junio de 2012 se inició 
en Cortes de Pallás, en la pro-
vincia de Valencia, uno de los 

mayores incendios forestales sucedidos 
en España en los últimos años. El fuego 
avanzó por 13 términos municipales 
y afectó a 27.500 hectáreas. El octavo 
día se declaró controlado y, finalmente, 
se extinguió el 16 de julio. Pero, un día 
después del origen de aquel fuego, el 
29 de junio, otro incendio comenzó en 
el término de Andilla, al norte de la pro-
vincia. Éste último evolucionó rápida-
mente hasta quemar casi 20.000 hectá-
reas de otros nueve municipios de dos 
ciudades diferentes, Valencia y Caste-
llón. La simultaneidad de ambos fuegos 
puso a prueba a los servicios de emer-
gencia de la Comunidad Valenciana y 
comprometió a la totalidad del sistema 
nacional de protección civil. 

Tras lo sucedido nos dimos cuenta 
de que los siniestros de esas caracterís-
ticas sobrepasan las capacidades ope-
rativas de los servicios contra incen-
dios. A pesar de que durante la primera 
semana trabajaron 1.700 efectivos hu-
manos diarios, más de 120 camiones 
autobomba y casi 35 helicópteros y 20 
aviones, las estrategias planteadas ten-
drían que haber priorizado la seguridad 
de los ciudadanos, las evacuaciones de 
más de 3.000 personas y las órdenes de 
confinamiento, antes que las operacio-
nes de extinción. 

El enorme despliegue de recursos su-
puso la movilización de medios locales, 
autonómicos y estatales. Las adminis-
traciones locales y provinciales de Va-
lencia y Castellón aportaron servicios 
de bomberos, policías locales, briga-
das forestales y voluntarios de protec-
ción civil. Asimismo, se unieron a ellos 
los servicios de emergencias autonó-
micos de la Comunidad Valenciana (bri-

gadas forestales, medios aéreos, policía 
autonómica, servicios sanitarios y guar-
dería forestal) y el apoyo de múltiples 
medios terrestres y aéreos procedentes 
de otras seis comunidades. Además, in-
tervinieron servicios estatales como bri-
gadas de refuerzo y medios aéreos del 
Ministerio de Agricultura, Guardia Civil y 
la Unidad Militar de Emergencia (UME). 
También se desplazaron recursos esta-
tales desde 17 provincias distintas que 

estaban fuera de la Comunidad Valen-
ciana. Finalmente, Cruz Roja trasladó 
efectivos desde varias provincias.

Sistemas de dirección
Para que un despliegue con tantos re-
cursos funcione correctamente es im-
prescindible que en cada incendio se 
produzca la completa coordinación de 
todos ellos. Por ese motivo, estos medios 
tienen que integrarse en una organiza-
ción única que trabaje con una planifica-
ción singular, a pesar de la dificultad que 
presentó la simultaneidad de dos gran-
des incendios en la misma provincia. 

Esto último, junto con la heterogenei-
dad de los recursos desplegados con 
capacidades operativas y métodos de 
trabajo diferentes, nos han llevado a en-
tender la necesidad de contar con un 
sistema sólido de dirección de la emer-
gencia que permita desarrollar todas las 
funciones de dirección necesarias para 
afrontar el incendio: evaluar situaciones, 

prever su evolución, decidir objetivos 
estratégicos, elegir tácticas adecuadas 
para conseguirlos, organizar recursos 
y supervisar la intervención continua-
mente para modificar el plan cuando 
sea necesario.

El sistema “oficial” para la dirección 
de estos incendios tiene que ser el de-
finido en el Plan Especial de Incendios 
Forestales que cada comunidad autó-
noma tiene aprobado. Estos planes es-

tán basados en una misma directriz bá-
sica nacional y regulan el marco esen-
cial de la organización de respuesta al 
incendio, donde se incluyen niveles de 
dirección, operatividad y responsabili-
dades generales.

Asimismo, otra referencia de carácter 
no oficial que sirve de ayuda para defi-
nir el sistema de dirección del gran in-
cendio forestal está en el Incident Com-
mand System (ICS), un estándar inter-
nacional válido para estas situaciones. 
El ICS busca la coordinación entre to-
dos los organismos y recursos que co-
laboran en la respuesta al incendio, así 
como la integración de todos ellos en 
una organización única y común que 
incida en la aplicación normalizada de 
una serie de principios fundamentales 
de dirección. En este sentido, destaca, 
por ejemplo, la dirección por objetivos 
comunes, el mando unificado, la flexi-
bilidad de la organización, la planifica-
ción, etcétera. 

Javier Navarrete Ruiz / Oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Cómo llevar a cabo una correcta gestión de 
los incendios forestales

Nuestra misión es garantizar siempre la seguridad de 

los ciudadanos, preservando vidas, bienes materiales y 

medioambientales
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ambos órganos coexistían juntos. Este 
error aportó elementos positivos ta-
les como la proximidad de responsa-
bles políticos a los problemas genera-
dos localmente por los incendios o la 
gestión informativa de la emergencia, 
pero también negativos, como los in-
tentos ocasionales de influir en deci-
siones operativas.

Asimismo, junto con la gestión infor-
mativa ya mencionada, el ICS contem-
pla que el director puede delegar otras 
dos funciones: seguridad de los inter-
vinientes y enlace con responsables y 
representantes de organismos, servi-
cios y administraciones implicados. 

Con la experiencia de estos incen-
dios se derivaron bastantes conclusio-
nes de la función de seguridad. Una de 
ellas es que el hecho de que trabajen 
1.700 personas al mismo tiempo en un 
incendio genera muchas situaciones de 
riesgo (dos accidentes de helicópteros, 
lamentablemente con un piloto falle-
cido, así como varios atrapamientos de 
medios terrestres por el incendio) que, 
en su día, constituyeron una preocupa-
ción prioritaria y permanente, tanto del 
director del PMA como de la totalidad 
de mandos implicados en la extinción.

Por otra parte, la función de enlace 
también fue compleja, pero se resol-
vió bien. En el PMA hubo representa-
ción de todos los organismos implica-
dos y el CECOPI se constituyó dos ve-
ces al día en las primeras jornadas de 
cada incendio. En ella participaron los 
alcaldes de los municipios afectados, 
que recibieron información de primera 
mano de la situación. 

El propio funcionamiento de los 
PMA también tuvo algún elemento a 
revisar, cómo fue la decisión de man-
tener dos PMA diferentes en el incen-
dio de Andilla (uno por provincia) o las 
operaciones que ocasionalmente algu-
nos medios pudieron llevar a cabo sin 
el control directo de dicho órgano.

La gestión de la función de opera-
ciones fue correcta, aunque la enorme 
extensión afectada requirió sectores 
de trabajo más pequeños y, por consi-
guiente, mayor número de mandos in-
termedios para su dirección. 

las secciones de Operaciones, Planifi-
cación, Logística y Gestión Económica-
Administrativa. Los planes especiales 
usuales en nuestro país ya se apartan 
algo de ese modelo teórico, ya que no 
separan ni la planificación ni la gestión 
económica-administrativa de la pro-
pia función de dirección del Puesto 
de Mando Avanzado (PMA), a pesar de 
que tienen una alta importancia que 
aconseja disponer de recursos especí-
ficos para su correcta gestión.

En España, la organización de nues-
tros planes especiales es más simple. 
Éstos están formados por cuatro fun-
ciones: operaciones, sanitaria, segu-
ridad y logística, todas ellas dirigidas 
desde el PMA. 

No obstante, cuando el incendio 
lo precisa se constituye un nivel de 
mando superior (CECOPI) con un mar-
cado carácter de órgano de “dirección 
política” de la emergencia. A pesar de 
que los planes diferencian bien entre 
composición y funciones de PMA y CE-
COPI, en los incendios forestales co-
mentados anteriormente se produjo 
un solapamiento frecuente, ya que 

El ICS profundiza en bastantes más 
aspectos organizativos que los planes 
especiales habituales en nuestro país, 
por lo que su estudio detallado apor-
tará elementos de mejora para la res-
puesta a la emergencia. 

Funcionamiento del ICS
Una situación tan compleja de dirigir 
como fueron los incendios simultáneos 
de Cortes de Pallás y Andilla pueden 
analizarse desde tres perspectivas distin-
tas: los 12 principios fundamentales en 
los que se basa el sistema ICS (la teoría); 
la estructura organizativa y la operativi-
dad descrita por el Plan Especial (la ley); 
y los problemas concretos con los que 
se encuentra el mando de bomberos 
que desempeña el rol de director del 
Puesto de Mando (la realidad).

En primer lugar, la teoría de ICS in-
dica que la dirección de una gran 
emergencia comprende cinco funcio-
nes de dirección. En este sentido, toda 
la organización de respuesta al incen-
dio se plantea en base a cinco elemen-
tos correlativos con cada una de dichas 
funciones: el director del Incidente y 

El sistema “oficial” para la dirección de los incendios 

tiene que ser el definido en el Plan Especial de 

Incendios Forestales
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Por lo general, se concluyó que sí se respetaron los 
principios fundamentales considerados por ICS, como 
la unidad de la cadena de mando, la dirección por 
objetivos compartidos, el mando unificado con re-
presentación en PMA de responsables de cada or-
ganismo, el control de recursos (funcionamiento de 

Centros de Recepción de Medios) y, desde luego, la in-
tegración de las comunicaciones (especialmente re-
señable en la Comunidad Valenciana donde todos los 
recursos de emergencia autonómicos y la mayoría de 
los locales comparten una misma red de radiocomu-
nicaciones).

El futuro
Como lecciones aprendidas hay que insistir en la ne-
cesidad de integrar todos los recursos en una misma 
organización y bajo un único sistema de dirección. 
También hay que mejorar los recursos tecnológicos 
del PMA, como elementos informáticos y de comuni-
caciones que ayuden a evaluar la situación, la toma de 
decisiones y el control permanente. Esta cuestión ha 
tenido un importante avance progresivo en el Consor-
cio Provincial de Bomberos de Valencia desde aque-
llos incendios.

Quedan algunas cuestiones importantes pendien-
tes, como la necesidad de que la administración com-
petente vele continuamente por mejorar las capacida-
des de todos los servicios de emergencia que intervie-
nen en incendios forestales, tanto en recursos, como 
formativas y organizativas. También que se clarifiquen 
bien las funciones y las responsabilidades del director 
del PMA en incendios forestales, una cuestión preocu-
pante para los mandos de bomberos que desempe-
ñamos este rol.

Todavía queda trabajo para mejorar nuestras capa-
cidades y para afrontar con éxito los grandes incen-
dios forestales. Estas situaciones se repiten con cierta 
frecuencia y, aunque estos incendios nos desborden 
y rebasen nuestras capacidades, nuestra misión es ga-
rantizar siempre la seguridad de los ciudadanos, pre-
servando vidas, bienes materiales y medioambienta-
les, por lo que los servicios de emergencia tenemos 
que estar preparados para su dirección.   S

Es necesario integrar todos los 

recursos en una misma organización 

y bajo un único sistema de dirección
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“O s he estado esperando 
toda mi vida”. Con estas 
palabras recibía Nadine 

Cardozo, atrapada entre los escombros 
del Hotel Montana situado en las cum-
bres de Petionville, municipio de Haití, a 
los valientes rescatistas de la Red Ibero-
americana. A nuestros pies, la capital del 
país, Puerto Príncipe, aparecía devastada 
con gran violencia tras el impacto del te-
rremoto ocurrido en enero de 2010, que 
provocó más de 300.000 víctimas mor-
tales. La Red Iberoamericana facilitó la 
pronta respuesta de Bomberos Unidos 
Sin Fronteras (BUSF) en Haití, como en 
otras emergencias. Hoy, gracias a la Red, 
Nadine Cardozo vive y ha rehecho su 
vida, incluso reconstruido el hotel en el 
que fue sepultada. 

Al hilo de este ejemplo, queremos que 
este artículo sirva para ayudar a fortalecer 
una iniciativa que salva vidas. La Red Ibe-
roamericana, como esencia de la misma, 
trasciende de la propia respuesta inme-
diata ante emergencias, aunque en su 
funcionamiento llega a ser mucho más.

En este sentido, es nuestro deseo que, 
gracias a la oportunidad que nos brin-

dan los amigos de Seguritecnia coinci-
diendo con el primer Congreso Interna-
cional ante Grandes Catástrofes que he-
mos creado, se continúe favoreciendo la 
idea del trabajo en Red. Todo ello con el 
fin de ayudar, cada día más y mejor, en 
las catástrofes y por seguir contando con 
el compromiso de los organismos oficia-
les y no oficiales. En definitiva, contar con 
el aporte de todos.

La Red de Respuesta ante Emergen-
cias y Catástrofes Naturales comenzó a 
gestarse después de que en 1998 acu-
diésemos a la República Dominicana y 
a Nicaragua para ayudar tras los dos te-
rribles huracanes George y Mitch, que 
asolaron ambos países. En aquellos mo-
mentos compartimos duros trabajos, sin 
apenas descanso, con los cuerpos de 
bomberos locales y asistimos a las po-
blaciones afectadas, día tras día y noche 
tras noche. En ambos países hubo mo-
mentos en los que nuestros rescatistas 
españoles escucharon de los compañe-
ros nicas y dominicanos una frase muy 
parecida en ambos destinos y con un la-
mento. Una misma expresión que más 
tarde compartiríamos de vuelta en Es-

paña en las continuas mesas comunes 
de balance y toma de decisiones ante 
futuras intervenciones de emergencia. 
Esa frase nos trasladó a una profunda re-
flexión: “¿por qué no vinieron ustedes 
antes? Se hubieran salvado muchas vi-
das, ya que nosotros no tenemos sus 
equipos ni materiales de rescate”.

Esta recapacitación nos hizo darnos 
cuenta de una cosa: “¿por qué lo lógico 
era llegar desde el extranjero a estos paí-
ses tan sensibles de padecer continuas 
catástrofes naturales?”. Con esta base de 
partida, en BUSF nos involucramos en un 
nuevo proyecto para ayudar a estas po-
blaciones.

Las regiones iberoamericanas que su-
fren catástrofes tendrían que contar ya 
con medios propios y adecuados. Es de-
cir, en BUSF nos comprometimos, de 
forma inmediata y de acuerdo a nuestras 
posibilidades, a crear una red que estu-
viese conformada por la construcción de 
Centros de Repuesta ante Emergencias 
y Catástrofes (CRAC) dotados con los re-
cursos humanos debidamente formados 
y que contasen con los equipos y mate-
riales necesarios para poder intervenir 
ante una gran emergencia o catástrofe 
en sus propios países y aledaños. De esta 
forma, conseguiríamos salvar muchas vi-
das en coordinación con el Grupo Cen-
tral de Intervención ante Catástrofes de 
BUSF España (GIC). Además, obtendría-
mos por medio de nuestra Red una in-
formación muy veraz y precisa de lo que 
está ocurriendo en cada momento, así 
cono de lo que se necesita realmente en 
las emergencias.   

