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Editorial

Seguripress

EnClave de Ley: La Seguridad en el Ámbito Rural.

La formación de los guardas rurales; por Rául Beltrán.

La seguridad rural es la gran incomprendida de la seguridad privada; por José Francisco Pinto.

El guardapesca marítimo. Consideraciones y reflexiones sobre esta especialidad; por Carlos Macho.

La custodia del territorio y el guarda rural de caza; por Antonio Mota.

El Código Técnico de la Edificación debe incluir mayor seguridad contra incendios en las casas cercanas a 
bosques; por Vicente Mans.

Entrevista: Antonio Ávila Chuliá, presidente de Chillida Business Group.

III Jornada sobre Protección de Infraestructuras Críticas: Hacia un modelo de seguridad integral.

Panel Soluciones Tecnológicas: Tecnología al servicio de las infraestructuras críticas.

Panel Ciberseguridad: Gestión de ciberincidentes y el valor de la coordinación.

Panel Soluciones de Ciberseguridad: Herramientas para mejorar las capacidades en el ciberespacio.

El futuro de la vigilancia pasa por anticiparse a las amenazas; por Laura Rodríguez.

Entrevista: Ignacio Barandiarán, director general de Diid.

Especial Seguridad en Centros Hospitalarios  

Entrevista: Carlos Ruiz Virumbrales, presidente del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios 
(OSICH).

Artículos de: Miguel A. Peñalba, técnico de Gestión de la Seguridad del Hospital Universitario Río Hortega 
(Valladolid); Luis Alberto Pérez, Ana Besteiro y Alejandro Cuevas, técnicos superiores en Prevención de Riesgos 
Laborales del Hospital Meixoeiro; Carmen Muñoz, jefa del Servicio de PRL del Hospital Universitario 12 de 
Octubre; Antonio Ponce, responsable del Departamento de Seguridad del Hospital Son Espases (Palma de 
Mallorca); y Santiago García, responsable de Seguridad del Instituto Psiquiátrico José Germain.
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Editorial

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

E l entorno rural ha sido relevado tradicionalmente a un segundo plano en comparación con las ciudades en 
muchos aspectos, pero en materia de seguridad, las diferencias no deberían ser tan obvias. Campo y urbe 
comparten gran cantidad de riesgos y amenazas, especialmente las relacionadas con la actividad de la de-

lincuencia, por lo que no puede haber distinciones a la hora de concederle la importancia que merece. Además, 
en ambos existen activos de gran valor económico y estratégico para el Estado, especialmente las infraestructu-
ras que garantizan los servicios esenciales para la sociedad. Por ello, debe dejar de existir esa percepción sobre este 
medio como espacio de menor interés.

En un momento en el que se están llevando a cabo ingentes esfuerzos 
en la seguridad de las infraestructuras estratégicas, especialmente las crí-
ticas, no se entiende que las compañías de seguridad no inviertan mayo-
res esfuerzos a la hora de ofrecer o diseñar servicios novedosos en este te-
rreno o desarrollar tecnologías adaptadas específicamente. Vías férreas, 
tendidos eléctricos o presas son sólo escasos ejemplos de la trascendencia 
que debe concederse al entorno rural; pero además existen otros espacios 
que, aunque sean de menor calado, también requieren una adaptación a 
la realidad de las nuevas amenazas.

En el aspecto normativo, la nueva Ley de Seguridad Privada ha impul-
sado un cambio de perspectiva respecto a este entorno, especialmente 
a la hora de conceder capacidades al guarda rural, un sujeto fundamen-
tal para la protección fuera de las ciudades. La ley ha supuesto un impor-
tante avance en ese sentido, que habrá de finalizar su norma de desarrollo 
aportándoles las garantías suficientes y capacidades necesarias para afron-
tar los retos que se le presentan.

El desarrollo de tecnologías enfocadas a la seguridad en el campo, por 
su parte, es más bien escaso en estos momentos. Los profesionales que 
trabajan en este ámbito demandan más tecnología para el medio rural y, 
especialmente, aquellas herramientas que les permitan llevar a cabo sus 
servicios con mayor eficacia. Las empresas no parecen tener tanto inte-
rés por diseñar soluciones dirigidas al medio rural como para las ciudades, 
pero con la nueva Ley de Seguridad Privada el potencial de desarrollo de 
este mercado es amplio.

En este número de Seguritecnia, dedicamos un bloque informativo especial a la seguridad en el medio rural, 
donde los profesionales que trabajan en este ámbito han dibujado el panorama y las características que presenta 
la protección de personas y bienes en dicho entorno. Dentro encontrarán el cuarto “EnClave de Ley” que organiza 
este año la revista, junto con la Fundación Borredá, a través del que especialmente los guardas rurales plantean las 
vicisitudes de su trabajo y las necesidades de los espacios en los que se mueven. Su voz aclara que aún quedan co-
sas por hacer en este medio para garantizar la seguridad que merece.  S

La importancia del entorno rural

La Ley de Seguridad 

Privada ha supuesto 

un importante 

avance para el 

guarda rural, que 

tendrá que concretar 

el Reglamento 

dando a esta figura 

las capacidades 

necesarias
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Incibe apoya las becas de formación en ciberseguridad para jóvenes talentos
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) favorecerá los estudios de especialización en 
ciberseguridad, entre los que se encuentran másteres o cursos de especialización, por medio 
de la concesión de ayudas valoradas en 400.000 euros.

Este dinero estará dirigido a ofrecer becas de formación a alumnos que cursen estudios de 
especialización en el ámbito nacional con el objetivo de potenciar la aparición, la identifica-
ción y la atracción del talento en ciberseguridad que permita satisfacer las necesidades de la 
industria. De este modo, esta medida contribuirá a invertir la tendencia actual de escasez de 
expertos en el sector. 

www.incibe.es

Concepción Dancausa, nueva delegada 
del Gobierno en Madrid
Concepción Dancausa tomó, el pasado 13 de 
abril, posesión de su cargo como nueva dele-
gada del Gobierno en Madrid. 

Durante la ceremonia, Dancausa recalcó 
que “la seguridad es clave para la economía”, 
y se propuso no escatimar esfuerzos y trabajo 
en equipo con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado para lograr que la delincuen-
cia y la criminalidad en Madrid sigan descen-
diendo. Asimismo, entre sus metas estarán la 
prevención para atender a los colectivos más 
necesitados, como los menores o las perso-
nas mayores, así como su compromiso con 
las víctimas de la violencia de género.

Dancausa fue presidenta de la Asamblea de 
Madrid de 2003 a 2007 y dirigió el área de Fa-
milia y Servicios sociales del Ayuntamiento en-
tre los años 2007 y 2011. Más tarde, lideró las 
áreas de Economía, Hacienda y Administracio-
nes Públicas hasta este mismo año. Además, 
desde 2013, la nueva delegada ha sido pri-
mera teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid. Ahora, con su nuevo cargo, reemplaza 
a Cristina Cifuentes como delega del Gobierno. 

www.madrid.org

La nueva aplicación ‘Kaba 360º City’ 
gana el premio iF 2015
La nueva aplicación “Kaba 360º City” de 
Kaba, compañía especializada en solucio-
nes innovadoras diseñadas para los secto-
res de referencia, ganó, el pasado mes de 
febrero, el premio iF 2015 (International Fo-
rum Design) dentro de la categoría Apps/
Software.

Esta nueva herramienta permite una vi-
sión 3D del mundo Kaba. De esta forma, se 
consigue una interacción entre la empresa y 
el usuario. A su vez, ofrece información de-
tallada y, al mismo tiempo, posibilita el uso 
de los productos de la compañía de forma 
virtual.

La aplicación está disponible para móvi-
les y ordenadores y funciona con los siste-
mas operativos IOS, Android y Windows.

www.kaba.es

Magal recibe de Pelco la distinción 
‘Distinguished Sales Achievement’
La filial ibérica del grupo israelí Magal S3 
recibió, en marzo de manos de Pelco by 
Schneider Electric, la distinción Distinguis-
hed Sales Achievement, que la reconoce 
como uno de los canales de venta más exi-
tosos en la península ibérica.

Dave Dalleske, vicepresidente comer-
cial para EMEA de Pelco, destacó que “la 
excelencia que ambas compañías impul-
san desde hace más de medio siglo se agi-
ganta cuando coinciden en una misma so-
lución”.

Asimismo, Miguel Ángel López, consejero 
delegado de Magal S3, afirmó que “más 
de un siglo de experiencia agregada se tra-
duce, curiosamente, en un soplo de aire 
fresco para el usuario”. 