¿Cómo comenzar?
Durante aquellos primeros años no éra-
mos, ni mucho menos, los más exper-
tos en España en formular proyectos. No 
contábamos con técnicos cualificados 

Ángel García Lorite / Presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF)

Red Iberoamericana BUSF: 
una eficaz solución ante emergencias y 

catástrofes naturales
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que beneficia anualmente a 16 cuerpos 
de bomberos pertenecientes a las capi-
tales de ciudades iberoamericanas que 
sienten la Red como propia. 

También, la Red como programa de 
ayuda interna en Iberoamérica ha per-
mitido que se crease Agua Solidaria. Se 
trata de un programa único y altamente 
reconocido en materia de cooperación 
internacional y que cuenta con más de 
diez años de vida. Este proyecto, sólo en 
la amazonía del Perú beneficia a más de 
350.000 personas. Asimismo, también 
ayudamos en numerosas emergencias, 
como en Filipinas o Haití, donde brinda-
mos agua de emergencia en los primeros 
momentos del gran terremoto, recons-
truyendo todo el sistema permanente 
de agua potable del Hospital General de 
la ciudad Puerto Príncipe. Esta obra aún 
hoy, después de cinco años, continúa ac-
tiva salvando muchas vidas.

Para nosotros hablar de trabajo en 
Red es hablar de la esencia de la ayuda 
ante emergencias. En BUSF trabaja-
mos en la Red para salvar vidas con la 
máxima efectividad posible, uniendo 
los deseos de los países a los que va-
mos a ayudar y de España, que es nues-
tra patria e indudable referencia para 
toda Iberoamérica.

De esta forma, la respuesta debe darse 
antes desde iberoamérica que es donde 
existe el riesgo potencial, pero apor-
tando y sumando toda la ciencia posi-
ble, estrategias, alianzas y esfuerzos. En 
BUSF lo hacemos desde finales del si-
glo pasado y hoy lo continuamos reali-
zando, pero más fortalecidos cada año 
que pasa. Estamos plenamente conven-
cidos de que trabajar en Red es la solu-
ción a una respuesta eficiente.  S

respuesta inmediata ante emergencias y 
catástrofes naturales. 

Un año después, el 7 de noviembre 
de 2004, inauguramos el segundo cen-
tro de emergencias en Iquitos, Perú. Asi-
mismo, el 28 de junio de 2008 abrimos el 
tercer centro de emergencias de la Red 
en la ciudad de Granada, Nicaragua.

Estos tres centros son plenamente sos-
tenibles, están capacitados y equipados 
con herramientas de última generación 
y cuentan con personal local de BUSF. La 
Red se ha visto ampliada a partir de estas 
tres delegaciones y cuenta con subsedes 
permanentes, cien por cien sostenibles, 
en Bolivia, Guatemala, República Domi-
nicana y Haití. 

La generalizada sostenibilidad de la 
Red viene dada, en gran medida, gra-
cias a los sucesivos convenios ante emer-
gencias que BUSF suscribe con el Ayun-
tamiento de Madrid desde el 2000 hasta 
hoy. Se trata de un vínculo que ha per-
mitido crear la Red y consolidarse como 
una referencia regional, plenamente 
aceptada, dentro de los propios organis-
mos oficiales de primera respuesta ante 
emergencias y catástrofes naturales. 

Actividades complementarias
Asimismo, es importante destacar el 
efecto multiplicador que desde la Red 
se está generando en forma de otras 
iniciativas de ayuda que fortalecerán 
a prácticamente toda la región ibero-
americana. Como ejemplo tenemos el 
Curso Iberoamericano ante Emergen-
cias y Catástrofes Naturales, que va por 
su décima edición. El evento se finan-
cia a través de la Unión de Ciudades Ca-
pitales Iberoamericanas (UCCI), un ór-
gano consultivo de las Naciones Unidas, 

como hoy sucede dentro del conjunto 
de nuestra organización, pero sí tenía-
mos todo el convencimiento de crear la 
Red Iberoamericana.

Comenzamos a construir la Red, a tra-
bajarla poco a poco. Cada vez contába-
mos con más conocimientos y experien-
cias que sumábamos con el paso de al-
gunos años y las continuas emergencias 
que no dejábamos de atender fuera de 
nuestras fronteras: Iberoamérica, Asia o 
África, e incluso en nuestro propio país, 
como por ejemplo en noviembre del 
2002 ante el desastre ecológico del Pres-
tige. Por aquel entonces, en BUSF acorda-
mos con el Ministerio del Interior español 
una alianza exclusiva de seis meses que 
nos comprometía a hacernos cargo de la 
limpieza del chapapote en los cortantes 
afectados de las Islas Cíes para que, al lle-
gar la primavera, las aves pudieran anidar. 
Fueron largos meses de viajes incesantes 
y continuos relevos de nuestros incansa-
bles voluntarios, pero lo logramos.

El tiempo pasaba y en la organización 
iba creciendo cada día más la idea de 
que la Red se fortalecía emergencia tras 
emergencia. Así llegamos a 2003, año 
en el que inauguramos el primer centro 
construido en la ciudad peruana de Are-
quipa, donde teníamos todo el soporte 
del Ayuntamiento de Madrid.

En este sentido, contamos con el com-
pleto respaldo del alcalde, por aquel en-
tonces, José María Álvarez del Manzano, 
nuestro mentor. Y, posteriormente, se 
unió a la iniciativa Alberto Ruiz Gallardón 
y Ana Botella. Ésta última dio un gran im-
pulso a la organización, ya que desde 
2003, siendo concejala de Servicios So-
ciales y Cooperación, siempre apostó 
por la Red como idea de eficiencia en la 

Centro de emergencias de Iquitos, Perú.
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C on la aprobación de la ley 
17/2009 sobre el libre acceso 
a las actividades y servicios, 

la ley 12/2012 sobre las medidas ur-
gentes de liberalización del comercio, 
modificada por las leyes 14 y 20/2013 
de apoyo a los emprendedores y de ga-
rantía de la unidad de mercado, se eli-
minaba el trámite de autorización que 
las administraciones públicas ejercían 
sobre los establecimientos, ya que di-
cho procedimiento se entendía como 
un obstáculo que impedía el desarrollo 
de la iniciativa empresarial del comer-
cio minorista. Este artículo pretende 
hacer una valoración, después de un 
tiempo de aplicación, de cómo se están 
llevando a cabo, en algunas ciudades, 
el desarrollo de las leyes comentadas.

Las leyes pretendían simplificar la 
gestión de las tramitaciones de las li-
cencias, con el objetivo de no retrasar 
ni paralizar las aperturas de las activida-
des. En este sentido, se creó un marco 
normativo transparente, predecible y fa-
vorable para las actividades, impulsando 
la modernización de las administracio-
nes públicas. Todo ello para responder a 
las necesidades de las empresas y consu-

midores, garantizando una mejor protec-
ción de sus derechos. Asimismo, se instó 
a las comunidades autónomas y a las en-
tidades locales para que elaboraran la le-
gislación necesaria que redundara en un 
beneficio real para los pequeños y me-
dianos comercios en el inicio y ejercicio 
de su actividad.

Es verdad que, con frecuencia, la tra-
mitación de un expediente de licen-
cia de apertura o de obra suponía una 
demora importante por la lentitud de 
la burocracia administrativa, la cual im-
plicaba una serie de trámites y trabas 
para las personas que pretendía iniciar 
una actividad. Por tal motivo, para faci-
litar la recuperación económica y la ge-
neración de empleo, era necesario que 
las administraciones públicas impulsa-
ran los procedimientos necesarios para 
reducir las cargas y restricciones admi-
nistrativas para no retrasar la apertura 
de los negocios. Existía un informe de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), en el 
que se indicaba que España era el se-
gundo país de Europa donde más trá-
mites eran necesario realizar para crear 
una empresa. 

A este nuevo procedimiento se le de-
nominó “declaración responsable”. 
Esta nueva formula permitía abrir un 
establecimiento, legalmente, al día si-
guiente de presentar una serie de docu-
mentos en la administración correspon-
diente, sin tener que ésta le autorizase 
a ello, una vez revisada la documenta-
ción. La persona interesada, titular de 
la actividad, manifiestaba, bajo su res-
ponsabilidad, que su establecimiento 
cumplía con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente, que disponía 
de la documentación que así lo acre-
dita, y que se comprometía a mante-
ner su cumplimiento durante el periodo 
de tiempo inherente a dicho recono-
cimiento o ejercicio. Los ayuntamien-
tos han elaborado unos impresos nor-
malizados con instrucciones para agili-
zar la tramitación del procedimiento y 
para facilitar también a los interesados 
la aportación de los datos y la docu-
mentación requerida en cada caso.

El procedimiento que se seguía antes, 
por ejemplo en Málaga, y supongo que 
en otras ciudades, era solicitar la licencia 
municipal de apertura con la presenta-
ción de un proyecto técnico, el cual se 
enviaba a los distintos departamentos 
municipales para que los técnicos infor-
maran sobre sus condiciones de seguri-
dad, salubridad, accesibilidad y calidad 
ambiental. Si todo estaba correcto, se 
concedía la licencia de instalaciones, la 
cual permitía realizar las obras de ade-
cuación correspondientes en el estable-
cimiento. Una vez terminadas, se pre-
sentaba el certificado que garantizaba 
el final de las obras firmado por el téc-
nico responsable de las mismas, donde 
se hacía constar si había habido algún 
cambio con respecto al proyecto antes 
presentado y los certificados que garan-
tizaban la idoneidad de los productos 

Germán Pérez Zavala / Oficial técnico del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga

Condiciones de seguridad contra incendios 
exigidas por la ley para los establecimientos
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se debe entregar en función de la su-
perficie. Los que no superen los 300 
metros cuadrados, sólo deben entre-
gar un certificado de seguridad de las 
instalaciones. Por su parte, lo superen 
deberán aportar un proyecto técnico y 
un certificado final de obra. Posterior-
mente, mediante un criterio político, 
se elabora un plan de inspecciones ba-
sado en un sistema aleatorio, por ejem-
plo, los expedientes pares de un mes o 
los impares de otro mes. Este procedi-
miento se hace de esta manera, ya que 
no se dispone de personal suficiente 
para inspeccionar todos los expedien-
tes tramitados. En los años 2011 y 2012, 
se tramitaron aproximadamente un to-
tal de 4000 expedientes, y no llegó al 
3 por ciento el número de expedientes 
que fueron enviados a nuestro servicio 
para su información en su tramitación 
por declaración responsable. Es ver-
dad que a este dato habría que sumar 
los expedientes que ya fueron infor-
mados en su tramitación de la licencia 
de obras, porque la Gerencia Municipal 
de Urbanismo sigue enviándonos las 
actividades que  necesitan el informe 
preceptivo de bomberos, las cuales es-
tán relacionadas en nuestra ordenanza 
municipal, pero de todas formas, sigue 
siendo muy bajo el número de expe-
dientes inspeccionados.   

En Madrid, por ejemplo, para suplir 
esta carencia de técnicos, se han habi-

recen de personal técnico suficiente 
para llevar a cabo todas las inspeccio-
nes en un corto especio de tiempo, 
por tal motivo, algunos de ellos han 
permitido que las inspecciones las rea-
licen empresas de control que son 
contratadas por el propietario del es-
tablecimiento. Ante esto, no es que se 
dude de la profesionalidad de los téc-
nicos que trabajan en estas empresas, 
pero creo que el rigor y la indepen-
dencia que tiene un técnico de la Ad-
ministración es totalmente distinta a la 
que tiene un técnico de una empresa 
que está sujeta a un beneficio comer-
cial del titular al que se le está reali-
zando la inspección.   

No todos los establecimientos pue-
den acogerse a este procedimiento. En 
Málaga, concretamente, pueden solici-
tar licencia de obra, por declaración res-
ponsable, los que estén comprendidos 
en el Anexo de la ley 12/2012, ampliado 
con la Disposición Final Séptima de la 
ley 14/2013 y que tengan una superficie 
útil que no supere los 750 metros cua-
drados, quedando excluidos los esta-
blecimientos que estén situados en edi-
ficios protegidos, de bien de interés cul-
tural o de dominio público. 

La obtención de la licencia de aper-
tura por declaración responsable, en 
Málaga, la pueden solicitar todos los es-
tablecimientos, sin distinción, diferen-
ciándose la documentación técnica que 

contraincendios empleados. A conti-
nuación, el técnico de control municipal 
hacía la visita de inspección al estable-
cimiento. Si la instalación se ejecutaba 
conforme al proyecto presentado y se 
tenían en cuenta las modificaciones ob-
servadas en la tramitación de la licen-
cia de instalaciones, no tenía que existir 
ningún problema, obteniéndose poste-
riormente el permiso para su apertura. 
Es verdad, que cuando realizábamos 
la inspección de los establecimientos, 
aunque era ilegal, la mayoría estaban 
ya funcionando y abiertos al público, ya 
que el trámite administrativo casi siem-
pre era más lento que la ejecución de la 
instalación y, lógicamente, el propieta-
rio no podía estar con la necesidad de 
recuperar su inversión inicial con el es-
tablecimiento terminado esperando a 
que la Administración le concediera el 
permiso para su apertura.

Con la declaración responsable se si-
gue manteniendo el control municipal 
de la inspección del establecimiento, 
aunque está regulado que se realice 
posteriormente cuando el estableci-
miento esté ya ejerciendo su actividad. 
Es decir, el control administrativo pasa 
a realizarse a posteriori, aplicándose, en 
el caso que sea necesario, el régimen 
sancionador vigente en materia de co-
mercio interior, ordenación del suelo y 
urbanismo, protección de la salud, del 
medio ambiente, e incluso del patrimo-
nio histórico artístico. De tal forma que 
el nuevo procedimiento no suponga un 
menoscabo de las garantías de presta-
ción del servicio hacia los consumido-
res, ni de las obligaciones del cumpli-
miento de la normativa municipal, au-
tonómica o nacional aplicable por parte 
del titular del expediente. Hay que dejar 
claro que la presentación de la declara-
ción responsable no supone una auto-
rización administrativa definitiva para 
ejercer una actividad, sino un medio 
para que la Administración conozca la 
existencia de una actividad y activar las 
comprobaciones pertinentes.