Para más información: www.ms3.es

Ferroforma 2015 celebrará “El Día de 
la Ferretería”
Ferroforma celebrará, los próximos 27, 28 y 
29 de mayo, unas jornadas específicas para 
el profesional cerrajero, centradas en herra-
mientas, herramientas de corte y productos de 
seguridad.

Las actividades se iniciarán el día 27 con el 
Curso de Automoción que impartirá el Grupo 
Cerrajeros a sus asociados. Seguidamente, la 
mañana del 28 se dedicará a un curso de for-
mación para la Ertzaintza a cargo de UCES, la 
Federación que engloba a las principales aso-
ciaciones de cerrajería. Finalmente, el 29 de 
mayo se celebrará “El Día de la Ferretería” y 
tendrán lugar varias ponencias donde se anali-
zarán las nuevas tendencias en seguridad y su 
inversión en los hogares españoles.

Para más información: 
www.bilbaoexhibitioncentre.com

¡Últimos días para ganar un Ipad mini con el I Concurso de 
Fotografía de Seguritecnia!
Como ya hemos informado en números anteriores, la celebración del 35 
aniversario de la revista Seguritecnia cada vez está más cerca y, consecuen-
temente, el I Concurso de Fotografía de la Seguridad que la editorial organiza 
para conmemorar este acto está llegando a su fin. Por este motivo, es importante que no dejéis 
de participar en esta recta final, ya que es muy sencillo y no os llevará nada de tiempo.

Lo único que tenéis que hacer es enviarnos una foto-
grafía relacionada con el sector de la Seguridad y su evo-
lución a lo largo de estos últimos 35 años. Pueden ser 
imágenes antiguas o más actuales, de productos, servi-
cios, eventos... En definitiva, cualquier foto que conside-
réis que representa este amplio mundo al que nos dedi-
camos día tras día.

De entre todas las fotografías que recibamos, la mejor 
será premiada con un Ipad mini, una suscripción anual gratuita a la revista y una invitación para 
el evento que se celebrará en junio. ¿Aún tenéis dudas para no participar? 

Síguenos en Twitter o Facebook y comparte tu fotografía a través del hashtag #35Seguritecnia. 
Pero si no eres amante de las redes sociales no te preocupes. También puedes enviarla a la di-
rección soporteweb@borrmart.es

¡Daros prisa y aprovechad la oportunidad de compartir con Seguritecnia este año tan mágico!

www.seguritecnia.es 

SEGURITECNIA
1980

35años
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El sistema de conferencias DCN de Bosch recibe el ‘German Design Award 2015’
Los premios anuales al diseño alemán (German Design 
Award) destacan, año tras año, los productos bien dise-
ñados y la excelencia en el diseño de las comunicacio-
nes. Este año, el dispositivo multimedia del sistema de 
conferencias DCN de Bosch ha sido premiado en la cate-
goría “Mejor diseño de producto”.

El DCN es un sistema de conferencias innovador que 
une multimedia, Internet y un sistema de sonido con una 
gran calidad del altavoz y con un discreto micrófono en 
un único dispositivo. Asimismo, funciona con Ethernet estándar con el fin de garantizar flexibili-
dad y facilidad en su instalación y mantenimiento, y es el primer sistema basado en IP. 

Para más información: www.grupo-bosch.es

Aritz Larrea, nuevo consejero delegado 
de Loomis España
La compañía Loomis 
España, especializada 
en servicios de trans-
portes de fondos y va-
lores y gestión de efec-
tivo, ha elegido a Aritz 
Larrea Uribiarte como 
nuevo consejero dele-
gado de la entidad. El 
nuevo asesor es licenciado en ciencias em-
presariales y executive MBA por el IE Business 
School. 

Larrea se incorporó a Loomis España hace 
poco más de un año para ocupar el puesto de 
director general tras su responsabilidad ante-
rior como consejero delegado del Grupo Se-
gur. Cargo al que accedió tras destacar como 
director financiero. No obstante, antes de en-
trar en Segur, formó parte de Arthur Ander-
sen como consultor en el área de Transporte 
y Servicios. 

www.loomis.es

Schneider Electric remodela su 
departamento de Recursos Humanos
Schneider Electric ha llevado a cabo un nuevo 
cambio en su dirección para la zona ibérica. 
Ainoa Irurre, que hasta la fecha ocupaba el 
cargo de directora de Recursos Humanos para 
los negocios y servicios centrales de la mul-
tinacional en el país, ha sido nombrada vi-
cepresidenta de Recursos Humanos para la 
zona ibérica. De esta forma, Irurre ha susti-
tuido en el puesto a Manuel Ángel Sánchez, 
que ha sido designado vicepresidente de Re-
cursos Humanos para el norte de Europa y la 
zona báltica.

Irurre es licenciada en derecho por la Uni-
versidad de Navarra, máster en Dirección 
de Recursos Humanos por ESADE y MBA por 
Icade. Se incorporó a la compañía en al año 
2007. Por su parte, Manuel Ángel Sánchez, in-
geniero industrial de formación, tiene bajo su 
responsabilidad la dirección de Recursos Hu-
manos en ocho países. 

www.schneider-electric.com

El Consejo de Ministros recibe el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector 
Público
El Consejo de Ministros se encuentra actualmente re-
visando y realizando los informes y trámites pertinentes 
acerca de los Anteproyectos de Ley de Contratos del 
Sector Público y Ley de Contratos en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios posta-
les.

Estas directivas que llegan desde Europa traen con-
sigo una serie de novedades en lo que a la normativa 
actual española respecta. Una de ellas es la introducción de un nuevo procedimiento de adju-
dicación, denominado de “asociación para la innovación”, para los casos en los que sea ne-
cesario realizar actividades I+D en obras, servicios y productos. Asimismo, dichas directivas 
amplían el ámbito subjetivo de la Ley, y apuestan por la utilización de medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos en los procesos contemplados por la norma.

Por otro lado, se generaliza el uso de las “declaraciones responsables” y se crea el Proce-
dimiento Abierto Simplificado. Además, se restringe el “procedimiento negociado” y se incor-
pora una nueva regulación, más equilibrada, de la responsabilidad patrimonial aplicable a las 
concesiones.

Para más información: www.lamoncloa.gob.es

Radwin incorpora a CCTV Center como 
mayorista para reforzar su papel en la 
seguridad
Radwin, proveedor de soluciones inalámbricas 
de banda ancha sub-6 GHz, ha anunciado la 
incorporación de CCTV Center a su portfolio de 
mayoristas para Iberia con el fin de reforzar su 
presencia en el mundo de la seguridad.

Con este acuerdo, CCTV Center se encar-
gará de comercializar las soluciones de co-
nectividad inalámbricas de Radwin orientadas 
a la videovigilancia y la seguridad, es decir, 
sistemas que proporcionarán una transmisión 
de vídeo de alta calidad en tiempo real y mo-
vilidad. Asimismo, CCTV Center actuará como 
nuevo mayorista, según la política de la com-
pañía, y procederá como centro certificador 
para su amplia red comercial en toda España. 

Para más información: www.radwin.com

Milestone renueva su gama de 
grabadores de vídeo ‘Milestone Husky’
Milestone Systems ha anunciado mejoras 
en su serie de grabadores de vídeo en red 
‘Milestone Husky’. Ahora, estos dispositivos 
ofrecerán un aumento significativo en el al-
macenamiento interno, de forma que la re-
tención de vídeo será más larga y las graba-
ciones serán de mayor calidad. 

Asimismo, estas soluciones permitirán 
a los usuarios ampliar su despliegue en 
videovigilancia a medida que crecen sus ne-
gocios, ya que éstos pueden configurarse 
como “maestro” o “esclavo”. Además, los 
clientes podrán ver el vídeo de todas las cá-
maras conectadas a las unidades Milestone 
Husky conectando con el servidor maestro.

 
Para más información: 
www.milestonesys.com
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Defensa reconoce la labor de los profesiones del Hospital de La Paz
El Ministerio de Defensa ha reconocido a los profe-
sionales del Hospital La Paz de Madrid que partici-
paron activamente en la recuperación médica de los 
militares heridos en el accidente ocurrido el pasado 
26 de enero en la base aérea de Los Llanos (Alba-
cete).

Un avión F-16 sufrió un incidente en el aeródromo 
castellano-manchego durante el desarrollo de un 
programa multinacional de entrenamiento táctico, en 
el que fallecieron dos pilotos griegos y nueve militares franceses. Además, hubo numerosos he-
ridos de nacionalidad gala e italiana, cinco de ellos muy graves debido a las quemaduras sufri-
das, por lo que se aconsejó su traslado a la Unidad de Quemados de La Paz.