El problema, en mi opinión, se plan-
tea, con las comprobaciones posterio-
res de las instalaciones por parte de la 
Administración. Los ayuntamientos ca-
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bargo, por otra parte, se corre el riesgo 
de eliminar en algunos establecimien-
tos el procedimiento de control de las 
instalaciones de protección contra in-
cendios exigidas por la normativa vi-
gente por parte de las administracio-
nes y, más concretamente, por los de-
partamentos de Prevención de los 
servicios de extinción de incendios, 
que tienen una “sensibilidad” distinta a 
la hora inspeccionarlas. 

También puede ocurrir, en aquellas 
que son inspeccionadas, que si la re-
visión se realiza cuando se está ejer-
ciendo la actividad, algunas de las me-
didas de protección contra incendios 
exigidas por la ley son ya muy compli-

cadas o imposibles de conseguir, con 
el consiguiente problema para el titu-
lar del establecimiento. Un control a 
posteriori, puede resultar demasiado 
tarde para ser realmente eficaz. 

La mayoría de los expedientes que 
se han inspeccionado por declaración 
responsable en el Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento del Ayunta-
miento de Málaga eran, generalmente, 
actividades que por su pequeña su-
perficie y uso tenían un bajo riesgo 
de incendio, dejando sin inspeccionar 
otros con un mayor peligro. De los ex-
pedientes que nos envió el Servicio de 
Licencias de Aperturas para inspec-
cionar, aproximadamente un 30 por 
ciento se consideraron favorables en 
la primera inspección realizada, mien-
tras que un 40 por ciento tuvieron pe-
gas por incumplir algunos aspectos de 
la normativa, los cuales fueron subsa-
nados posteriormente, y, desgraciada-
mente, un 30 por ciento de ellos, es-
taban ya cerrados cuando se realizó la 
inspección correspondiente. Pero lo 

tura del establecimiento, otorgándose 
de inmediato la licencia. No obstante, 
sin perjuicio de ello, los técnicos mu-
nicipales pueden proceder posterior-
mente a la oportuna inspección. La di-
ferencia económica que existe en la 
tramitación de un expediente de licen-
cia de apertura, contando con los ser-
vicios de una OCA o hacerlo el titu-
lar directamente en el ayuntamiento 
con el pago de las tasas ,es notable, 
por lo que la mayoría de los expedien-
tes que se tramitan se hacen sin con-
tar con los citados organismos. Todo 
ello se realiza aunque se tarde más en 
contar con la licencia de apertura, de-
bido al tiempo que necesitan los téc-

nicos municipales en comprobar la do-
cumentación técnica que acompaña al 
expediente e inspeccionar el estable-
cimiento. La posibilidad inmediata de 
iniciar la apertura del negocio, en am-
bos casos, es la misma. En función del 
tipo de riesgo de la actividad, las licen-
cias se pueden tramitar por Licencia 
Ambiental, Declaración Responsable 
o Comunicación Ambiental. En este 
caso, los expediente que se tramitan 
por Licencia Ambiental también son 
informados e inspeccionados por el 
Servicio de Bomberos, Prevención e In-
tervención en Emergencias del Ayun-
tamiento de Valencia. Los que se tra-
mitan por Comunicación Ambiental, 
son actividades que tienen un bajo 
riesgo, sin incidencia ambiental, y los 
cuales, no necesitan presentar docu-
mentación técnica para ello.        

Está claro que esta nueva forma de 
tramitar las licencias de apertura es 
muy buena y rápida para facilitar la 
reactivación de aperturas de nuevos 
establecimientos comerciales. Sin em-

litado algunas Empresas de Control de 
Licencias Urbanísticas (ECLU), las cuales 
tienen la competencia de realizar el in-
forme del proyecto y la inspección del 
establecimiento, a excepción de los es-
tablecimientos que están incluidos en 
la Ley de Espectáculos Públicos y Ac-
tividades Recreativas de la Comunidad 
de Madrid, que deberán ser inspeccio-
nados por el departamento de Preven-
ción de Incendios del Cuerpo de Bom-
beros  del Ayuntamiento de Madrid. 

Barcelona también tiene homologa-
das siete Entidades Colaboradoras de la 
Administración (ECA), que cuentan con 
técnicos que han sido formados por el 
ayuntamiento, los cuales se encargan 
de revisar la documentación técnica del 
expediente y realizar la inspección pos-
terior del establecimiento. El titular en-
trega en el ayuntamiento los informes 
favorables de la empresa de control y al 
día siguiente puede proceder a su aper-
tura. A este procedimiento se le deno-
mina “régimen de comunicación” y se 
pueden acoger a él una serie de activi-
dades que por sus dimensiones y peli-
grosidad ambiental no suponen un ex-
cesivo riesgo. Sin embargo, la docu-
mentación técnica de las actividades 
que tienen un mayor riesgo de incen-
dio y que están relacionadas en la Or-
denanza Municipal de Condiciones de 
Protección contra Incendios del Ayun-
tamiento de Barcelona, se siguen infor-
mando por el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento, 
aunque la inspección del estableci-
miento la realiza también la empresa 
de control. Por otra parte, las activida-
des que en principio no presentan nin-
gún riesgo, denominadas “sencillas”, no 
necesitan presentar ninguna documen-
tación técnica para tramitar su apertura.

En Valencia tienen también reco-
nocidos varios Organismos de Certifi-
cación Administrativa (OCA), los cua-
les avalan la idoneidad del proyecto 
técnico y la inspección del estableci-
miento. Los técnicos municipales no 
revisan en estos casos el expediente 
ya que se admite el certificado técnico 
del organismo como válido para pro-
ceder de forma inmediata a la aper-

El Colegio de Profesionales debería tener conocimiento 

de las irregularidades para valorar la sanción 

del técnico que ha realizado la inspección del 

establecimiento
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ción que no admite conducir después 
de haber ingerido alcohol o que no 
permite sobrepasar las velocidades 
máximas por nuestras carreteras, asu-
miéramos cada uno, para una mayor 
seguridad, la responsabilidad de no ha-
cerlo y, por tal motivo, se suprimieran o 
rebajaran las pruebas de alcoholemia o 
los radares en nuestras carreteras. Des-
graciadamente, a veces, las leyes no se 
cumplen, con el “simple” objetivo de 
conseguir una mayor seguridad.

Mi opinión sobre el trámite por de-
claración responsable es que, aunque 
estoy totalmente de acuerdo en que 
se deben promover los mecanismos 
necesarios para simplificar los trámi-
tes que obstaculizan los procedimien-
tos para la creación de nuevas empre-
sas, no se deben dejar de controlar e 
inspeccionar, por la Administración, y 
más concretamente por los Servicios 
de Prevención de Bomberos, las insta-
laciones de aquellos establecimientos 
que, por su actividad, superficie, aforo, 
etc., supongan un mayor riesgo para 
sus ocupantes y su entorno.  

NOTA: Los datos obtenidos para este 
artículo se han consultado con distin-
tas personas que están relacionadas 
con la tramitación de licencias en los 
ayuntamientos referidos, a los cuales 
quiero dejar constancia de mi agrade-
cimiento por el tiempo que han dedi-
cado para ello.   S

dades nuevas que se están creando. Al-
gunas de ellas, pueden tener un alto 
grado de peligrosidad. En Málaga, por 
ejemplo, tal y como se está llevando a 
cabo la gestión de las licencias de aper-
tura, podría darse el caso de la implan-
tación de una actividad industrial, de 
riesgo medio o alto, que se instale en 
una nave industrial ya construida de un 
polígono, y que para ello no necesite 
realizar ninguna obra de adaptación, 
por lo cual no necesitaría tramitar su li-
cencia de obra. Posteriormente, al expe-
dir su licencia de apertura por declara-
ción responsable, puede ser que tuviera 
la “suerte” de no ser incluida en el plan 
de inspecciones correspondiente, por 
lo que ya no solo dejaríamos de valorar 
sus condiciones de protección contra 
incendios, sino que además no tendría-
mos constancia de sus posibles riesgos. 

Hace poco, hablando con un fa-
bricante, me comentaba que habían 
comprobado que con este procedi-
miento administrativo, sin inspección, 
se había producido también un au-
mento importante en la piratería, que 
ya de por sí existía en el mercado de la 
protección contra incendios, ya que no 
se comprobaba, como antes, la idonei-
dad de los materiales e instalaciones, 
su aplicación y ejecución, y toda la do-
cumentación que certifica la garantía 
de los productos.

Os imagináis que pasaría si teniendo 
conocimiento y aceptando la legisla-

más preocupante es que muchos ex-
pedientes se quedaron sin revisar. No 
es que se desconfíe en esa documen-
tación del técnico que ha certificado 
que todas las instalaciones cumplen la 
normativa, sino que quizás, por un es-
caso seguimiento en la ejecución de 
las mismas, por la no comprobación ex-
haustiva cuando se finalizan o porque 
el propietario del establecimiento, pos-
teriormente a la firma del certificado, 
realizó modificaciones que no han sido 
consultadas con el técnico (o por des-
conocimiento o inexactitud) se dejan 
sin cumplir algunas de las condiciones 
de seguridad contra incendios exigidas 
por la ley, y puede suponer un grave 
riesgo para los usuarios.

Por eso, si la Administración corres-
pondiente no pudiera hacer frente al 
control técnico de los expedientes, por 
falta de personal, me parece más co-
rrecto, aunque con las reticencias ya 
indicadas, que se habiliten empresas 
externas, colaboradoras de la Admi-
nistración y con la correspondiente for-
mación como han hecho los Ayunta-
mientos de Madrid o Barcelona, para 
que se realice una revisión de la docu-
mentación técnica y posterior inspec-
ción del establecimiento.  

Hay que tener en cuenta que los ex-
pedientes que presentaron alguna de-
ficiencia, contaban con los correspon-
dientes certificados de los técnicos y la 
declaración del titular, lo que demues-
tra que, en algunos casos, la respon-
sabilidad declarada por el titular, en su 
día, no se había cumplido totalmente. 
En estos casos, se debería habilitar el 
procedimiento para que los Colegios 
Profesionales tengan conocimiento de 
estas irregularidades y puedan valorar 
la posible falta del técnico que ha asu-
mido la dirección técnica de las insta-
laciones, con las posibles sanciones. 
El titular del establecimiento debe te-
ner todas las garantías necesarias para 
que no se interrumpa su actividad por 
el incumplimiento de alguna disposi-
ción normativa en el control posterior 
de la Administración. Por otra parte, 
se está perdiendo también el conoci-
miento y control de las distintas activi-
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P revinsa, en su afán de dar una 
mejor respuesta a las necesi-
dades de sus clientes, ha am-

pliado su actividad creando un nuevo 
servicio de seguridad y rescate. En este 
sentido, en este último año la compa-
ñía ha realizado con éxito trabajos para 
Iberdrola, DuPont, Praxair, Química del 
Nalón, etc.

Este servicio está formado por la 
USIQ (Unidad de Seguridad Contra In-
cendios y Emergencias Químicas) y la 
USR (Unidad de Seguridad y Rescate). 
Todo ello con el objetivo de preve-
nir y minimizar los riesgos, así como 
para garantizar una actuación inme-
diata ante las situaciones de emergen-
cia que se pueden dar en la realización 
de trabajos de riesgo especial o en 
ámbito de actividades de pública con-
currencia.

Con esta finalidad se ha formado un 
equipo multidisciplinar preparado para 
afrontar cualquier reto y que está do-
tado con los mejores medios materia-
les, ya que su objetivo prioritario es la 
prevención y la seguridad de los inter-
vinientes. 

Características
Entre los cometidos del servicio de se-
guridad y rescate figura dar respaldo 
a las empresas que tienen que afron-

tar trabajos con riesgo especial, como 
pueden ser de incendio, de explosión 
o derrames químicos, pero siempre 
realizando estudios previos e informes 
que favorezcan el desarrollo seguro 
de los trabajos.  Otra de sus obligacio-
nes es ayudar a prevenir los posibles 
accidentes, controlando y asegurando 
las máximas condiciones de seguri-
dad en los trabajos programados. Tam-
bién, entre sus tareas se halla actuar de 
forma inmediata en caso de incidente 
o accidente, garantizando el rescate de 

los trabajadores y mi-
nimizando los daños 
materiales, y realizar si-
mulacros que permi-
tan testar los proce-
dimientos, equipos y 
sistemas, así como fa-
vorecer la formación 
y participación de los 
trabajadores ante una 
situación de emergen-
cia. Asimismo, igual-
mente restablece en el 
menor tiempo posible 
las condiciones de se-
guridad que permitan 

continuar con la actividad del cliente y 
colaborar en la evacuación de la insta-
lación o recinto.

Por otro lado, este nuevo sistema 
ejerce su actividad en todo tipo de 
trabajos (en espacios confinados, al-
tura, entornos complejos, actividades 
con riesgo de incendio, de explosión, 
de derrames o fugas de productos pe-
ligrosos y actividades pública concu-
rrencia) donde exista un riesgo espe-
cial y una dificultad para el posible res-
cate de los trabajadores.

Para llevar a cabo estos trabajos 
se dispone de un vehículo contrain-
cendios autobomba (marca Merce-
des Benz Atego 4X4, con depósito de 
agua de 3.000 litros y bomba Ziegler 
FP 16/8-1 HHL con bomba de alta pre-
sión incorporada). Además, cuenta 
con una doble cabina que tiene ca-
pacidad para seis bomberos. Tam-
bién tiene material de lucha contra in-
cendios y para emergencias química, 
equipamiento personal y con sistemas 
de comunicación, de detección y de 
monitorización de gases, así como po-
see material y equipamiento de asegu-
ramiento, rescate y sanitario.  S

Previnsa lanza un nuevo servicio de seguridad y rescate

Pedro Arias Meléndez / Gerente de Previnsa



Seguridad

Hacking

Monitorización

Protección

Hacking ético. Test de intrusión. Caja negra - Caja blanca

Monitorización. Detecta las amenazas antes de que materialicen

Inteligencia empresarial. Information Superiority - Decision Superiority

Fuga de Datos (DLP). La tecnología como problema y solución

Seguridad Global

Análisis de Riesgos

Hacking ético

Auditoría de vulnerabilidades

Monitorización

Ingeniería de Sistemas

Consultoría Tecnológica

Seguridad de la Información

Prevención de Fuga de Datos

Análisis Forense

Seguridad en la nube

Integración Seguridad Lógica y Física

Comunicaciones Seguras

Consultoría Internacional

Inteligencia Empresarial

Cumplimiento Legal

Protección de Infraestructuras Críticas

Protección del Patrimonio Histórico

Planes de Seguridad Integral

Plan de Continuidad del Negocio

Formación Personalizada según Roles

Sistemas de Gestión de Crisis

Plaza Rodriguez Marín, 3 · 1C. Alcalá de Henares · 28801 Madrid

(+34) 91 882 13 09 info@globalt4e.com www.globalt4e.com

GLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia

Seguridad Global
frente a la Amenaza Global

Conocer sus propias vulnerabilidades antes 
que el enemigo, es la única forma de 
preparar una defensa eficiente.

Inteligencia

http://www.globalt4e.com


EMPRESAS Y EMPRESARIOS

66 SEGURITECNIA      Marzo 2015

- Cartronic nació a finales de los años ochenta como 
proveedor de tecnología. Poco a poco fueron ex-
pandiéndose, incluso internacionalmente, y creando 
nuevas divisiones. ¿Cómo fueron los inicios del área 
de Seguridad y con qué perspectivas salían a ese 
mercado? ¿Cómo ha evolucionado este segmento 
de negocio dentro del grupo?
Provenimos del sector de las tecnologías de la informa-
ción. Para nosotros la transmisión de paquetes de da-
tos y de protocolos de comunicación forman parte de 
nuestro ecosistema de soluciones. La convergencia de 
tecnologías hacia un mundo IP permite que todos los 
productos y soluciones sean interconectables, esca-
lables, modulares y fácilmente gestionables, tanto de 
forma local como remota.

Con la aparición de las primeras cámaras IP aborda-
mos el mercado de la Seguridad como una evolución 
natural de nuestra oferta. Nuestra irrupción en el sec-
tor se basó en la idea de dar una solución moderna y 
abierta a otros sistemas, componiendo una oferta de 
seguridad cien por cien IP.

Para nosotros, el crecimiento y la evolución en este 
segmento han mostrado un ritmo vertiginoso. Es ac-
tualmente la división con mayor crecimiento dentro de 
la compañía.

- ¿Cuáles son los principales sectores a los que provee 
sus soluciones tecnológicas? ¿En 2015 esperan el au-
mento de la demanda en algún segmento en concreto? 

Nuestro principal mercado han sido los integradores y 
las ingenierías que, empujados por una demanda de 
este tipo de sistemas, han ido posicionándose como 
perfiles de empresa relevantes en el mundo de la se-
guridad. Obviamente el sector tradicional de este mer-
cado también nos percibe como un partner tecnoló-
gico de referencia. Nuestras soluciones son muy verti-
cales y hemos provocado una revolución en mercados 
como la vigilancia perimetral, utilities, transporte o re-
tail. Todo ello con una gran demanda en todos los pro-
yectos internacionales de gran calado.

En un futuro muy cercano, la próxima revolución 
que se integrará con la seguridad será el Internet de 
las Cosas. Esta nueva tendencia marcará el rumbo de 
los nuevos desarrollos del equipamiento de seguridad.

- Dada la actual situación de la economía, ¿cuáles 
son sus perspectivas de cara a los próximos años 
para el sector de la Seguridad?
En este campo somos muy optimistas, aunque queda 
mucho por hacer; no sólo por la gran demanda de 
proyectos internacionales, que muchas empresas es-
pañolas están acometiendo y liderando, sino por la 
petición de actualización de los sistemas existentes, 
que precisan de una mayor competitividad. La clave 
está en unir la seguridad a la gestión propia de los ne-
gocios, ayudando al gestor del negocio a ser más efi-
ciente y manejar más y mejor la información acerca de 
lo que ocurre en su negocio.

“El Internet de las Cosas marcará el rumbo 
de los nuevos desarrollos del equipamiento de 

seguridad”

Grupo Cartronic inició su andadura en el mer-
cado de las tecnologías en la década de los ochenta. 
Desde entonces, ha ido diversificando su oferta  ha-
cia el mundo IP. En este sentido, la compañía supo 
adaptarse y evolucionar con las nuevas necesida-
des del mercado y transformarse; es decir, pasó de 
ser sólo una compañía proveniente del sector IT, a 
ofrecer servicios de seguridad IP. Una decisión con 
la que Cartronic pretendió abordar el mercado de la 
Seguridad dando “una solución moderna y abierta a 
otros sistemas, componiendo una oferta de seguri-
dad cien por cien IP”, según explica su director ge-
neral, Mario Agreda.

Mario Agreda
Director general de Cartronic
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Probablemente la mayor crítica que haría en este as-
pecto sería la diferencia de velocidad entre el avance 
de la tecnología y el funcionamiento de las administra-
ciones públicas. Un obstáculo, sin duda, difícil de sal-
var. El ritmo de cambio en la tecnología en vertiginoso 
y la competitividad entre los fabricantes hace que los 
nuevos modelos y sistemas sean presentados constan-
temente.

- Con la crisis de la economía, el comercio de solu-
ciones de seguridad ha descendido, lo que ha dado 
pie a una competencia tremenda con precios a la 
baja y peores condiciones de calidad. ¿Cuáles cree 
que serán las repercusiones de esas estrategias para 
los años de mejora de la demanda?
No estoy de acuerdo con ese planteamiento. El sec-
tor simplemente ha sufrido una evolución, en donde 
los modelos de negocio han de cambiar con los 
tiempos y el mercado ha madurado. Actualmente, ha 
habido un reajuste en la oferta, para bien del usua-
rio, que ha ocasionado que la propuesta de equipa-
miento de seguridad se haya hecho más accesible. Si 
somos capaces de transmitir todas las bondades que 
un sistema de seguridad IP es capaz de conseguir 
para facilitarnos nuestras vidas y nuestros negocios, 
el éxito está garantizado. 

- Tras la aprobación de la nueva Ley de Seguridad 
Privada, se prevé que el futuro Reglamento incluya 
cambios sustanciales en cuanto a las medidas de se-
guridad de las empresas. ¿Qué valoración hace de 
la inclusión de la seguridad informática en la ley y 
qué aspectos deben concretarse en el nuevo regla-
mento al respecto?
Es fundamental que esto ocurra. Como dije anterior-
mente, es obvio que no podemos vivir sin contem-
plarlas en nuestros planes de seguridad. Los datos que 
manejamos en el entorno de seguridad son de ex-
trema importancia y, en muchos casos, críticos y de 
propiedad privada. Por lo que es fundamental regular 
y poner unos mínimos de requerimientos a la hora de 
abordar estos servicios.  S

- La oferta de Cartronic Security abarca tanto siste-
mas electrónicos como informáticos. Cuando insta-
lan los primeros, ¿tienen en cuenta aspectos relacio-
nados con la seguridad TIC de los dispositivos? ¿En 
qué se traduce eso?
Todos los sistemas deben estar protegidos contra dis-
tintas vulnerabilidades. Sin duda, una de las mayores 
amenazas en estos tiempos es la seguridad electró-
nica, ya que no podemos vivir en el mundo actual ob-
viando las nuevas amenazas. La protección de los siste-
mas electrónicos es fundamental en todos los proyec-
tos que abarcamos. Para ello nos hemos preocupado 
de que nuestro personal esté en constante formación 
y conectado con las mejores compañías de seguridad 
electrónica, haciéndonos partícipes, de forma inme-
diata, de sus avances tecnológicos en este sector.

- No es complicado encontrar dispositivos electró-
nicos de seguridad que no están bien protegidos 
en la Red, lo que facilita su acceso a ellos (por ejem-
plo, cámaras IP). ¿Cuál es su valoración, como espe-
cialista, sobre esta problemática y qué recomienda 
para evitarlo?
Los sistemas de seguridad actuales están diseñados 
para trabajar de forma segura. El principal problema ra-
dica cuando conectamos en un mismo sistema distinto 
equipamiento y no valoramos los posibles riesgos, ya 
que en dicha conexión puede afectar a la seguridad 
propia de todo el sistema. Por lo tanto, hay que realizar 
un proyecto siguiendo todos los pasos para que ten-
gamos la plena garantía de estar trabajando en un en-
torno seguro.

- ¿Qué aspectos concretos debe reunir una buena 
planificación de un proyecto de seguridad para una 
empresa? ¿De qué factores depende la calidad de las 
soluciones?
Una de las ventajas funcionales de un sistema IP es la 
posibilidad de la conexión con el exterior, es decir, que 
nosotros podamos gestionar nuestro sistema de forma 
remota es una de las principales características de un 
sistema IP. Esto, que es una gran ventaja, puede con-
vertirse en una auténtica pesadilla. Para acceder al ex-
terior utilizamos distintas puertas y ventanas que pue-
den convertirse en entradas para personas no autoriza-
das a nuestros sistemas. Por lo tanto, definir cuáles son 
estas posibles entradas y poder proteger físicamente 
todas y cada una ellas es algo básico.

- ¿Cree que en España sería deseable establecer ma-
yores estándares o normas para la implementación 
de sistemas de seguridad?

“Ha habido un reajuste en la 

oferta, para bien del usuario, que 

ha ocasionado que la propuesta 

de equipamiento de seguridad sea 

más accesible”
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Actualidad

Revisión normativa y formación específica, principales ejes 
de las demandas de los ingenieros de PCI

Son muchas las aspiraciones de los in-
genieros de protección contra incendios 
(PCI) en España, pero por encima de to-
das parece estar la de contar con un tí-
tulo oficial en esta especialidad. El pre-
sidente de la Asociación de Profesiona-
les de Ingeniería de Protección contra 
Incendios (APICI), Aurelio Rojo, expresó 
nuevamente ese deseo en la inaugura-
ción del octavo congreso internacional 
que celebra la asociación cada año. “Es 
importante contar con profesionales de 
la protección contra incendios formados 
en un ambiente universitario, con cono-
cimiento profundo de las distintas fa-
cetas de la ingeniería”, expresó Rojo. En 
esa línea, el rector de la Universidad de 
Comillas, Julio Martínez, recordó que el 
Máster en Ingeniería de Protección con-
tra Incendios que ofrece la universidad 
junto a APICI, es la referencia como más-
ter de estas características en España. 

El octavo Congreso Internacional So-
bre Ingeniería de Seguridad Contra In-
cendios, celebrado entre el 11 y el 13 de 
febrero en Madrid, reunió nuevamente 
a los principales expertos nacionales y a 
destacados profesionales internaciona-
les. Como el profesor del Worcester Po-
lytechnic Institute Brian Meachan, un 
habitual de esta cita desde hace años. 
Este profesional, considerado una auto-
ridad en el sector, abrió el congreso con 
una ponencia sobre tendencias futu-
ras y sostenibilidad en la PCI. El cambio 
climático, el consumo de los recursos 
energéticos y la elección de los materia-
les de construcción son “elementos fun-
damentales a tener en cuenta a la hora 
de diseñar los edificios e infraestructu-
ras”, según apuntó Meachan. Desde su 
punto de vista, en necesario “saber in-
terpretar las implicaciones de la tecno-
logía ecológica sobre las edificaciones”.

Pero, más allá del discurso de Mea-
chan, el congreso permitió a los ex-
pertos abordar multitud de cuestiones 
esenciales para la protección contra in-

cendios. El diseño basado en prestacio-
nes, la modelización, la realización de 
ensayos en laboratorios, el análisis de 
riesgos, los planes de evacuación o la 
prevención fueron sólo algunos de ellos. 
Peter Weismantle, director de Supertall 
Building Technology, ofreció una confe-
rencia magistral sobre la seguridad con-
tra incendios en rascacielos donde mos-
tró las complejidades que existen en es-
tas edificaciones.

Estado de la normativa
Uno de los asuntos estrella presente en 
muchas en el congreso fue la norma-
tiva de PCI en España. Ya el primer día, 
José Luis Posada, jefe del Área de Segu-
ridad y Accesibilidad del Ministerio de 
Fomento, anunció el desbloqueo de la 
revisión del Código Técnico de la Edifi-
cación (CTE), un proyecto que no ter-
mina de ver la luz. Vicente Mans, presi-
dente de TECNIFUEGO-AESPI, fue crítico 
en su intervención en una de las mesas 
con la reglamentación española de PCI. 
El ejemplo más patente de la necesidad 
de un cambio es el Reglamento de Ins-
talaciones de Protección Contra Incen-
dios (RIPCI), que requiere una reforma 
“coherente”. Pero también mencionó el 
Reglamento de seguridad contra incen-

dios en los establecimientos industriales 
(RSCIEI) o el propio CTE.

Presencia internacional
La octava edición del Congreso Inter-
nacional Sobre Ingeniería de Seguri-
dad Contra Incendios contó la presen-
cia de 250 congresistas inscritos y la 
participación de 57 ponentes de 19 
países, entre ellos de Canadá, EEUU, 
México, Brasil, Ecuador, Japón, Reino 
Unido, Francia, Italia, Holanda, Suecia, 
Finlandia y Sudáfrica.  S

Brian Meachan.
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El Boletín Oficial del Estado publicó el 17 de 
febrero la nueva Instrucción IS-36 sobre Pro-
cedimientos de Operación de Emergencia y 
Gestión de accidentes severos en centrales nu-
cleares, del Consejo de Seguridad Nuclear. 
Se trata de un texto que tiene como come-
tido mejorar la seguridad en este tipo de 
instalaciones en España.

La instrucción establece los requisitos 
que deben cumplir las centrales nucleares 
españolas en relación con los Procedimien-
tos de Operación de Emergencia (POE) y 
las Guías de Gestión de Accidentes Severos 
(GGAS). Asimismo, también aborda el trata-
miento que se tiene que dar a los nuevos 
programas de desarrollo de POE y GGAS, 
así como el mantenimiento de los planes 
ya desarrollados y en funcionamiento. Adi-
cionalmente, se han incorporado requisi-
tos aplicables a las Guías de Mitigación de 
Daño Extenso (GMDE).

La nueva regulación incluye un artículo 
con los requisitos aplicables a las guías y pro-
cedimientos de actuación para hacer frente 

a las situaciones de emergencia que se pro-
duzcan con la central nuclear parada. Ade-
más, también se establecen los requerimien-
tos para la gestión de accidentes severos en 
aspectos relacionados con la instrumenta-
ción y con la protección de la contención.

En este sentido, los procedimientos de 
operación son de gran importancia. En 
esencia, son necesarios para garantizar que 

la central nuclear se explota de forma se-
gura y sin consecuencias indeseables para 
la seguridad, y además indican cómo se 
debe interactuar con los sistemas de la cen-
tral ante las posibles situaciones operativas.

Entre los nuevos requisitos que desta-
can en la instrucción se encuentran que 
las centrales nucleares dispondrán de un 
conjunto coherente de POE para acciden-
tes base de diseño y los que sobrepasen 
la base de diseño. Por otro lado, las GGAS 
se desarrollarán mediante un proceso sis-
temático de carácter específico para cada 
central nuclear e incluirán las estrategias 
necesarias para mitigar las consecuencias 
de los accidentes severos. 