El reconocimiento a los profesionales de La Paz tuvo lugar en el Ministerio de Defensa en un 
acto que contó con la presencia de los embajadores de Francia e Italia en nuestro país y en el 
que Morenés puso de relieve “la excelencia y la calidad humana” de los servicios sanitarios es-
pañoles. El ministro impuso la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco al doctor César 
Casado Pérez, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, e hizo entrega de varias Men-
ciones Honoríficas.

Para más información: www.defensa.gob.es

ADPRO XOa3, el ‘supervigilante electrónico’ de Xtralis 
Xtralis presentó, el pasado mes de abril, su nuevo sistema 
operativo programable ADPRO XOa 3 Security Plus para el 
portal multiservicio de gestión a distancia (RMG). 

XOa 3 convierte el RMG de FastTrace en un “supervigi-
lante electrónico” con las mejores funciones en detección 
de intrusión, información sobre presencias, verificación vi-
sual automática de incendios y humos y respuesta multini-
vel con audio bidireccional para controlar la iluminación, 
los accesos, la ventilación y otros subsistemas de los edificios. De este modo, se mejoran los 
servicios de videovigilancia, se reducen los costes y se evita la intervención innecesaria del per-
sonal de seguridad.

Para más información: www.xtralis.es

GMV Secure e-Solutions elige a Isabel 
Tovar como directora de Marketing y 
Comunicación 
La multinacional GMV 
ha nombrado a Isabel 
Tovar Arellano nueva 
directora de Marketing 
y Comunicación para 
su filial que opera en 
el sector de las Tecno-
logías de la Informa-
ción y Comunicación 
(TIC). Tovar compaginará el nuevo cargo con 
su puesto de directora comercial de la zona 
centro. 

La nueva directora cuenta con una dilatada 
experiencia en el sector de las TIC y ha desa-
rrollado su carrera profesional en empresas 
como Ericsson, Telefónica I+D, Telefónica Mó-
viles, Terra Mobile, Meta 4 o Avanzit Tecnolo-
gía. En 2006, se incorporó a GMV dentro del 
área comercial como responsable del sector 
Telco&Media. Posteriormente, asumió diferen-
tes puestos de responsabilidad como la direc-
ción de Tecnología y Servicios.

Actualmente, Tovar asume en su nuevo 
puesto la tarea de definir la estrategia de mar-
keting y comunicación del área TIC, así como 
fortalecer la posición de la entidad en los dife-
rentes sectores en los que opera tanto a nivel 
nacional como internacional.

www.gmv.com 

Detnov Security elige a Eugeni Mulà 
como nuevo director comercial
Detnov Security, fabri-
cante y distribuidor de 
sistemas electrónicos de 
detección de incendios, 
ha anunciado el nom-
bramiento de Eugeni 
Mulà como nuevo direc-
tor comercial de la com-
pañía para España.

Mulà cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en el sector. En este sentido, ha ocupado 
puestos de responsabilidad en empresas de se-
guridad electrónica y detección de incendios ta-
les como Siemens o Mitsubishi Electric.

En su actual cargo, el nuevo director comer-
cial se encargará de las operaciones comercia-
les y de marketing dentro del mercado nacional. 

Asimismo, Francisco Ferreras se ha incorpo-
rado a la organización como nuevo delegado 
comercial de la zona centro. 

www.detnov.com

Grupo Norte se reinventa
Grupo Norte ha protagonizado una profunda 
transformación estratégica para adelantarse a 
los cambios que demanda el cliente. 

Más de 60 profesionales de la compañía 
diseñaron una nueva estructura que sitúa al 
usuario en el centro de toda la estrategia y que 
concede un absoluto protagonismo al nuevo 
departamento de Innovación en Procesos. 

Asimismo, detrás de esta nueva operativa 
se encuentran los conceptos de productividad 
y flexibilidad, ya que este nuevo modelo está 
orientado tanto al sector público como al pri-
vado. Además, el principal propósito radica en 
la generación del valor en el cliente. 

Finalmente, la transformación culminó con 
una nueva identidad corporativa que apuesta 
por la sencillez. 

Para más información: 
www.grupo-norte.es

Tyco IF&S participa en la conferencia 
TAPA sobre amenazas a la seguridad
La compañía Tyco Integrated Fire and 
Security (Tyco IF&S) participó en la conferen-
cia de la Asociación para la Protección de Ac-
tivos Transportados (TAPA) EMEA, celebrada en 
Madrid el pasado mes de marzo.

Tyco, que fue el patrocinador principal, apro-
vechó el encuentro para exponer su punto de 
vista sobre las amenazas emergentes más co-
munes respecto a la seguridad en la cadena 
de suministro. Asimismo, el tema central del 
acto giró en torno a cómo las empresas pue-
den volverse más resistentes ante estas ame-
nazas de cara al futuro. 

Por su parte, la compañía mostró su gama 
de productos y demostró cómo puede prote-
ger de forma efectiva la cadena de suministro 
de empresas importantes a nivel internacional.  

Para más información: www.tyco.es
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Las aseguradoras, las víctimas de tráfico y discapacitados apoyan el nuevo 
baremo de autos
El Gobierno puso en marcha, el pasado 10 de abril, el 
nuevo Proyecto de Ley para la reforma del sistema de 
valoración de los daños y perjuicios causados a las per-
sonas en accidentes de circulación, también conocido 
como baremo de autos. Según asegura Unespa, este 
nuevo plan está respaldado por las principales asocia-
ciones de víctimas de tráfico, la plataforma representa-
tiva de la discapacidad y las entidades aseguradoras, 
que valoraron muy positivamente la actualización de 
este baremo por parte del Ejecutivo en las líneas del consenso propuestas.

De esta forma, esta nueva norma permitirá mejorar y adecuar a la realidad social, econó-
mica y sanitaria española el sistema por el cual se establecen las indemnizaciones que perci-
ben las personas que se ven implicadas en accidentes de tráfico. Además, el sistema de valo-
ración se adaptará mejor a la realidad de las familias del país. 

Para más información: www.unespa.es

La Guardia Urbana de Barcelona apuesta por la movilidad eléctrica
El Ayuntamiento de Barcelona ha renovado la flota de 
la Guardia Urbana con 30 unidades del C Evolution, 
scooter eléctrico desarrollado por BMW Motorrad. Los 
vehículos entregados al cuerpo policial poseen las mis-
mas características que los de serie, si bien presentan 
aditamentos específicos, caso de una cúpula más alta 
para proteger a los agentes y sistemas de señalización 
y megafonía.

El BMW C Evolution está homologado para ser con-
ducido por los poseedores de los permisos A1 y B. En cuanto a su potencia nominal, es de 11 
kW –el equivalente a 15 CV– y la entrega puede llegar a ser de 35 kW –unos 47,5 CV–. Por lo 
que respecta al par máximo, de 72 Nm, mejora la capacidad de aceleración en comparación 
con un scooter alimentado por gasolina.

Para más información: www.ajuntament.barcelona.cat/es/

Qué hacer ante el “secuestro” de tu 
ordenador
El CCN-CERT actualizó e hizo público, el pasado 
7 de abril, su Informe de Amenazas CCN-CERT IA-
21/14 Medidas de seguridad contra Ransomware 
en el que se dan a conocer determinadas pautas 
y recomendaciones de seguridad para ayudar a 
prevenir y gestionar los incidentes de este tipo. 
Ante el creciente incremento de estos ataques, 
cada día más numerosos y agresivos, el informe 
quiere advertir a los usuarios sobre la peligrosi-
dad de los mismos.

En los últimos años, las acciones dañinas de 
este tipo de malware han ido evolucionando y 
han dado lugar a una nueva generación de ran-
somware denominados “file encryptors”. El prin-
cipal objetivo de los mismos es cifrar la gran 
mayoría de documentos del equipo. De este 
modo, la principal herramienta de extorsión es el 
pago de cierta cantidad de dinero a cambio de 
la clave que permitirá recuperar los ficheros ori-
ginales. Además, algunos tipos de ransomware 
comprueban cada una de las unidades monta-
das, así como recursos compartidos de red para 
cifrar también su contenido.

www.ccn-cert-cni.es

Nuevo Centro de Emergencias de Las 
Palmas de Gran Canaria
María del Carmen Hernández Bento, delegada 
del Gobierno de Canarias, inauguró el pasado 
mes de marzo el nuevo Centro de Emergencias 
de Las Palmas de Gran Canaria (CEMELPA), 
desde el que se atenderán las incidencias de se-
guridad que se produzcan en la ciudad.