Asimismo, el titular de la central nuclear 
dispondrá de instrumentación para usarla 
bajo las condiciones de accidente severo, de 
tal modo que permita un adecuado segui-
miento de las GGAS. Por su parte, los POE y 
las GGAS serán en todo momento coheren-
tes con la configuración y diseño real de la 
unidad, entre otras muchas más novedades.

El Consejo de Seguridad Nuclear aprueba una instrucción para mejorar la 
seguridad de las centrales

Actualidad

Ana Borredá, presidenta de la Fundación 
Borredá, ha asumido el cargo de vicepresi-
denta segunda del Observatorio de Seguri-
dad Integral, Gestión de Emergencias y Con-
tinuidad Operativa (SIGECO). Una iniciativa 
que nació en 2014 de la mano de profesio-
nales pertenecientes a distintos ámbitos de 

la seguridad, las emergencias, la gestión de 
crisis y la continuidad en su visión integral y 
holística; entre los que destacan represen-
tantes de Continuam y de otros organismos 
y empresas público-privadas.

El pasado 10 de febrero, con motivo de 
la celebración de la Jornada Técnica so-

bre Gestión de Emer-
gencias, en la loca-
lidad madrileña de 
Tres Cantos, se pre-
sentó oficialmente SI-
GECO. Entre sus come-
tidos, como señaló el 
alcalde del municipio, 
Jesús Moreno, está rea-
lizar actuaciones, aná-
lisis e intercambio de 
in fo r mac ió n  ent re 

profesionales, organismos y empresas pú-
blico-privadas, en pro de una iniciativa co-
mún de seguridad en el ámbito institucional 
y empresarial.

Acuerdo de formación
Por otra parte, durante la jornada también 
se firmó un acuerdo de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Tres Cantos y el Obser-
vatorio a través del cual se van a desarrollar 
diversas actividades en materias de segu-
ridad integral, protección civil y gestión de 
emergencias y continuidad operativa para 
potenciar los procesos de modernización 
tanto de las administraciones públicas como 
de las privadas. El acuerdo se materializará 
a través de acciones formativas, jornadas, 
eventos, seminarios, congresos, trabajos de 
investigación, estudios, publicaciones, etc. 

Nace el Observatorio SIGECO con la participación de la Fundación Borredá
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L a Catedral de Milán tenía un antiguo sis-
tema de CCTV analógico y querían actuali-
zar su sistema de vigilancia con una nueva 

tecnología IP, pero manteniendo también su infra-
estructura de cámaras analógicas existente. Para 
proteger el valor histórico de la catedral, los em-
pleados de la misma querían instalar un sistema de 
seguridad más seguro y actualizado.

Solución
Instalaron varios grabadores híbridos Exacq tipo 
LC- Series. El grabador híbrido permitía a la cate-
dral conectar sus cámaras analógicas existentes 
y utilizar la infraestructura actual añadiendo tam-
bién nuevas cámaras IP. La solución Exacq les pro-
porcionó un potente sistema con un coste real-
mente bajo.

El sistema exacqVision les ofreció la oportuni-
dad de seleccionar entre miles de modelos de 
cámaras IP que son compatibles con el sistema 

exacqVision, la mayoría de ellas integradas a tra-
vés del protocolo nativo del fabricante. SIQR, un 
integrador local italiano, instaló nuevas cámaras IP 
de dos megapixel del fabricante Sentry. Estas nue-
vas cámaras IP proporcionaron vídeo de alta de-
finición y niveles de calidad de imagen mayores; 
las nuevas cámaras IP cubrían más espacio, por 
lo que podían ver una gran área y obtener ma-
yor detalle con una sola cámara. Con exacqVision, 
el equipo de seguridad de la catedral puede am-
pliar y moverse por la imagen para ver con gran 
detalle gracias a la espectacular funcionalidad de 
zoom digital, incluso sobre cámaras de lente fija, 
tanto con vídeo en vivo como visualizando vídeo 
grabado.

Adolfo Castaño / Business Development Manager Iberia de Tyco Security Products

La catedral de Milán protege su historia con 
exacqVision

Estamos capacitados para 

responder a situaciones más rápido 

y proporcionar a la policía local la 

evidencia de vídeo apropiada

La Catedral de Milan “Duomo” ha actualizado su sistema de 
videovigilancia para tener una mejor monitorización de sus visitan-
tes y mejorar su operativa.

Exacqvision permite al personal de seguridad de la catedral perso-
nalizar sus vistas de vídeo con múltiples cámaras.

Exacqvision le permite al personal de seguridad de la catedral ha-
cer búsquedas de secuencias de vídeo muy rápidamente gracias a 
su función smart search. 
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Tras ver los resultados de las nuevas cámaras IP, el 
personal de la Catedral de Milán decidió añadir más cá-
maras. Estas cámaras estaban estratégicamente coloca-
das alrededor del perímetro y dentro de la catedral para 
monitorizar las  áreas de mayor tráfico de público, así 
como las piezas de arte de gran valor.

Cada servidor exacqVision viene preinstalado con el 
software exacqVision professional video management sys-
tem (VMS). De esta forma el director de la Catedral de 
Milán puede ver y monitorizar todo el sistema desde su 

portátil usando cualquier navegador web o el software 
cliente gratuito, incluso a través de su smartphone o ta-
blet, utilizando la APP gratuita “exacq mobile”.

Con el software cliente puede monitorizar vídeo fá-
cilmente de todas las cámaras; con unos pocos clics, 
puede buscar y encontrar la evidencia de vídeo ne-
cesaria. Específicamente, el director de la catedral 
puede usar la función smart search y realizar una bús-
queda por fragmentos de tiempo para identificar rápi-
damente el cambio visual y precisar la secuencia de ví-
deo que necesita para la evidencia. Ahora están capa-
citados para responder a situaciones más rápido que 
nunca y proporcionar a la policía local la evidencia de 
video apropiada.

La solución de exacqVision ha demostrado ser una 
solución de futuro. Los próximos años pueden añadir 
fácilmente cámaras IP adicionales y más servidores para 
expandir su sistema de seguridad. S

Software: 
▪ exacqVision Pro VMS Software. 

Hardware:
▪ 32 cámaras analógicas.
▪ 3  servidores híbridos exacqVision  LC-Series.   
▪ 14 cámaras IP de 2 megapixel Sentry.

Necesidades/beneficios:
▪ VMS software fácil de usar.
▪ Capacidad de búsquedas de vídeo rápidas. 
▪ Escalable para futuras ampliaciones. 
▪ Integrado con otros proveedores.

Equipamiento utilizado

El software exacqVision permite 

monitorizar todo el sistema desde 

el portátil

toda la 
información de
seguridad 

a un clic

apúntate gratis

http://www.seguritecnia.es/

::: Información especializada sobre seguridad

::: Accede GRATIS a la revista digital

::: Navegación fácil e intuitiva

::: Servicios GRATUITOS: newsletter, alertas

::: Accede GRATIS a la revista desde tu Tablet 

      y Smartphone

http://www.seguritecnia.es
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Asimismo, además de la protección de 
objetos de valor, la videovigilancia tiene 
otro motivo relevante, ya que la clínica 
cuenta con mucho personal femenino 
que hay que proteger ante posibles 
agresiones en condiciones de baja lu-
minosidad.

Iluminación y contraluz
Las condiciones de luz en los aparca-
mientos son especiales. Por este mo-
tivo, ADS System GmbH ha sido la em-
presa encargada de gestionar la rami-
ficada instalación de vídeo de la BGU 
que actualmente cuenta con 53 cá-
maras. Stefan Junker, de ADS System 
GmbH, aclaró que “en un aparcamiento 
se dan en realidad todas las condicio-
nes para hacer imposible conseguir 

imágenes de vídeo de alta calidad. La 
iluminación es extremadamente baja, 
hay fuertes contrastes y las luces de los 
vehículos deslumbran de forma discon-
tinua. Además, la calidad de la luz artifi-
cial, en general, deja mucho que desear 
y empeora con el paso del tiempo”.

Jonathan Amenda y su jefe, Erich Noll, 
del departamento de Construcción y 
Técnica, querían evitar, en la medida 
de lo posible, colocar iluminación adi-
cional en el aparcamiento. Esto impli-
caba, aparte de los costes de adquisi-
ción e instalación, un mayor consumo 
de energía. Por ello, se organizó un con-
curso local con varios proveedores para 
hacerse una idea de las posibilidades 
con las que contaban a la hora de ad-
quirir videotecnología moderna.

Stefan Junker presentó los resultados 
de las cámaras IP de Mobotix en vivo 
y dejó asombrado a los técnicos de la 
BGU. “Las cámaras en blanco y negro de 
la compañía proporcionan una calidad 
de imagen perfecta, aunque las con-
diciones lumínicas sean reducidas. Se 
ha renunciado al color, ya que éste hu-
biera exigido condiciones de luz nota-
blemente mejores y ese extra no es ne-
cesario para las tareas de visualización”, 
explicó Amenda. “El sensor CMOS de 
una cámara IP de Mobotix tiene una fo-
tosensibilidad 25 veces mayor que la 
de un sensor de día equiparable”, aña-
dió Junker.

U n conductor choca su coche 
contra otro vehículo al des-
aparcar. La persona cree que 

nadie se ha dado cuenta y se marcha 
precipitadamente. La situación no es 
sólo desagradable para el dueño del 
vehículo dañado, sino que también su-
pone molestias y trabajo para el gestor 
del aparcamiento.

Situaciones así se observan a diario 
en aparcamientos de todo tipo. Por 
ello, en la clínica de traumatología para 
accidentes laborales Berufsgenossens-
chaftlichen Unfallklinik (BGU) de Frán-
cfort del Meno, Alemania, hace tiempo 
que las cámaras IP de Mobotix se en-
cargan de que los daños ocasionados 
en el aparcamiento en la zona de ac-
ceso y salida queden debidamente do-
cumentados con imágenes fáciles de 
buscar y admisibles como prueba ante 
un tribunal.

La BGU es una de las clínicas de trau-
matología más modernas. Sus médicos, 
altamente cualificados, están especiali-
zados en lesiones graves. Debido a ello, 
disponen de un helicóptero de rescate 
Christoph 2 estacionado en su azotea. 

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

La mejor calidad de imagen en condiciones 
de escasa iluminación

 CLÍNICA DE TRAUMATOLOGÍA PARA ACCIDENTES LABORALES DE FRÁNCFORT DEL MENO 

MxCC genera un archivo PDF con dos fotos: una 

imagen grande con el choque del vehículo y un 

fragmento con la matrícula haciendo ‘zoom’
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Pruebas visuales
La grabación no se realiza de forma 
continua, sino que los detectores de 
movimiento activan el almacenamiento 
de datos con cuatro imágenes por se-
gundo. Pasados diez días, las grabacio-
nes de vídeo se sobrescriben automáti-
camente. De esta forma, los conducto-
res ya no pueden esgrimir excusas.

En caso de producirse daños, el afec-
tado sólo tiene que indicar aproximada-
mente el momento de los hechos. Para 
ello, la compañía cuenta con MxCon-
trolCenter (MxCC), el software gratuito 
y sin licencias de Mobotix, que dispone 
de dos funciones que permiten expor-
tar imágenes de forma rápida y senci-
lla, y que pueden presentarse en los tri-
bunales.

Además de las imágenes de vídeo, 
cada archivo incluye un flujo de datos 
paralelos, invisible e inaccesible para 
los usuarios normales, con los llama-
dos metadatos. Esta parte del archivo, 
denominada header, contiene informa-
ción como la fecha, la hora, el número 
y la ubicación de la cámara, además 
de una firma digital. Mediante ella, se 
suscriben los archivos de imagen gra-
bados con el certificado x.509 del ser-
vidor web.

En el caso de que el material gráfico sea 
manipulado, la firma pierde su validez. De 
este modo, la policía y los juzgados pue-
den comprobar si se trata de una versión 

original o modificada. Asimismo, las cá-
maras utilizadas cumplen las exigencias 
más estrictas y cuentan con la homolo-
gación UVV-Kassen, por lo que también 
pueden utilizarse en bancos.

MxCC exporta un flujo de vídeo en 
forma de archivo AVI y los datos en bruto 
en el formato propio de Mobotix, de 
modo que ambos archivos pueden ser 
almacenados en un CD. Los vídeos AVI 
se pueden reproducir con cualquier or-
denador habitual sin necesidad de ins-
talar ningún costoso software adicional.

Además, MxCC genera un archivo 
PDF con dos fotos mediante un solo 
clic. En él se muestra una imagen 
grande con el choque y un fragmento 
con la matrícula haciendo zoom. De 
esta forma, se establece la identidad del 
dueño del coche.

Todas las salidas de emergencia de la 
BGU están vigiladas por vídeo. Un buffer 
circular guarda las imágenes de los úl-
timos diez segundos y después las so-
brescribe automáticamente. De esta 
forma, si un empleado deja sin darse 
cuenta la puerta abierta después de sa-
lir a fumar, de inmediato se emite una 
señal acústica en la central y la ima-
gen de vídeo aparece en el monitor. Las 
imágenes previas a la alarma no se bo-
rran, de modo que también pueden 
comprobarse los eventos ocurridos an-
tes de la activación.

Christoph 2
L a  BGU  t amb ién  re cur re  a  la 
videovigilancia en las dos plataformas 
de aterrizaje de la azotea de la clínica 
donde está estacionado el Christoph 2. 
El helicóptero de rescate  despega y ate-
rriza hasta diez veces al día y suele volar 
en un radio de unos 60 kilómetros para 
transportar a heridos y enfermos graves 
a la BGU o para trasladarlos de hospitales 
generales a clínicas especializadas.

De la misma forma, la BGU videovi-
gila los espacios abiertos. Los datos de 
las cámaras se transportan casi exclusi-
vamente a través de una red IP propia, 
concebida sólo para datos de vídeo. Los 
switches actúan como puntos de distri-
bución y están conectados a los servi-
dores, casi siempre, mediante cables de 
fibra óptica. Los datos de vídeo se trans-
miten por estos cables a extrema velo-
cidad. Entre los switches, que requieren 
electricidad, y la ubicación de la cámara 
se tienden cables de red de cobre. És-
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nes de las cámaras hasta una altura de 
5,70 metros. Las imágenes de vídeo se 
transmiten por wifi al iPad de Junker. 