El centro integra la gestión de los servicios de 
la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil. 
De esta forma, se optimiza el empleo de los re-
cursos disponibles y se da una respuesta única a 
cualquier incidencia, ya éstos trabajan de forma 
conjunta en un mismo espacio.

Asimismo, este nuevo núcleo cuenta con 
una tecnología capaz de responder a las ne-
cesidades de las ciudades más avanzadas y 
con unas instalaciones específicas para co-
ordinar operaciones y supervisar la gestión de 
cualquier emergencia.

www.gobiernodecanarias.org

Axis lanza su nuevo ‘microsite’ 
destinado a los pequeños negocios
Axis Communications, entidad dedicada al 
mercado de vídeo en red, ha presentado un 
nuevo espacio online con información en 
materia de seguridad y eficiencia, y dirigido 
a las pequeñas instalaciones con menos de 
16 cámaras o canales de vídeo como los ho-
teles o las oficinas.

Este microsite ofrece información actua-
lizada, consejos y recomendaciones sobre 
los productos y las soluciones más adecua-
das para este tipo de establecimientos. Todo 
ello con el objetivo de ofrecer un servicio es-
pecífico de consultoría que puedan mante-
ner y hacer crecer sus negocios.

Asimismo, la página web publicará las fe-
chas de formación específica que la compa-
ñía ofrece a los pequeños negocios.

Para más información: www.axis.com

Las cámaras Mobotix llegan a Andorra
Mobotix, compañía dedicada a la fabrica-
ción de sistemas en red de videovigilancia 
de cámaras megapíxel, instalará sus mode-
los en Andorra.

El prototipo elegido ha sido el códec Mo-
botix MxPEG por su seguridad, compresión 
y calidad. Las imágenes y el audio que este 
dispositivo emitirá se ofrecerán a través del 
portal www.andorrawebcams.com en di-
recto los 365 días del año y las 24 horas del 
día. De este modo, esta plataforma de we-
bcams servirá como ventana de Andorra al 
mundo y como herramienta de promoción 
turística. 

Actualmente, ya se han instalado tres cá-
maras del modelo M15 de Mobotix, cuyo sis-
tema se basa en el innovador concepto de 
plataforma de la empresa.

Para más información: www.mobotix.com



BASES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL 
"Seguritecnia", Revista Decana Independiente de la Seguridad, manifestando su voluntad de exaltar los méritos que 
concurren en las personas y entidades públicas y privadas, relacionadas con las distintas actividades y servicios de 
seguridad, instituye a tal fin los "TROFEOS DE LA SEGURIDAD", otorgados en el marco del Certamen Internacional 
de este nombre, el cual se desarrollará con arreglo a las siguientes Bases, que se consideran aceptadas por cuantos 
intervengan en su actividad.

ESPECIFICACIONES DE LOS "TROFEOS DE LA SEGURIDAD"
BASES

Los Trofeos serán otorgados por el Jurado, constituido por el Pleno del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia, a 
las personas o entidades acreedores a ellos, desde la anterior edición del Certamen, en las siguientes modalidades:

 TROFEOS DE LA SEGURIDAD 

T1.- TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España y/o en la U.E.

T2.- TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado y operativo en España y/o en la U.E.

T3.- TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad.

T4.- TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA, al profesional de 
empresa que más se haya destacado por su trayectoria empresarial, proyección profesional y social, en activo y durante más de 
15 años, y aportación personal al Sector de la Seguridad Privada.

T5.- TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD, empresa o directivo, que por su trayectoria profesional y aportación 
al sector más se haya destacado, llevando en Seguridad Privada un mínimo de 15 años. 

T6.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA, a aquellos componentes del Personal de 
Seguridad Privada estatuido por la Ley 23/1992 (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Guardas de Campo, etc.) que hayan 
tenido un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento exigible de su deber.

T7.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA, a aquellos componentes de los Cuerpos 
de Seguridad o Unidad de éstos que se hayan distinguido por un comportamiento destacado, por encima del cumplimiento 
exigible del deber, en defensa de la Ley o de la Seguridad Ciudadana.

T8.- TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL, a los componentes de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios, Salvamento, Rescate Aéreo, Marítimo, de Montaña, Espeleológico y otros, Protección Civil, etc., distinguido por un 
comportamiento destacado, por encima del cumplimiento exigible del deber,  en situaciones de riesgo, en la ayuda humanitaria 
a los ciudadanos o por las destacadas acciones preventivas en la materia.

T9.- TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD, a la persona, entidad o empresa, que más se haya destacado por 
la calidad de la enseñanza, innovación en sistemas pedagógicos, medios y métodos docentes, desde la anterior edición del 
concurso

TE.- TROFEO/S EXTRAORDINARIO/S DEL JURADO, a la persona, entidad o colectivo que más se haya destacado por sus 
acciones meritorias o su labor extraordinaria en pro de la seguridad, en el ámbito nacional o internacional.

COMISIONES T1, T2 Y T3
Requisitos de carácter técnico:
Presencia del producto en el mercado.
Presentación de certificaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
Presentación de homologaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
Disponibilidad, garantizada por el concurrente, del aparato/equipo, por la Comisión que estudia la propuesta.
Disponibilidad, garantizada por el concurrente, para la realización de ensayos, si lo considera pertinente la Comisión que 
estudia el expediente.
La documentación relativa a los requisitos técnicos y descripción del producto, se hará en castellano.
Se valorará muy positivamente la presentación adecuada del expediente, así como su presentación telemática
El Jurado no admitirá que un mismo expediente concurra de manera simultánea a las categorías T1 y T2.

COMISIONES T6, T7, T8, T9
Requisitos que comprenden valores humanos, en general y profesionales, en particular.
Memoria personalizada de los hechos y sus resultados, historiales profesionales, u otros antecedentes si se creen 
pertinentes a efectos del mejor conocimiento de la persona propuesta o colectivo.
La candidatura a estos trofeos se realizará por parte de empresa, organismo o institución conocedora de los méritos del 
candidato.

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/


“TROFEOS DE LA SEGURIDAD” XXIX EDICIÓN

 TROFEO "RAMÓN BORREDÁ" 
XXI  Edición 

El Trofeo "Ramón Borredá" se crea para distinguir a la persona que haya demostrado mayor entusiasmo y excepcional esfuerzo 
por el desarrollo positivo del Sector en un marco ético, en el ámbito de la Seguridad pública o privada.

Normas especiales del Trofeo " RAMÓN BORREDÁ "
El Trofeo "RAMÓN BORREDÁ" se constituye como el primero y más importante del Certamen Internacional " Trofeos de la 
Seguridad".
Tendrá periodicidad anual, como el resto de los Trofeos ordinarios y extraordinarios, y se otorga a la memoria del fundador de 
SEGURITECNIA, como estímulo para los profesionales de la seguridad en atención a méritos y valores singulares.  Este Trofeo 
no podrá ser compartido.
Se crea un Jurado Especial presidido por el Presidente del Consejo Técnico Asesor e integrado por quienes hayan desempeñado 
dicho cargo con anterioridad, el Presidente y la Directora General de Borrmart, S.A. El Jurado Especial informará al Pleno del 
Consejo del fallo que adopte, así como de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión del Trofeo.

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
PRIMERA.- El Jurado del Certamen lo constituye el Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia convocado y reunido el Pleno a tal efecto 
bajo la Presidencia de su titular, que, previo análisis de los dictámenes no vinculantes de las Comisiones de Estudio, designadas por el 
mismo, decidirá la concesión de los Trofeos a la correspondiente Edición anual.
El Jurado podrá declarar desierto alguno o algunos de los Trofeos sí, a su juicio, no reúne los méritos suficientes. Sus decisiones son 
inapelables.
El Jurado no admitirá que un mismo expediente concurra de manera simultánea a las categorías T1 y T2.

Las propuestas para los Trofeos correspondientes a las modalidades T4 (Trayectoria Profesional), T5 (Mejor Usuario de Seguridad) y 
Extraordinario del Jurado, se formularán por los Consejeros al Pleno del propio órgano, que resolverá sobre las mismas.

SEGUNDA.- Las Comisiones de Estudio serán nombradas por el Pleno del Consejo Técnico Asesor, que designará sus componentes y 
Presidente. Un componente de cada Comisión, lo será por nombramiento del Presidente del Jurado. Con carácter general, y salvo otro 
acuerdo del Pleno, se nombrarán tres Comisiones:
- PRIMERA COMISIÓN, para el Trofeo o Trofeos Extraordinarios y la modalidad T4 y T5 integrada por el Presidente del Consejo, 4 

Consejeros designados por el mismo, el Presidente y a la Directora General de Borrmart.
- SEGUNDA COMISIÓN, que dictaminará las modalidades T1, T2 y T3.
- TERCERA COMISIÓN, que dictaminará los Trofeos T6, T7, T8 y T9.

TERCERA.-  Normas del TROFEO EXTRAORDINARIO
El Trofeo o Trofeos Extraordinarios deberán ser propuestos por escrito dirigido al Presidente del Consejo Técnico Asesor, pudiendo 
unir al escrito de la propuesta cuanta documentación se considere oportuna para acreditar los méritos del candidato. La propuesta 
podrá ser efectuada por uno o varios miembros del Consejo Técnico Asesor.

CUARTA.- Los posibles gastos derivados de análisis, ensayos, contrastes, etc. que requiera la respectiva Comisión de estudio para 
emitir su dictamen, (cuyos resultados quedarán en poder del candidato al premio), así como las visitas del Jurado serán sufragadas por 
el candidato.

QUINTA.- Las solicitudes o propuestas para cada uno de los Trofeos que se reseñan (con excepción del ya mencionado Trofeo T4  y 
T5) pueden ser formuladas directamente por las personas, entidades, organismos o empresas que crean reunir méritos suficientes para 
obtener el Trofeo o Trofeos, que soliciten.  Los miembros del Jurado podrán proponer, a su vez, sin limitación en cuanto al número, a 
cuantos consideren merecedores de algún Trofeo.  En cada solicitud deberán constar la filiación completa del solicitante o proponente 
o, en su caso, de ambos.

SEXTA.- Las solicitudes o propuestas (excepto las de los Trofeos T4, T5 y Extraordinario), se remitirán a la redacción de la revista 
SEGURITECNIA (C/ Don Ramón de la Cruz 68, 6º. 28001. Madrid) mediante correo postal, y, además, a través del correo electrónico 
trofeos.seguritecnia@borrmart.es, siendo obligatoria la cumplimentación del formulario que está a su disposición en nuestra página 
web, así como la descripción de la candidatura, quedando establecido el plazo de admisión hasta el 31 de julio de 2015. Los 
expedientes quedarán con carácter confidencial en poder de la revista y no se mantendrá correspondencia sobre los mismos.

SEPTIMA.- Oportunamente, la revista SEGURITECNIA publicará el fallo del jurado y los premiados recibirán los Trofeos en el 
"ALMUERZO DE LA SEGURIDAD" que, a esos efectos, se celebrará en el último trimestre del año. Estos Trofeos, que son honoríficos, 
se materializarán en una placa artística que, a modo de diploma, los perpetúa.

ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/bases-y-formularios/
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H ombres de buen criterio 
y prestigio entre sus gen-
tes, que cuidaran como 

suyo lo que era de los demás y en los 
campos existe, pues no cuanto hay en 
el campo es de todos”. Así describía 
al guarda rural, antes conocido como 
guarda particular de campo por la Ley 
de Seguridad Privada de 1992, la reina 
Isabel II, que promulgó un reglamento 
por el que se creaba esta figura con el 
cometido de ayudar a garantizar el or-
den en los campos. Desde entonces, 
el guarda rural, y sus especialidades de 
guarda de caza y guardapesca marí-
timo, ha evolucionado mucho, sobre 
todo en los últimos años, para inten-
tar adaptarse a las necesidades que le 
exige el medio en el que trabaja. 

En un país como España, con gran-
des extensiones de terreno dedicadas al 
cultivo, a granjas de animales, a grandes 
instalaciones industriales, a infraestruc-
turas estratégicas, etcétera, los campos 
se convierten en enclaves esenciales. 
Pero éstos, por su extensión, represen-
tan una debilidad si no están bien pro-
tegidos frente a las amenazas. Por ello, 
la figura del guarda rural es fundamen-
tal para salvaguardar todos los intere-
ses que confluyen en ellos. Qué duda 
cabe de que los numerosos y profun-
dos cambios que ha experimentado el 
ámbito rural en las dos últimas décadas 
obligan a ver este entorno desde una 
perspectiva bien distinta y, más si cabe, 
tras la aprobación de la nueva Ley de 
Seguridad Privada.

No es de extrañar que los profesio-
nales de este ámbito, ante este nuevo 

La nueva Ley de Seguridad Privada establece un nuevo marco legal para los guardas rurales y, por primera vez, se da 
cobertura a ciertos aspectos relacionados con la seguridad en el ámbito rural. Es por ello que Seguritecnia y la Fun-
dación Borredá atrajeron en este cuarto “EnClave de Ley” toda la atención de diversos profesionales relacionados 
con este ámbito para que arrojaran luz sobre determinados aspectos como: el intrusismo, la formación, las fórmulas 
de contratación o el servicio de acuda, entre otros temas, de cara a la elaboración del futuro Reglamento.

Nuevos horizontes para el guarda rural

Por Laura Borredá/ Enrique González
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Patrocinado por:

Empresa de Seguridad 
Guarderío

Paseo Valobos 2 B

Tel.: +34 975 12 24 29

www.guarderio.org

E-mail: guarderio@guarderio.org
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“La seguridad tiene 
que ser igual tanto en 
las ciudades como en 
el medio campestre 
o en las pequeñas 

localidades”

Manuel Yanguas
Comisario jefe de la 
Brigada de Empresas y 
Personal del CNP

“En el medio rural hay 
unos problemas de 

seguridad que hay que 
contemplar desde una 
perspectiva integral”

César Álvarez
Coronel jefe del SEPROSE de la 
Guardia Civil

El campo, olvidado
A pesar de que la seguridad en el 
campo ha experimentado durante es-
tos últimos tiempos un gran cambio, si 
por algo se ha caracterizado este ám-
bito es por los robos, el vandalismo y el 
furtivismo que sufren aquellas localida-
des alejadas o a las afueras de la ciudad. 
Este hecho hacía que el entorno rural se 
convirtiera en un caramelo para quienes 
aprovechaban la ausencia de dueños o 
de seguridad para desvalijar, si la jugada 
les salía bien, o destrozar lo ajeno. 

Aunque lo urbano y lo rural son es-
pacios diferentes tienen una necesi-
dad común: garantizar la seguridad 
ciudadana de sus habitantes. Para ello 
necesitan soluciones adaptadas a las 
características propias del medio, más 
teniendo en cuenta que en los campos 
ya no sólo se hallan fincas rústicas o ex-

plotaciones agrícolas o ganaderas, sino 
complejas infraestructuras estratégicas. 

Partiendo de esta perspectiva, el pri-
mero en intervenir en este desayuno 
de trabajo fue César Álvarez, que ase-
guró: “el ámbito rural está en un se-
gundo plano. Parece que las cosas sólo 
pasan en las ciudades y en realidad 
hay muchas necesidades de seguri-
dad en el campo”. Por ello, el coronel 
de la Guardia Civil, instó a los asisten-
tes a este encuentro profesional a que 
pusieran sobre la mesa “los problemas 
de seguridad o demandas que hay en 
este espacio, muchas veces muy des-
conocido”. 

En este sentido, Raúl Beltrán puso de 
manifiesto el escaso interés que, a su pa-
recer, se ha mostrado hasta hace poco 
por la seguridad del medio rural. Este 
profesional cree que “la lejanía de este 
entorno de los centros de toma de de-
cisión hace que muchas veces sea lo fá-
cil obviarlos”. Pero este no es el único 

panorama legislativo, se pregunten: 
¿dónde están las oportunidades de 
mercado en este nuevo contexto para 
la figura del guarda rural? ¿Por dónde 
pasa el futuro de los que se dedican a 
esta actividad? ¿Qué aspectos necesitan 
para mejorar la lucha contra el intrusismo? 
¿Qué tipo de formación se va a exigir? 
¿Cómo van a ser los servicios de acuda? 
¿El guarda rural debe formar parte de la 
plantilla de una empresa o ser autónomo?