De este modo, el cliente puede ver 
las imágenes en la calidad original al es-
tar directamente junto a la cámara y so-
pesar con Junker las perspectivas, los 
fragmentos, la calidad y el ángulo de vi-
sión. Cuando la planificación es espe-
cialmente difícil, por ejemplo, en el in-
terior de un almacén de grandes estan-
terías, Junker cuenta, además, con una 
pértiga de fibra de vidrio extensible sin 
escalonamientos en la que también se 
han colocado cámaras. 

Finalmente, una vez encontrada una 
buena ubicación, la cámara guarda imá-
genes automáticamente en la tarjeta de 
memoria interna. Posteriormente, éstas 
se pueden analizar de forma más tran-
quila. Una vez clasificadas y rotuladas 
se entregan a sus montadores, quié-
nes cuentan con datos exactos para la 
orientación de la cámara y el fragmento 
de imagen.  S

gestión de vídeo tenga un precio ele-
vado y se vea sobrecargado, dado que 
las funciones esenciales y que requieren 
mayor capacidad de computación ya se 
encuentran incluidas en las cámaras. 

Asimismo, gracias a un proceso de 
compresión de imagen propio, la canti-
dad de datos necesaria es inferior. El có-
dec de libre disposición se llama MxPEG 
y ofrece resultados claramente superio-
res que los estándares habituales en el 
mercado, como MPEG-4 o H.264. 

Planificación
El equipo de especialistas en vídeo de 
Junker también recibió muchos elogios 
de la BGU por su estrategia de planifica-
ción. Su compañero Mike Leutbecher 
construyó un trípode sobre ruedas, con 
un mástil extraíble, que se podía trans-
portar en un coche familiar normal.

El aparato tiene instaladas tres cáma-
ras de día y de noche con un ojo de pez 
(super gran angular), un gran angular y 
un zoom, y se pueden simular ubicacio-

tos transportan datos y corriente para la 
alimentación de las cámaras (Power over 
Ethernet). “Al fin y al cabo se trata de ser-
vidores web autárquicos, emplazados 
de forma descentralizada y dotados de 
sensores ópticos que transmiten conte-
nido de vídeo, en función de la configu-
ración o con base en eventos, a un al-
macén de datos”, explica Junker.

Almacenamiento eficiente
A pesar de las numerosas cámaras, la 
carga de la red es comparativamente 
escasa. Los dispositivos IP de Mobotix 
son “ojos inteligentes”. En este sentido, 
cada cámara lleva integrado un ordena-
dor de gran potencia y, si es necesario, 
una tarjeta digital de memoria flash (tar-
jeta MicroSD) con capacidad para varios 
días de grabación. 

Por su parte, el ordenador o el centro 
de control de vídeo sólo sirve para vi-
sualizar las imágenes y controlar las cá-
maras (PTZ), pero no para evaluarlas ni 
grabarlas. Esto evita que el software de 
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con ordenadores, tablets o smartpho-
nes, una destacable fuente de factu-
ración, aunque su correcta implemen-
tación supone un reto logístico, orga-
nizativo y de seguridad de grandes 
dimensiones. 

Actualmente, los minoristas tradicio-
nales están compitiendo con retailers 
online para comprobar cuál de ellos 
puede entregar los productos de la 
forma más rápida y fiable. Las tiendas 
tratan de mejorar su capacidad para 
satisfacer los pedidos online, para co-
municar a los clientes el inventario dis-
ponible a través de aplicaciones mó-
viles y para realizar envíos de tienda a 
tienda con el objetivo de servir los pe-
didos. Así, los establecimientos se con-

vierten en una especie de centro de 
distribución en miniatura. 

Muchos minoristas se han apresu-
rado a introducir opciones multica-
nal, pero a menudo la infraestructura 
necesaria para satisfacer estos pedi-
dos ha sido deficiente. Por ello, cuando 
la información del inventario que se 
ofrece online es inexacta o incompleta, 
una experiencia de compra potencial-
mente positiva se convierte en nega-
tiva. Por este motivo, sectores como el 
de la moda, uno de los que más se ha 
volcado en la venta multicanal, están 
implementado proyectos RFID (Iden-
tificación por Radiofrecuencia) con la 
ayuda de sus partners tecnológicos, 
como es el caso de Checkpoint Sys-
tems, con más de 45 años de experien-
cia en soluciones para la disponibilidad 
de la mercancía.  

Ahora, las empresas pueden trasla-
dar a los puntos de fabricación y a los 
centros de distribución las tareas logís-
ticas relacionadas con la RFID, como es 
el etiquetado de los productos y la co-
dificación. Además, no sólo se agilizan 
los procesos en las tiendas, sino que se 
garantiza la protección de los produc-
tos frente a la pérdida desconocida a lo 
largo de toda la cadena de suministro. 

En este sentido, según el Barómetro 
Mundial del Hurto en la Distribución 
2013-2014, el 20,6 por ciento de la pér-
dida desconocida en España se debe 
al fraude de proveedores y el 25 por 
ciento a errores administrativos. Estas 
dos fuentes del hurto han ido al alza 
porque, entre otros factores, la traza-
bilidad de los productos en la cadena 
logística no está garantizada en algu-
nos comercios. La RFID y el etiquetado 
en origen son las principales apuestas 
del sector para controlar el inventario 
frente a esta clase de pérdidas.  

E l 43,2 por ciento de la pobla-
ción española de entre 16 y 74 
años ha realizado operaciones 

de comercio electrónico alguna vez en 
su vida. Así lo indica la Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías 
de Información y Comunicación en los 
Hogares del año 2014 elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

Con estos datos sobre la mesa, se 
puede pensar que este crecimiento 
progresivo del comercio online va 
en detrimento de las cadenas mino-
ristas tradicionales. Sin embargo, se 
está dando un fenómeno interesante, 
ya que las tiendas físicas han encon-
trado en la venta multicanal, es de-
cir, la que combina el punto de venta 

RFID garantiza la protección de los productos frente a 

la pérdida desconocida a lo largo de toda la cadena de 

suministro

Jorge Aragón / Director general de Iberia de Checkpoint Systems

Claves RFID para vender ‘online’ y 
no fracasar en el intento
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La gestión de la mercancía a través de la RFID pro-
porciona datos en tiempo real del inventario, lo que 
permite a los comercios minoristas localizar rápida-
mente los artículos y detectar los productos en stock 
en el almacén. De esta forma, se consigue actualizar 
la tienda online con información fidedigna de los ar-
tículos disponibles y garantizar que los clientes pue-
dan recoger sin demora las compras que han reali-
zado por Internet. 

Además, con RFID también se facilita la reposición 
de productos en las estanterías de la tienda. De este 
modo, cuando un cliente llega al establecimiento 
para recoger su compra, puede adquirir otros com-
plementos que ve expuestos en el lineal. De hecho, 
según el estudio “Cinco requisitos para las operacio-
nes multicanal” de Checkpoint Systems, los clientes 
compran de media de tres a cuatro productos adi-
cionales después de encontrar la pieza que estaban 
buscando. Por lo tanto, los procesos ineficientes de 
reposición derivan en una pérdida de ventas.  

En colaboración con las cadenas minoristas, Che-
ckpoint Systems elabora proyectos personalizados 
de RFID con el objetivo de ganar eficiencia operativa 
a lo largo de la cadena de suministro y garantizar un 
funcionamiento óptimo de la cadena de distribución 
en beneficio del consumidor final y, por ende, de las 
ventas.  S

Los procesos ineficientes de 

reposición derivan en una pérdida 

de ventas

www.facilitymanagementservices.es

REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

http://www.facilitymanagementservices.es
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guntar: ¿nadie ve lo que esto significa?, 
¿problema estructural, ignorancia, ce-
guera… además de un torpe derroche 
de los conocimientos adquiridos con 
esfuerzo?

Moraleja
Deseo que la industria de la seguridad 
salga con la mayor rapidez posible del 
laberinto en que se halla inmersa. Es de 
suma urgencia que desaparezca la ex-
cesiva regulación del sector, la desco-
munal burocratización, pues con tanto 
control hemos llegado a un punto en 
el cual nuestro mocerío siente miedo 
a embarcarse en este sector. Si alguien 
alberga la menor duda sobre lo dicho 
acuda a la “Fábula del águila, la gata y la 
jabalina” de Samaniego, cuya moraleja1 
va dirigida en especial a los jóvenes.

A los gobernantes les instamos a que 
se decidan a dar la vuelta a la tortilla, es 
necesaria la libre competencia, la imagi-
nación, la ilusión tanto como la innova-

ción, para establecer 
nuevas empresas con 
la tecnología adap-
tada al sector. Los jó-
venes están prepara-
dos; como suele de-
cirse: “la barca está 
muy segura en la 
playa, pero no se hizo 
para eso”. Por ello es 
esencial la entrada en 
los negocios de jó-
venes empresarios-
emprendedores. Se 
ha vivido demasiado 
tiempo fuera de la 
realidad, sin desarrollar 
los elementos precisos 
para normalizar el li-
bre mercado. La crisis, 

casi siempre, se soluciona con el trabajo 
de buenas empresas y su especializada 
mano de obra, ellos son a fin de cuen-
tas quienes más sufren las secuelas del 
paro y producen la riqueza. Las asocia-
ciones empresariales deben compartir 
experiencias, arropar a los nuevos em-
prendedores para que inicien su anda-
dura solos, libres de cuotas y gastos du-
rante unos años. Como dijo Pablo de 
Tarso, “sólo se puede cosechar algo de 
lo que se siembra”, sin olvidar que aña-
dió: “Si alguno no quiere trabajar, que 
no coma”.

Quizás ciertos sectores de la socie-
dad, por su lejanía, son incapaces de 
percatarse de los problemas que atena-
zan a la industria de la seguridad, o tal 
vez porque se dejan llevar por la iner-
cia del pasado. Nunca los arrincone-
mos en el cajón de los olvidos pues se 
trata de un colectivo con amplia partici-
pación de ingenieros, informáticos, téc-
nicos instaladores, asesores y un largo 
etcétera de especialistas cualificados. 
Es un mercado cambiante, vertiginoso 
en adoptar las nuevas tecnologías, asu-
miendo sus costos, dejemos pues al 
emprendedor en su diaria lucha por 
adaptarse sin someterle a exigencias de 
un mayor personal del necesario, discu-
rramos, seamos conscientes de que el 
futuro de las empresas está en manos 
de los jóvenes y de cómo éstos se inte-
gren en la vida laboral.  S

C on el flamante otoño a cues-
tas, desaparecido el ímpetu 
del sol, bajan las tempera-

turas. Ello permite mi paseo habitual 
entre las sendas de la huerta. Sumido 
en mis meditaciones, con el caminar 
pausado, preso de los recuerdos, miro 
el tiempo como un capricho que na-
vega por el inmenso mar de la memo-
ria, mientras especulo sobre la estú-
pida y larga crisis que pagan tanto jus-
tos como pecadores. Pienso que quizás 
lo más grave sea la falta de competen-
cia, rechazo del talento, de las actuacio-
nes integrales para identificar, desen-
trañar, razonar y solucionar problemas 
con idoneidad y ética. Asistimos pasivos 
de modo inconsciente a la pérdida de 
jóvenes generaciones, marcadas para 
siempre por el desánimo; descorazo-
nados, nunca encontrarán un empleo 
–y no es una opinión personal, lo pre-
dice la Organización Internacional del 
Trabajo–. Ante tal situación cabe pre-

Antonio Ávila Chuliá

Nuevo otoño

“Las iniciativas de la juventud valen tanto como la experiencia de los viejos.”
Josephine Knorr

1 Moraleja: Dar oído a las habladurías es 
labrar nuestro propio mal.
Jóvenes, ojo alerta, gran cuidado;
que un chismoso en amigo disfrazado
con copa de amistad cubre sus trazas,
y así causan el mal sus añagazas.
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cepto de usar las nuevas aplicaciones 
de vídeo IP para mejorar el business in-
telligence y las analíticas es otra historia.

Tanto en el caso de una tienda 
única, como en el de una cadena, la 
videovigilancia IP puede aumentar los 
ingresos brutos. La introducción de 
las cámaras en red ha revolucionado la 
forma en la que los profesionales del re-
tail trabajan no sólo para prevenir las 
pérdidas, detectar fraudes y aumentar la 
seguridad, sino también para optimizar 
el funcionamiento de la tienda y poder 
mejorar el servicio al cliente. En general, 
la videovigilancia IP ofrece un conjunto 
de nuevas herramientas que ayudan a 
conseguir mejores resultados en los ám-
bitos operativos y de marketing.

Un claro ejemplo de esta funcionali-
dad cruzada son las analíticas que per-
miten a los gerentes de los estableci-
mientos avisar a su personal cuando 
los clientes necesitan atención adicio-
nal. Los mapas de calor avisan proac-
tivamente al personal sobre las zonas 
donde hay poca afluencia, los puntos 
calientes o los embotellamientos dentro 
de los establecimientos. Asimismo, el 
conteo de personas es útil para super-
visar las tasas de conversión y analizar la 
afluencia de clientes, con el fin de me-
jorar la planificación de las ventas.

Por todos estos motivos, muchos co-
mercios minoristas han elegido usar el 
business intelligence recogido a través de 
las cámaras de videovigilancia IP, colo-
cándose así un paso por delante en sus 
estrategias de marketing  y ventas.

Seguridad y operaciones
Contar con una mejor calidad de ima-
gen consigue, a largo plazo, rebajar 

el coste total de propiedad (TCO), ya 
que refuerza la detección y mejora la 
investigación forense. La capacidad 
de acceder de forma remota desde 
dispositivos móviles hace posible un 
control central para la cadena de su-
ministro y también permite a las es-
tructuras multitienda recibir alertas y 
notificaciones en cualquier parte del 
mundo.

Además, como sistema integrado a 
través de la red, permite generar in-
formes de excepción en puntos de 
venta y controlar así algunos fraudes 
como comportamientos sospecho-
sos, descuentos no autorizados, etcé-
tera, lo que integrado con su sistema 
EAS posibilita obtener alertas inmedia-
tas y una cobertura completa de los 
incidentes, reduciendo el tiempo y los 
costes de investigación. 

Para finalizar, la capacidad para mo-
nitorizar en tiempo real puede ser 
usado para generar una alerta proac-
tiva para seguimiento y respuesta. La 
gestión de líneas de caja o colas de es-
pera mejora el control de las operacio-
nes en el área de cajas, ganando rapi-
dez y reduciendo la inactividad.