Con el objetivo de despejar las dudas 
sobre este terreno, se explica la línea ar-
gumental del último “EnClave de Ley” or-
ganizado por Seguritecnia y la Fundación 
Borredá, con el patrocinio de la Empresa 
de Seguridad Guarderío. Para conse-
guirlo, fue decisiva la visión experta y 
heterogénea sobre la seguridad en el 
ámbito rural de los invitados: el coro-
nel César Álvarez, jefe del Servicio de 

Protección y Seguridad (SEPROSE) de 
la Guardia Civil; Manuel Yanguas, co-
misario jefe de la Brigada de Empresas 
y Personal de la Unidad Central de Se-
guridad Privada del Cuerpo Nacional 
de Policía (CNP); Jerónimo Martínez, 
miembro del Servicio de Protección 
de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guar-
dia Civil; José Francisco Pinto, admi-
nistrador de la Empresa de Seguridad 
Guarderío; Raúl Beltrán, presidente 
de la Asociación Profesional de Guar-
das Jurado de Caza; Mariano Oliva-
res, vocal de la Confederación Empre-
sarial de Usuarios de Seguridad y Ser-
vicios de Madrid (CEUSS); Francisco 
Javier Girona, vicepresidente de la 
Asociación Nacional de Guardas Rura-
les (ANAGUAR); Agustín Esteban, pre-
sidente de la Asociación de Guardas 
Particulares Campo, Casas y Afines; y 
Luis González, secretario general de la 
Federación Empresarial Española de Se-
guridad (FES).

de ey
ave enc  

de ey
ave enc  

Los servicios de acuda se pondrán prestar por guardas 
rurales, pero éstos han de estar integrados en una 
empresa de seguridad
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“La georeferencia en 
tiempo real puede ser 

una magnífica solución 
para conocer la ubicación 

de los guardas en cada 
momento y mejorar su 

seguridad”

José Francisco Pinto
Administrador de la 
Empresa de Seguridad 
Guarderío

“El SEPRONA tiene 
una relación bastante 

cercana con los guardas 
rurales y hemos 

realizado muchas 
actuaciones conjuntas”

Jerónimo Martínez
Miembro del SEPRONA de 
la Guardia Civil

núcleos urbanos, la seguridad privada 
debería ocupar “un lugar” en este ám-
bito, señaló. En referencia a esta obser-
vación, el reto de las empresas, como 
nombró César Alvarez, pasa porque “és-
tas se den cuenta del futuro que pre-
senta el medio rural para la seguridad”. 
Cree, no obstante, que quizás el error 
del concepto está en asociar la seguri-
dad del ámbito rural con el guarda rural. 
“El guarda rural es una herramienta más, 
como es la Guardia Civil o las cámaras 
de vigilancia, para la protección de los 
bienes que se encuentran en espacios 
de ese tipo. En el ámbito rural hay unos 
problemas de seguridad que hay que 
contemplar desde una perspectiva inte-
gral, no desde un enfoque que se limita 
al robo de productos”, manifestó el co-
ronel de la Benemérita.

Tecnología necesaria
La Ley sobre Protección de Infraes-
tructuras Críticas identifica a varios 
sectores estratégicos que son clave 
para el desarrollo de la vida ciuda-
dana y de gobierno de nuestro país. 
En las infraestructuras estratégicas, 
que en la mayoría de los casos se en-
cuentran fuera de los núcleos urba-
nos, un incidente sobre su funciona-
miento podría suponer un gran im-
pacto en la sociedad. Y es que, como 
indicó Francisco José Pinto, la proble-
mática que hay en el medio rural no 
sólo se centra en asegurar la protec-
ción de las fincas de caza, de agricul-
tura o de pesca, sino a todo lo que se 

escollo que encuentra a la hora de de-
sarrollar sus actividades lejos de la ciu-
dad. Por ejemplo, “la inferioridad de me-
dios con los que se encuentran los guar-
das rurales y la distancia, generalmente, 
del apoyo de las Fuerzas de Seguridad” 
es otra de las dificultades importantes 
con las que se encuentra esta figura. 
No obstante, Jerónimo Martínez, del SE-
PRONA, reconoció que su organización 
tiene “una relación bastante cercana” 
con los guardas rurales y que han reali-
zado “muchas actuaciones conjuntas”.

A esta peculiaridad, Francisco Javier Gi-
rona, de ANAGUAR, añadió que en su día 
a día los guardas rurales tienen que lidiar, 
en más de una ocasión, contra las mafias 
y los furtivos. “En este aspecto nos sen-
timos desprotegidos y solos en compa-
ración con los vigilantes de seguridad 
que se encuentran en las ciudades”. Por 
su parte, su compañero Agustín Esteban 
coincidió con él en que “el nuevo Regla-
mento tiene que cuidar este aspecto y 
darles más cobertura jurídica y protec-
ción frente a estas cuestiones”.

Por otro lado, Manuel Yanguas, del 
CNP, tras su experiencia en el área de Se-
guridad Ciudadana en Burgos, matizó 
que la nueva delincuencia es itinerante. 
“Los malhechores se mueven de la ciu-
dad al ámbito rural muy fácilmente, y vi-
ceversa. Por ello la seguridad tiene que 
ser igual tanto en las ciudades como en 
el medio campestre o en las pequeñas 
localidades”.

Por su parte, Luis González vio conve-
niente señalar que, al igual que en los 
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“La presencia de 
tecnología en el medio 

rural sería un buen 
aliado para vigilar estos 

inmensos espacios 
sometidos a unas 

amenazas específicas”

Mariano Olivares
Vocal de CEUSS

“Es fundamental 
tener un certificado 

profesional para 
garantizar un personal 

con la formación y 
cualificación necesaria”

Raúl Beltrán
Presidente de la Asociación 
Profesional de Guardas Jurado 
de Caza

encuentra en un entorno rural, como son 
todo tipo de instalaciones, parques de 
energía eólica o fotovoltaica, etcétera”.

Frente a esta realidad, Mariano Oliva-
res afirmó que “la presencia de tecnología 
sería un buen aliado para vigilar estos in-
mensos espacios sometidos a unas ame-
nazas específicas, como es el robo del co-
bre”, aunque opinó que “estas soluciones 
digitales tendrían que ser muy avanzadas, 
ya que si no es imposible tener un con-
trol, lo más amplio posible, de la seguri-
dad en ese ámbito”.  

Con el fin de aportar algo de luz a dicha 
cuestión, Pinto consideró que “la georefe-
rencia en tiempo real puede ser una mag-

nífica solución para conocer la ubicación 
de los guardas en cada momento y mejo-
rar la seguridad de los mismos”. 

Guardas autonómicos
En el ejercicio de las competencias trans-
feridas en materia de medio ambiente, 
las comunidades autónomas han regu-
lado la caza y la pesca en su territorio. Al-
gunas han diseñado sus propias figuras 
para el control de esta actividad, como 
por ejemplo ha hecho Andalucía con 
la creación del guarda de coto de caza, 
que irrumpe en el ámbito natural de ac-
tuación del guarda rural y cuya habilita-
ción no está reconocida por este colec-
tivo. Desde el punto de vista de Fran-
cisco Javier Girona, con la creación de 
los guardas autonómicos “lo que más se 
ha fomentado es el intrusismo en el me-
dio”. Asimismo, su compañero Agustín 
Esteban coincidió completamente con 
su valoración, a lo que añadió que “es 
necesario que en el futuro Reglamento 
esta figura se diferencie de los guardas 
rurales dándoles más competencias, ya 
que los guardas de coto de caza han 
crecido haciendo labores de vigilancia 
cuando no les correspondía”.

En este sentido, durante su interven-
ción César Álvarez afirmó que sería nece-
sario establecer criterios claros en el fu-
turo Reglamento para determinar las fun-
ciones que puede asumir el guarda rural. 
Además, el coronel de la Guardia Civil in-
dicó que una de las propuestas que quie-
ren llevar acabo para paliar esta situación 
es que “con el objetivo de aumentar la 
protección jurídica de los guardas, se ma-
tizará perfectamente hasta dónde pue-
den llegar éstos en el ejercicio de sus fun-
ciones y se les otorgará nuevos ámbitos 
de actuación que hasta ahora no tenían, 
y que motivaban su exclusión del mer-
cado”, apuntó.

Uno de estos nuevos campos de ac-
tuación, como introdujo Luis González, 
de FES, son los servicios de verificación 
de alarmas, los “servicios de acuda”, que 
comprenderán, tal y como señala la Ley 
de Seguridad Privada, “el depósito y cus-
todia de las llaves de los inmuebles u ob-
jetos donde estén instalados a los siste-
mas de seguridad conectados a la central 
y, en su caso, su traslado hasta el lugar del 
que procediere la señal verificada o bien 
la apertura a distancia controlada desde 
la central. También contempla el despla-
zamiento de los guardas rurales a fin de 
proceder a la verificación de la alarma re-
cibida y facilitar el acceso a los servicios 
policías o de emergencia cuando las cir-
cunstancias lo requieran, bien mediante 
las aperturas remotas controladas desde 
la central de alarmas o con los medios 
y dispositivo de acceso de que se dis-
ponga”.

¿Empresa o autónomo?
Otra de las cuestiones que fue objeto 
de análisis en este cuarto “EnClave de 
Ley” fueron las diferentes modalidades de 
contratación a las que se puede acoger 
este colectivo. 
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En el ámbito rural se asientan infraestructuras 
estratégicas y todo tipo de instalaciones que necesitan 
protección
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“Es necesario que el 
nuevo Reglamento 

nos dé más cobertura 
jurídica y protección”

Agustín Esteban
Presidente de la Asociación 
de Guardas Particulares 
Campo, Casas y Afines

“Con la creación de los 
guardas autonómicos, 

lo que más se ha 
fomentado es el 

intrusismo en el medio”

Francisco Javier Girona
Vicepresidente de 
ANAGUAR

continua, reciclaje, medios reglamenta-
rios, procedimientos, fórmulas de control 
y presentación de contratos. “El hecho de 
que el guarda pueda no estar integrado 
en empresas de seguridad debe ser mo-
tivo especial de un desarrollo reglamenta-
rio del profesional, como lo es en el caso 
de los directores de Seguridad y de los 
detectives. Es obvio que la garantía que 
ofrecen los guardas integrados en empre-
sas de seguridad y el control que se ejerce 
sobre ellos debe equipararse a los autó-
nomos no dando lugar a situaciones de 
desigualdad en el trato a unos y a otros”, 
afirmó el secretario general de FES.

Asimismo, Cesar Álvarez destacó que 
la ley introduce nuevos servicios para el 
guarda rural. “Esta figura además de pro-
teger una zona marítima o un campo de 
caza, ahora podrá custodiar, como com-
petencia suya, instalaciones de mayor en-
vergadura que se encuentren en ese ám-
bito”. En este sentido, el coronel de la Be-
némerita razonó que los servicios que se 
presten en esos nuevos espacios de ac-
tuación requerirán de una capacidad su-
perior. Es decir, “tendrá que haber una 
empresa de seguridad detrás de esa fi-
gura autónoma, como garantía para los 
usuarios”, añadió.

Este cambio de paradigma, que co-
mentó Álvarez, se está empezando ha-
cer visible en proyectos como el que nos 
contó José Francisco Pinto, de Empresa 
de Seguridad Guarderío, que en su afán 
por adaptarse a las nuevas exigencias de 
la Ley de Seguridad Privada ha decidido 
formar una compañía de seguridad –la 

Partiendo de esta perspectiva, Raúl Bel-
trán, presidente de la Asociación Profe-
sional de Guardas Jurado de Caza, señaló 
que está desconforme con el artículo 38.6 
de la Ley de Seguridad Privada. Este artí-
culo señala: “los guardas rurales podrán 
desarrollar sus funciones sin necesidad 
de constituir o estar integrados en em-
presas de seguridad, prestando sus servi-
cios directamente a los titulares de bienes 
y derechos que les puedan contratar, con-
forme a lo que se establezca reglamen-
tariamente, cuando se trate de servicios 
de vigilancia y protección de explotacio-
nes agrícolas, fincas de caza, en cuanto a 
los distintos aspectos del régimen cinegé-
tico, y zonas marítimas protegidas con fi-
nes pesqueros”, ya que según Beltrán esta 
disposición priva al guarda rural de llevar 
a cabo determinadas competencias. 

Además indicó que “todas las perso-
nas que prestan un servicio de seguri-
dad, con independencia de que sea em-
presa o autónomo, tienen que disponer 
de las garantías suficientes para que lle-
var a cabo sus fines”, añadió este profe-
sional. Precisamente Beltrán subrayó que 
“el guarda tiene que ser una figura con 
una proyección importante. Por eso, hay 
que darle el respaldo suficiente para que 
pueda ejercer esa función de seguridad 
con normalidad”.

Por otro lado, Luis González, de FES, 
aseveró que la mera existencia de guar-
das rurales autónomos y otros contrata-
dos directamente por los usuarios exige 
un plus de reglamentación en cuanto 
a los aspectos de formación específica, 
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Luis González
Secretario general de FES

“Al igual que en los 
núcleos urbanos, la 
seguridad privada 

debería ocupar un lugar 
en el ámbito rural”

vicios en los que él no trabaje directa-
mente. En definitiva, “lo que se pretende 
con esta norma es que un autónomo 
no suplante a una empresa de seguri-
dad. Ahora bien, si el autónomo no ac-
túa como si fuera una empresa, no existirá 
ningún problema”. 

Otras reflexiones
El desayuno de trabajo también sirvió 
para sacar a la luz otras demandas del 
colectivo de guardas rurales; como por 
ejemplo los relacionados con la forma-
ción. Raúl Beltrán y Luis González califi-
caron de “fundamental” tener un certifi-
cado profesional para garantizar un per-
sonal con la formación y cualificación 
necesarias en la guardería rural. Para 
Agustín Esteban sería deseable que 
cada cierto tiempo se hiciera un “reci-
claje de conocimientos, es decir, que 
la formación fuera una actividad con-
tinuada en el tiempo, ya que una per-
sona sin la formación adecuada es una 
amenaza para el correcto funciona-
miento de la seguridad”. 

empresa patrocinadora del “EnClave de 
Ley”– con el cometido de “acometer to-
dos estos requerimientos”.

El siguiente en intervenir fue Mariano 
Olivares, quien considera importante 
“identificar los posibles nichos de mer-
cado, tanto para la empresa como para 
el autónomo, y una vez identificados es 
donde se tendrá que hacer el desarro-
llo reglamentario”. Ante ello, César Álvarez 
precisó que “la Administración marcará 
muy bien las obligaciones del autónomo 
y del guarda que esté integrado en la em-
presa de seguridad, así como señalará, 
exactamente, de qué manera podrá tra-
bajar cada uno de ellos”.

Sobre dicho requerimiento, el coronel 
de la Guardia Civil aclaró que “el autó-
nomo, que presta servicio por sí mismo, 
podrá contratar, como máximo, a otros 
tres guardas rurales que le ayuden en el 
desempeño de sus tareas”. No obstante, 
añadió que aunque una empresa podrá 
subcontratar a guardas rurales, el autó-
nomo de esta figura profesional no po-
drá subcontratar a otros para realizar ser-

Guarderío es una empresa de seguridad e instalación 
de sistemas, que está en proceso de inscripción. Esta 
iniciativa surge en respuesta de un grupo de los mejores 
profesionales sobre las limitaciones que presenta la nueva 
Ley de Seguridad Privada a los guardas rurales autónomos.

Guarderío nace con la vocación de la especialidad 
en seguridad rural y vigilancia prestada tanto por los 
guardas rurales como por los vigilantes de Seguridad, 
en interacción con medios y sistemas electrónicos. Todo 
ello dentro de un sistema propio y pionero que conjuga la 
información, detección, alerta con la disuasión, control y respuesta operativa, a través de una potente 
herramienta informática que da forma y control a todo el proceso.  

EMPRESA DE SEGURIDAD GUARDERÍO
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Siguiendo el hilo conductor de esta 
conversación, César Álvarez matizó que 
está previsto que en el futuro Reglamento 
“se mejore la formación previa y se im
ponga la obligatoriedad de una forma
ción continua, con un número específico 
de horas”. Por último, añadió que el Re
glamento introducirá como novedad que 
“cuando el aprendizaje se realice en una 
academia se admitirá la formación a dis
tancia por ordenador e Internet, es decir, 
se permitirá la teleformación como for
mación presencial”, reiteró el coronel de la 
Guardia Civil. 

Continuando con otras reflexiones que 
se hicieron a lo largo de este encuentro, 
la uniformidad del guarda rural fue otra 
de las cuestiones que salió sobre la pales
tra. En este sentido, Agustín Esteban se
ñaló la necesidad de que esta figura se 
diferencie de los guardas autonómicos 
y que haya una consonancia en la ves
timenta de todos los guardas rurales, ya 
que, como introdujo este profesional en 
tono de humor “parecen un arcoiris” de
bido a que no hay una homogeneidad 
en el atuendo. Por ello es necesario “hallar 
unos criterios lo más unificados posibles, 
estés donde estés”, recalcó. 

El último tema que se abordó en la 
mesa redonda fue el del arma reglamen
taria que podrán llevar los guardas rura
les. Sobre dicha cuestión, César Álvarez 
respondió que “en este momento la po
sición que se está barajando es el arma 
larga rayada y la posibilidad de admitir el 
arma corta, pero sólo para determinados 
casos y que habrá que estudiarlos con an
terioridad”, añadió.