Mejor juntos
Conseguir la aprobación de un pre-
supuesto no es fácil  hoy día. Re-
quiere razones de peso que lo justi-
fiquen y asegurar que a medio plazo 
esa inversión será rentable para la 
empresa. Especialmente en el sector 
del retail, este tipo de soluciones re-
fuerzan todo el negocio, por lo que, 
propuestas de forma conjunta, de-
berían ser bienvenidas por cualquier 
CEO o CFO.  S

S egún la encuesta 25th Annual 
Retail Theft Survey, casi 1,2 millo-
nes de ladrones o empleados 

deshonestos fueron atrapados en 2013 
en tan solo 23 de las grandes cadenas 
de Estados Unidos, recuperando, gra-
cias a ello, más de 199 millones de dó-
lares de los productos sustraídos. Com-
probamos que los establecimientos 
de aquel país siguen intentando hacer 
frente a los hurtos, pero los datos en Es-
paña no son más alentadores: según 
el informe Euromonitor Internacional y 
CheckPoint, somos el país europeo que, 
junto con Francia y Holanda, encabeza 
el hurto en las tiendas.

Dada la amplia oferta disponible y las 
últimas novedades en videovigilancia 
que ofrecen alta calidad, como los ví-
deos en alta resolución (HD) y 4K, mu-
chos distribuidores de todo el mundo 
están revisando las soluciones que tie-
nen actualmente instaladas, especial-
mente aquellos que aún luchan con la 
obsoleta tecnología analógica. Muchos 
profesionales de la seguridad y de las 
operaciones de estos establecimien-
tos están haciendo todo lo posible para 
justificar esta inversión.

Mientras que la prevención contra 
la sustracción es una razón de peso 
desde la perspectiva de la seguridad, 
a menudo es más fácil que se apruebe 
un presupuesto cuando otros departa-
mentos también apoyan la propuesta.

Ventas y Marketing
Mejorar la calidad de la imagen en las 
soluciones de videovigilancia y detener 
los hurtos puede no ser un tema prio-
ritario para los departamentos de Ven-
tas o Marketing. Sin embargo, el con-

Alberto Alonso 
Director de Desarrollo de Negocio para el segmento de retail en el Sur de Europa de Axis Communications

¿Cómo garantizar el presupuesto 
para una actualización del servicio de 

videovigilancia?

Conseguir que otros departamentos se suban a las últimas tendencias en ‘retail’
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Honeywell ha anunciado el lanzamiento de Honeywell Cloud Services para las soluciones de seguridad vía radio Le Sucre y Domonial.  
Gracias a Honeywell Cloud Services y Le Sucre, los usuarios finales disponen ahora de una solución completa de seguridad autogestionada 
por ellos mismos y con control remoto. Le Sucre es un sistema de seguridad 
vía radio con un diseño pequeño y discreto desarrollado en respuesta a las 
necesidades de los usuarios finales y que puede colocarse en cualquier lugar 
de la vivienda. Al darse de alta en Honeywell Cloud Services, Le Sucre faci-
lita la autogestión de un sistema de seguridad de alta calidad con periféricos 
conectados por tecnología de radiofrecuencia (RF) y el mismo software utili-
zado para productos Domonial. 

Honeywell Cloud Services incluye la aplicación web Total Connect 2.0E de 
Honeywell con la que, a través de un sencillo interfaz, permite a los usuarios 
armar, desarmar o comprobar el estado del sistema de seguridad con total 
facilidad desde cualquier lugar del mundo. 

Honeywell incluye en su catálogo una solución de seguridad residencial en la nube

Tyco Retail Solutions, proveedor mundial de soluciones para la mejora del rendimiento en tienda y seguridad, que presta sus ser-
vicios en Europa a través de Tyco Integrated Fire & Security, anuncia el lanzamiento de una solución de analítica avanzada para co-
mercios, como forma de proporcionar un valor añadido a su cartera global de 
clientes minoristas con más de 185 000 establecimientos de venta al público. 
Tyco ha integrado su solución de inteligencia de Traffic Intelligence con Retail-
Next, una empresa innovadora en soluciones de Big Data que permite a las em-
presas minoristas controlar, analizar y actuar con rapidez ante cualquier compor-
tamiento de un consumidor dentro del entorno del establecimiento de ventas. 
Esta potente combinación, que aprovecha la amplia gama de dispositivos multi-
sensor para el Traffic Intelligence de Tyco y la plataforma avanzada de análisis en 
tienda, ayuda a las empresas minoristas capturar e interpretar métricas clave, con 
el objetivo de optimizar sus operaciones en tienda e impulsar las ventas. 

Tyco Retail Solutions ofrece un análisis completo del consumidor a empresas minoristas 
de todo el mundo

Sony presentó en la feria ISE 2015 una nueva gama de productos y soluciones audiovisuales para 
ampliar su eslogan “Más allá de la definición”. Entre ellas, destaca su nueva gama de monitores 
profesionales BRAVIA®. Disponible en tamaños de pantalla de 55, 65 y 85 pulgadas, los monitores 
profesionales LED BRAVIA® 4K ofrecen imágenes más brillantes y de mejor calidad, funciones inte-
ligentes y menos gastos operativos. Sin necesidad de utilizar reproductores adicionales, todos los 
monitores incluyen las ventajas de la creación de contenido HTML5 con un software de señaliza-
ción digital TDM muy fácil de usar y funciones de control avanzadas. 

Otra de las novedades, en este caso para el almacenamiento digital de ficheros a largo plazo, 
fue su formato Optical Disc Archive, capaz de almacenar de forma segura y preservar contenido de 
gran valor durante un tiempo muy superior al de los discos duros externos o cintas LTO. Resistente 
a problemas que normalmente afectan a cintas y discos duros como el agua, polvo, imanes y la fia-

bilidad mecánica, ODA Media asegura que los contenidos de gran valor estarán protegidos. Dada esta fiabilidad, el coste total de explotación a 
largo plazo es bastante inferior al de los estándares de archivado alternativos disponibles en el mercado.

“La pasión de Sony por la tecnología logra que nuestras soluciones audiovisuales sean líderes en el mercado. Las soluciones de Sony ayudan a 
los usuarios finales a conseguir que su contenido sea envolvente, impactante y factible”, explica Damien Weissenburger, responsable del área de 
presentación y comunicaciones de Sony Europe.

Sony presenta entre sus soluciones 4K una nueva gama de monitores profesionales
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ComNet lanzará en abril al mercado su nuevo switch in-
teligente de cuatro puertos CNGE2+2SMS, diseñado para 
ofrecer una gestión automática. Es el switch mas pequeño 
de su categoría y viene equipado con dos puertos en cobre 
10/100/1000Base-T(X) y dos puertos SFP 100/1000Base-FX.

CNGE2+2SMS permite implementar de forma extrema-
damente sencilla topologías redundantes de red activando 
el protocolo RSTP mediante un microinterruptor ubicado 
en su panel posterior. Su capacidad de configuración au-
tomática permite la reconfiguración del anillo en caso de 
ruptura y previene posibles colapsos de la red por trafico 
multicast. Los puertos 1 y 2 pueden proporcionar 30W 
de potencia, según el estándar IEEE 802.3at. La versión de 
alta potencia llega a proporcionar 60W por puerto, permi-
tiendo la alimentación de los domos IP de consumo supe-
rior a 30W.

El producto es compatible con todos los SFP comercia-
les y con los exclusivos ComNet CopperLine® SFP, diseña-
dos para transmisión de Ethernet a distancia extendida so-
bre UTP, par trenzado y coaxial.

En los diagramas se evidencia la capacidad del 
CNGE2+2SMS de dar solución al problema de domos IP 
“dispersos” a lo largo de un perímetro, cuando se quieran 
conectar en arquitectura de red redundante.

Su coste reducido, la opción de configuración auto-
mática y la posibilidad de reaprovechar tendidos de ca-
bleado antiguo abren nuevas posibilidades en la conectivi-
dad perimetral de IP CCTV, permitiendo un ahorro de cos-
tes y una facilidad de instalación imposibles hasta ahora. El 
equipo comercial de ComNet está disponible para estudiar 
el diseño de red y proponer una implementación para cada 
usuario.  S

ComNet anuncia el lanzamiento 
de un nuevo ‘switch’ inteligente 
para ofrecer una gestión 
automática

mailto:marketing@borrmart.es
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Synology® anuncia el 
lanzamiento oficial de 
Surveillance Station 7.0

Synology® ha anunciado la presen-
tación oficial de Surveillance Sta-
tion 7.0, la última versión de su ro-
busto sistema de gestión de vídeo, 
que cuenta con un nuevo diseño de 
la interfaz, una fácil automatización 
de las tareas, integración para los 
controladores de acceso físico en red 
y otros servicios conectados, más 
compatibilidad para cámaras espe-
cializadas y el estándar ONVIF 2.4.

“Surveillance Station 7.0 es la 
elección perfecta para las empre-
sas de todos los tamaños gracias a 
su bonito diseño multitarea, las he-
rramientas de gestión avanzadas y 
más compatibilidades con cámaras”, 
explica Alex Wang, CEO de Syno-
logy. “Queremos dar las gracias a 
los usuarios que han invertido su 
tiempo probando la versión beta y 
trabajando con Synology para ase-
gurar una solución de vigilancia me-
jor y más segura”.

Surveillance Station 7.0 pre-
senta nuevas características, inclu-
yendo: una nueva interfaz de usua-
rio que hace hincapié en la facilidad 
de uso, la multitarea, y la organiza-
ción personalizable; automatización 
eficiente de las tareas con instruc-
ciones de acción; control de acceso 
físico y monitorización de vídeo cen-
tralizados; más integración de cáma-
ras IP especializadas y estándar ON-
VIF 2.4; y vigilancia inteligente con 
puertas conectadas, alarmas y otros 
dispositivos externos.

Axis Communications acaba de presen-
tar AXIS Camera Station S10. El software Ca-
mera Station está cargado previamente en 
servidores de alta calidad y configurado 
de forma que se adapte completamente a 
todo el porfolio de cámaras de la compa-
ñía, proporcionando una instalación sencilla 
y fiable. La serie de grabadores Axis Camera 
Station S10 está comprendida por los mo-
delos: AXIS S1016, estación de trabajo para 
su uso en oficinas e instalaciones de hasta 
16 canales de vídeo; AXIS S1032, modelo de 
servidor rack para instalaciones de hasta 32 
canales de vídeo; y AXIS S1048, modelo de 
servidor rack para instalaciones de hasta 48 
canales de vídeo.

Esta serie incluye el software de gestión 
AXIS Camera Station, que ofrece una inter-
faz de usuario intuitiva para una vigilancia 
eficaz y cuenta con una disposición flexible 
para la visualización en directo, mapas de 
instalaciones, potentes herramientas para la 
configuración de eventos, sistema eficiente 
de gestión de alarmas y control PTZ.

Los componentes de hardware, así como 
la capacidad de almacenamiento, han sido 
optimizados para ofrecer una vigilancia fia-
ble y en alta definición. Para garantizar las 
mínimas interrupciones en el servicio, los 
servidores incorporan almacenamiento 
RAID, alimentación redundante y tres años 
de soporte técnico para el hardware y el 
software. 
Otras características técnicas son: sistema 
pre-instalado de software Windows 7, los 
grabadores pueden escalarse fácilmente 
con licencias adicionales de AXIS Camera 
Station, un soporte para múltiples pantallas 
y terminal de escritorio AXIS Camera Station 
S9001 opcional.

Axis Communications lanza 
una serie nueva de grabadores 
listos para usar 

HID Global presenta 
una nueva impresora 
de tarjetas

Fargo® DTC1250e, de HID Global, es 
una impresora de tarjetas que resulta 
ideal para pequeñas empresas, así 
como para escuelas y gobiernos lo-
cales. Es la más rápida de su clase, al 
producir credenciales a todo color con 
un 50 por ciento más de riqueza vi-
sual, en la misma cantidad de tiempo. 
Su tamaño pequeño y compacto hace 
que sea fácil de usar en una variedad 
de entornos de oficina y puede actua-
lizarse fácilmente para incluir un co-
dificador iCLASS SE® incorporado, lo 
que permite producir identificaciones 
de afiliación y fidelidad con foto en 
un solo paso sin problemas. También 
cuenta con un accesorio Wi-Fi®.

Por otro lado, HID Mobile Access® 
combina seguridad con comodidad 
permitiendo a un smartphone o a 
cualquier otro dispositivo móvil abrir 
de manera segura una puerta o un 
acceso. Esta solución única activa los 
nuevos lectores iCLASS SE® o mul-
tiCLASS SE® con un simple toque al 
smartphone desde una distancia cer-
cana, o desde mayor distancia, gracias 
al modo “Twist and Go”, patentado 
por HID Global.
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Samsung Techwin ha presentado el 
primer domo de red PTZ del mundo 
de 1,3 megapíxeles y 43 aumentos, 
con  seguimiento (auto tracking). El 
lanzamiento del modelo SNP-5430H 
se produce tras la salida, el pasado 
julio, del domo PTZ de alta veloci-
dad SNP-6320H de dos megapíxeles, 
Full HD y con zoom óptico de 32 au-
mentos, equipado también con se-
guimiento. 

Ambos modelos son resistentes 
a la intemperie y llevan integrados 
calefactores alimentados por PoE+ 
para soportar temperaturas extre-
madamente bajas, así como estabi-
lización digital de la imagen, que co-
rrige los efectos de las vibraciones. 

Estos dos modelos domo ofre-
cen a los usuarios soluciones de 
videovigilancia de alto rendimiento 
para exteriores: aeropuertos, puer-
tos, estacionamientos, propiedades 
industriales, centros  comerciales y 
una amplia variedad de otras aplica-
ciones, donde es indispensable con-
tar con una funcionalidad PTZ de 
alto rendimiento.

Los potentes zoom de 43 aumen-
tos del modelo SNP-5430H y de 32 
aumentos del modelo SNP-6320H 
se ven mejorados con la función de 
auto tracking, que permite que los 
operadores supervisen los movi-
mientos tanto de personas como de 
vehículos.

Nuevo domo PTZ de 
Samsung Techwin de alta 
velocidad y definición

3M anuncia una garantía para 
sus agentes extintores Novec 
1230 Fire Protection Fluid

3M ha anunciado una garantía Blue Sky 
Warranty para sus agentes extintores de in-
cendio Novec 1230 Fire Protection Fluid, 
con el objetivo de respaldar la reciente 
aprobación de nuevas regulaciones de ga-
ses fluorados (F-gas) en la Unión Europea 
y proteger la inversión de los clientes. “Con 
Blue Sky Warranty no sólo ofrecemos una 
garantía global para nuestro fluido de su-
presión de incendio, sino también un pro-
ducto con el máximo nivel de rendimiento, 
efectividad, limpieza e inocuidad para las 
personas”, señala Bart Goeman, Business De-
velopment Manager de la División de Mate-
riales Electrónicos de 3M.

El fluido Novec 1230 responde a la de-
manda de la industria de agentes extinto-
res limpios y sostenibles como alternativa 
al uso de HidroFluoroCarbonos (HFC). Di-
chos agentes se ven afectados por la última 
regulación de gases fluorados de efecto in-
vernadero, que entró en vigor en enero de 
2015. Por el contrario, el fluido Novec 1230 
supera lo establecido por ésta y otras le-
gislaciones. Para ofrecer tranquilidad extra 
a los clientes, 3M proporciona esta garan-
tía global Blue Sky Warranty durante un pe-
riodo de veinte años en aquellas regiones 
con las normativas más estrictas. 

En marzo de 2014, el Parlamento Euro-
peo respaldó una propuesta de la Comisión 
Europea para reducir, de aquí a 2030, un 79 
por ciento de los niveles de CO2 equiva-
lente. Según la regulación, los fabricantes 
de HFC tienen asignada una cuota de pro-
ducción/ importación. Como dicha cuota 
será en CO2 equivalente y los HFC inclui-
dos en sistemas de extinción de incendios 
tienen uno de los índices GWP (global war-
ming potential) más elevados para otros 
sectores, este borrador no favorece a los 
HFC incorporados a sistemas de supresión 
de incendio.

HFC-227ea, HFC-125 y HFC-236fa son los 
gases en el punto de mira de la regulación, 
mientras que el HFC-23 estará prohibido a 
partir del 1 de enero de 2016. La nueva nor-
mativa no sólo afecta a los niveles de emi-
sión, sino también a la producción e impor-
tación de HFC.

La nueva colección BUFF® Professio-
nal 2015 presenta sus nuevos tubula-
res multifuncionales hechos cien por 
cien de lana merino. De esta forma, 
BUFF® amplía su gama de productos 
de protección contra el frío con tres 
nuevos productos sostenibles y res-
petuosos con el medioambiente: el 
Merino Wool BUFF®, el Merino Wool 
Thermal BUFF® y el Neckwarmer Me-
rino Wool Thermal BUFF®. Productos 
pensados para que los colectivos pro-
fesionales puedan llevar a cabo su tra-
bajo en el exterior y en condiciones 
climatológicas adversas protegidos 
por un producto totalmente natural. 

El modelo Merino Wool BUFF® está 
fabricado cien por cien con pura lana 
merino y gracias a sus fibras naturales, 
ofrece una gran elasticidad natural y 
un alto control del microclima. Es muy 
cómodo, versátil y suave. 

El modelo Merino Wool Thermal 
BUFF® está fabricado con una fibra 
más gruesa y suave de cien por cien 
pura lana Merino. Sus fibras naturales 
lo convierten en la mejor opción para 
protegerse en climas de frío con un 
producto totalmente natural. 

Por último, el modelo Neckwar-
mer Merino Wool Thermal BUFF® es 
una pieza corta de doble capa tam-
bién hecho completamente de pura 
lana Merino. 

Tejidos naturales para una 
protección contra el frío de 
alta calidad
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Actividad de las Asociaciones

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

Del 12 al 14 de mayo tendrán lugar las IV 
Jornadas Técnicas de Seguridad en Cen-
tros Sanitarios que, en está ocasión, se-
rán celebradas en los hospitales José 
Germain, en Leganés, y el Universitario 
de Getafe de la comunidad madrileña. 
Estos serán los anfitriones del evento y 
cederán sus instalaciones para que se 
efectúe la cita.

Para este encuentro, organizado anual-
mente por el Observatorio de Seguridad 
Integral en Centros Hospitalarios (OSICH), 
el comité científico del evento se ha es-
forzado en conseguir un gran nivel de 
contenidos y temas de alto interés. 

Por este motivo, a través del lema 
“Creando Cultura de la Seguridad”, se 
intentará responder a las inquietudes 
actuales de los gestores y profesiona-
les de la seguridad en los centros sani-
tarios con el fin de conseguir la adapta-
ción continua a las futuras realidades so-
ciales.

Este acto, que supone un encuen-
tro de referencia en la gestión de la se-
guridad en los centros sanitarios, con-
tará con un completo programa de 
conferencias, talleres y actividades que 
facultarán el intercambio de experien-
cias entre los diferentes profesionales. 
Asimismo, estas jornadas supondrán el 
nexo de unión entre expertos de la se-
guridad en el ámbito sanitario y repre-
sentantes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Bomberos, Pro-
tección Civil y el Servicio de Rescate y 
Salvamento.

Avanzan los preparativos 
de las cuartas Jornadas 
Técnicas de Seguridad en 
Centros Sanitarios

El riesgo de incendio se presenta en el lugar de trabajo como un importante potencial 
intrínseco de pérdidas humanas y económicas, representando también un riesgo para 
clientes, usuarios y poblaciones. A pesar de ello, no siempre se adoptan las medidas 
necesarias para prevenirlo o protegerse contra el mismo. 

Es por eso que el próximo 12 de marzo tendrá lugar una jornada técnica sobre Pre-
vención y Protección del Riesgo de Incendio en los Centros de Trabajo, en el salón de 
actos del Centro Cívico San Agustín de Burgos. El encuentro está organizado por la Ofi-
cina Territorial de Trabajo de Burgos, Unidad de Seguridad y Salud Laboral. Dicha jor-
nada, contará con la colaboración de Cepreven y la participación como ponente de 

su director general, Jon Michelena, 
que hablará sobre el control de las 
instalaciones de protección contra 
incendios.

El objetivo Cepreven en este 
evento será informar y concienciar 
sobre los riesgos de incendio en el 
lugar de trabajo, así como de las 
posibles consecuencias que puede 
generar un peligro como el fuego.

El próximo 10 de marzo, en 
el Hotel Meliá Castilla de Ma-
drid, el capítulo español de 
ASIS International y la Asocia-
ción Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR) 
organizan conjuntamente el 
curso SPC.1-2009 para sus so-
cios españoles. Todo ello con 
el objetivo de formar a pro-
fesionales del sector de la Se-
guridad en materia de resi-
liencia organizacional.

El evento es una oportunidad para reci-
bir formación sobre los estándares en ma-
teria de resiliencia organizacional que se 
aplican como el núcleo convergente entre 
la seguridad, la gestión de crisis y la conti-
nuidad de negocio.

En este sentido, ASIS International ya 
llegó a un acuerdo con AENOR el año pa-
sado para la traducción de cinco de sus 
estándares al español; entre los que figura 
el ANSI/ASIS SPC.1-2009 Resiliencia Organiza-
cional: sistemas de gestión de la seguridad, la 
planificación y la continuidad.

Este estándar es un sistema de gestión 
integral enfocado a la seguridad, a la pla-
nificación, a la reducción del riesgo y a la 
continuidad operativa del negocio. Tam-
bién se centra en la recuperación de su-
cesos disruptivos (emergencia, crisis o de-
sastre) que puedan provocarlos.

En este sentido, este estándar de siste-
mas de gestión es aplicable en los entor-
nos privados, sin ánimo de lucro, no gu-
bernamental y en el sector público, así 
como es un marco de referencia para la 
gestión en la planificación de las acciones 
y para la toma de las decisiones.

ASIS-España y AENOR formarán a profesionales de la 
seguridad en materia de resiliencia organizacional

Cepreven colaborará en la Jornada Técnica sobre Prevención 
y Protección del Riesgo de Incendio en Centros de Trabajo
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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 desarrolladores e in-
versores del sector internacional de 
las tecnologías de la información. Se 
trata del mayor evento de este tipo a 
escala europea para las jóvenes em-
presas tecnológicas. Además 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

El Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH) organiza 
un año más sus Jornada Técnica de Seguridad en Centros Sanitarios, donde se 
analizarán los aspectos más relevantes de la protección en estos entornos. 

El OSICH organiza el encuentro conjuntamente con los hospitales José Ger-
main, en Leganés, y el Universitario de Getafe, que serán los anfitriones del 
evento y cederán sus instalaciones para celebrar la cita. 

www.4.osichjornadas.com

Congreso APDPE 2015

Del 15 al 18 de abril. Barcelona

La Asociación Profesional de Detec-
tives Privados de España (APDPE) 
celebrará en Barcelona, entre el 
15 y el 18 de abril, su Congreso In-
ternacional Anual. Lo hará en co-
laboración con el Colegio Oficial 
de Detectives Privados de Cataluña 
(CODPCat) y con la International Fe-
deration of Associations of Private De-
tectives (IKD).

www.apdpe.es

MAYO

14TH European Security 
Conference & Security

Del 29 al 31 de marzo. Frankfurt

La ciudad alemana de Frankfurt ha 
sido el escenario elegido para la “14th 

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 ges-
tión de la seguridad.

www.asisonline.org

IV Jornadas Seguridad Privada en Cataluña

7 de mayo. Barcelona

Transcurridos dos años desde la última celebración, la revista Seguritecnia 
vuelve a organizar la Jornada de Seguridad Privada en Cataluña, en colabora-
ción con las asociaciones ACAES y ADSI.

El encuentro permitirá a los asistentes conocer la realidad de la seguridad privada 
en esta comunidad, así como abordar y debatir en profundidad las principales no-
vedades que presenta la nueva Ley de Seguridad Privada. Todo ello de la mano de 
autoridades catalanas, de responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así 
como de prestigiosas empresas y asociaciones del sector de la Seguridad.

www.seguritecnia.es

Counter Terro Expo 2015

Del 21 al 22 de abril. Londres

Este evento reunirá a los principa-
les expertos de todo el mundo, que 
acudirán con el objetivo de buscar 
soluciones para mitigar la amenaza 
del terrorismo, la protección contra 
los ataques y comprender los ries-
gos a los que se enfrentan.

www.counterterrorexpo.com
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ANDALUCIA
Pol. Ind. Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

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

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 1401
portugal@bydemes.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es

Grupo Visiona Ibérica, S.L.

MUNDICAM INTERNATIONAL SECURITY

GLOBAL SECURITY SOLUTIONS
 
OFICINAS CENTRALES ESPAÑA
Avenida Teniente Montesinos, 8
Planta 3 (Edificio INTI)
30100 Espinardo (Murcia) España
Direct Line: (0034) 902 002 133

Email: info@mundicam.com
Website: www.mundicam.com
 
OFICINAS SEDE MÉXICO
Claudio Arciniega, 32 Col. Mixcoac
03910 Benito Juarez (MEXICO, D.F.)
Direct Line: (0052) 55 533 613 96
Email: mexico@mundicam.com
Webiste: www.mundicam.com

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 
- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

R.D.G.S.E. nº 334/661 de fecha 20-09-1982

Polígono Industrial CTC Coslada
Avda. de Italia nº 7 
28821 COSLADA (MADRID)
Tel.: 902 667 800
Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.security.honeywell.com/es

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100 

ALARMAS 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

▪ Accesorios sistemas de alarma
▪ Alarmas
▪ Alarmas vía radio 
▪ Armas de Fuego
▪ Asociaciones
▪ Brigada de bomberos 
profesionales

▪ Cajas fuertes
▪ CCTV
▪ Centrales receptoras
▪ Centrales recepción de alarmas

▪ Centro de formación
▪ Cerraduras electrónicas
▪ Cerraduras y cilindros
▪ Consultores en prevención de 
pérdidas

▪ Controles de acceso
▪ Control de rondas
▪ Cursos teórico-prácticos de 
protección contra incendios

▪ Destrucción de documentos
▪ Detección de incendios
▪ Detección volumétrica

▪ Destrucción de documentos
▪ Distribuidores
▪ Domótica y teleasistencia
▪ Equipos de inspección de rayos X
▪ Equipos y dotaciones para 

empresas de vigilancia
▪ Ingeniería de seguridad
▪ Instalaciones detección y 

extinción de incendios
▪ Instalaciones sistemas de alarma

▪ Instalaciones de sistemas de 
seguridad

▪ Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios

▪ Proteccion contra incendios
▪ Proteccion de infraestructuras 
críticas

▪ Seguridad integral: Seguridad 
perimetral

▪ Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

▪ Sistemas analógicos de 
protección contra incendios

▪ Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas

▪ Sistemas de seguridad
▪ Software de ingeniería de 
seguridad

▪ Soluciones integradas de 
seguridad electrónica

▪ Tratamiento de efectivo
▪ Uniformidad y complementos
▪ Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o
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BRIGADA DE BOMBEROS 
PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70. Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57. Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

CAJAS FUERTES

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E.  nº 956 de fecha 10-09-1986

FÁBRICA Y OFICINAS
Carretera Plencia, 5. Apartado 30
48100 Munguia (VIZCAYA)
Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CALZADO DE SEGURIDAD

ANATÓMICOS D´KEL, S.L.

C/ Briones, 55 Pol. Carrús
03206 Elche (Alicante)
Telf: 96 544 49 11
Fax: 96 544 50 13 
Email: anatomicos@dkel.com
Web: www.dkel.com

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



88 SEGURITECNIA       Marzo 2015

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONAMadrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

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 

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

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 
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CERRADURAS ELECTRÓNICAS

TECNOLOCK, S.L.

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

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

CERRADURAS Y CILINDROS

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD

Talleres AGA S.A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922
Fax (+34) 943 790 976
www.aga.es

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

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

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
CONTROL DE ACCESOS, CILINDROS ELECTRÓNICOS Y 

SISTEMAS AMAESTRADOS

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster

DELEGACIÓN ESPAÑA Y PORTUGAL
C/ de la Creativitat, 7
08850 Gavá (BARCELONA)
Tel.: +34 93 633 44 70
Fax: +34 93 633 44 71
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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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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.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  

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

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

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 

CDVI IBERICA 

C/ General Prim nº 3, Local 2, 
08940 Cornellá de Llobregat, BARCELONA
Tel: +34 93 539 0966
E-mail: info@cdviberica.com
Web: www.cdviberica.com

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ÁLAVA
Tel.: 945 29 87 90
Fax: 945 29 81 33
E-mail: comercial@dorlet.com
Web: http://www.dorlet.com 

AUG. WINKHAUS GMBH & CO. KG
CONTROL DE ACCESOS, CILINDROS ELECTRÓNICOS Y 

SISTEMAS AMAESTRADOS

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster

DELEGACIÓN ESPAÑA Y PORTUGAL
C/ de la Creativitat, 7
08850 Gavá (BARCELONA)
Tel.: +34 93 633 44 70
Fax: +34 93 633 44 71
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

CONTROL DE RONDAS

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

CONTROLES DE ACCESO

Honeywell Security España, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

ANDALUCIA
Pol. Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/ D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 
PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

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
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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 

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



al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

fundacion A4.indd   1 05/06/14   11:43

http://www.fundacionborreda.org


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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