De esta manera se llegaba al final del 
cuarto “EnClave de Ley” donde quedó 
patente que la figura del guarda rural 
aporta mucho valor a la seguridad en el 
campo y que puede seguir dándoselo 
en el futuro Reglamento, pero sólo si 
sabe aprovechar y asimilar la experien
cia, el conocimiento, las nuevas tecno
logías, la evolución delictiva y las nue
vas de mandas sociales.  S

Un tema, que según César Álvarez, 
también es será preciso definir, por eso re
saltó que “habrá un uniforme único para 
todos por igual”. En este caso, Raúl Beltrán 
mencionó, que a pesar de lo dicho, es ne
cesario “respetar los derechos de imagen 
de la empresa de seguridad que tiene a 
guardas integrados en su compañía”. Un 
argumento compartido por el coronel de 
la Guardia Civil, quien indicó que “en el 

caso de que esté integrado en una com
pañía, éste podrá llevar el distintivo de la 
entidad, pero no más grande que el del 
guarda y colocado en un determinado 
sitio de la uniformidad”. Por otra parte, 
“también podrá llevar las menciones ho
noríficas que se le hayan concedido y se 
le permitirá el uso de la vestimenta para 
actos de promoción profesional”, argu
mentó Álvarez.

Conclusiones sobre Seguridad en el Ámbito Rural

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

Deberá definir claramente las obligaciones que se le exigirá al guarda rural autó-
nomo del que está integrado en una empresa.

El reglamento tendrá que establecer criterios claros para determinar las funcio-
nes del guarda rural para distinguirlas de las que llevan a cabo los guardas auto-
nómicos, con el objetivo de evitar que haya un solapamiento por parte de estos últi-
mos en los ámbitos de actuación de los primeros.

Establecer criterios objetivos por los que el guarda rural podrá realizar los servi-
cios de verificación y respuesta (servicios de acuda).

Especificar el tipo de formación específica y continuada de los guardas rurales.

Definir el tipo de arma reglamentaria que los guardas rurales podrán portar.
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La empresa de seguridad podrá subcontratar a un 
guarda rural autónomo, pero el autónomo no podrá 
subcontratar a otros para trabajos en los que él mismo 
no participe
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Seguridad Rural

H oy en día, la figura del guarda 
no pasa por su mejor mo-
mento. Alrededor de ella se 

ciernen problemas “estructurales” y de 
envergadura que la nueva Ley 5/2014 
trata de encauzar por novedosos ca-
minos. No obstante, este innovador 
esfuerzo debería redoblarse en la 
cuestión formativa e ir mucho más allá 
en lo que respecta a la formación del 
colectivo, ya que debe ocupar nuevos 
nichos de actividad sin haber sido ca-
paz de consolidar su exclusividad en 
los tradicionalmente propios.

Así, la nueva ley debe decidir si la 
cualificación profesional en guarderío 
rural y marítimo va a servir exclusiva-

mente para los guardas rurales y más 
especialidades. O, por el contrario, si 
interesa convertirla en la formación 
de todo tipo de guardas, vertebrán-
dose así en inestimable herramienta 
en la lucha contra el intrusismo “legiti-
mado” de estas otras figuras de guar-
das autonómicos al igualar el requisito 
mínimo, eliminando de este modo la 
competencia por degradación o faci-
lidad de remplazo de una figura so-
bre otra.

Pero, sobre todo, el Ministerio del 
Interior debe plantear un modelo de 
formación, de reciclaje y de especiali-
zación que realmente posibilite a los 
guardas adquirir el nivel mínimo para 
poder desempeñar su trabajo, ya que 
hay guardas jurados de antes de la Ley 
23/92 que jamás han realizado ningún 
tipo de formación. Por tanto, es aquí 
donde realmente reside la excelencia 
en la formación, en la especialización y, 
en menor medida, en el reciclaje. 

Asimismo, la formación inicial se 
sustancia como una norma de mí-
nimos. En este sentido, el hecho de 
superar el proceso de ingreso en el 
oficio de guarda no significa que se 
hayan adquirido las habilidades que 
posicionarían, a este profesional, para 
obtener un puesto de trabajo. Es de-
cir, tan solo se demuestra tener cono-
cimiento sobre algunas materias teó-
ricas que deberían valer de respaldo 
a la actividad del guarda, pero que re-
sultan completamente inconexas con 
esta práctica, lo que pasa factura a la 
hora de la integración laboral.

Por ello, cuesta entender cómo se 
pretende que se forme a un guarda 
rural y, más aún, a un guarda de caza 
o a un guardapesca, en una ciudad 
o en unas aulas, ya que se trata de 

Raúl Beltrán / Director de la Escuela del Guarderío

La formación de los guardas rurales

“Un guarda no puede tener mucho recorrido si solo se 

le forma para realizar una vigilancia por el campo”
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files de guardas rurales existentes, lo 
que le dirigirá hacia una posibilidad la-
boral concreta. 

En este sentido, el centro tiene sus-
crito acuerdos de colaboración con 
asociaciones de primer nivel nacional 
que cuentan con programas de inter-
cambio de docentes para varias de las 
disciplinas que están íntimamente re-
lacionadas con los guardas. Así, nues-
tros estudiantes son conocedores de 
todas las perspectivas de los proble-
mas con los que tendrán que lidiar en 
su periplo profesional.

Pero, nuestros alumnos no solo re-
ciben una formación con “alma”, sino 
que también obtienen una formación 
con “cuerpo”. Cuando obtienen su di-
ploma y rompen su relación con la es-
cuela, se integran por derecho propio 
en los planes y proyectos de la asocia-
ción. De esta forma, se implican, reci-
ben ayuda y orientación o participan 
en numerosos casos de éxito que pro-
tagonizan. Asimismo, promueven las 
estructuras oportunas para ganar un 
mejor futuro, como por ejemplo la 
empresa Guarderío.  S

prácticas que cada amanecer y cada 
anochecer llevan a cabo en el me-
dio natural. Esas horas en las que el 
campo toma vida.

La propuesta práctica de supues-
tos reales incita al alumno, no sólo a 
recordar el conocimiento adquirido, 
sino a ponderar los elementos ne-
cesarios en su formación para poder 
completar con éxito su trabajo. De 
este modo, sin el conocimiento prác-
tico de la orientación y posiciona-
miento en planos, su lectura, la neoic-
nología, la lectura de huellas, rastros e 
indicios, el manejo del medio y las es-
pecies para un efectivo control de po-
blaciones y sus condiciones o la in-
fluencia del factor tiempo/espacio en 
el ámbito de la seguridad rural, se-
ría imposible que el habilitado como 
guarda pudiera tener la más mínima 
posibilidad laboral.

Además, la presencia en la forma-
ción de profesores, instructores y ex-
pertos de diferentes ámbitos relacio-
nados con el guarda aporta una visión 
enriquecedora y ayuda a su posiciona-
miento dentro de los diferentes per-

un personal que debe, no sólo cono-
cer los procesos que acontecen en el 
campo, si no diferenciar las formas en 
las que se puede perjudicar u obtener 
un rendimiento ilícito, por obra u omi-
sión, y cuáles serán beneficiosas.

Un guarda no puede tener mucho 
recorrido si solo se le forma para rea-
lizar una vigilancia por el campo, ya 
que realmente no tiene los suficien-
tes conocimientos para saber qué tipo 
de infracción o delito es plausible en 
cada época del año, cómo se ejecuta, 
dónde y en qué franja horaria, etc.

Definitivamente, este no es un tra-
bajo que se pueda ejercer “paseando” 
en el convencimiento de que si algo 
ocurre es posible que lo veamos y po-
damos actuar. Este trabajo consiste en 
tener claro las posibles amenazas y, 
consecuentemente, ir descartando su 
ejecución. Pero, para eso, hay que sa-
ber y conocer al menos tanto como 
nuestros perseguidos, ladrones, furti-
vos, saboteadores, recolectores desau-
torizados, etc.; conocen de nosotros. 

“Hacer es aprender”
Por todo ello, la Escuela del Guarde-
río nació hace ya diez años bajo el 
impulso de la Asociación Profesio-
nal de Guardas Jurados de Caza que 
apoya con la participación de guar-
das a título particular. La escuela plan-
tea una visión completamente dife-
rente y nada convencional de lo que 
debe ser la formación de esta figura, 
ya que debemos formar a los que van 
a ser nuestros compañeros, hermanos 
de armas y, en definitiva, a quienes de-
ben garantizar el futuro de este oficio.

Asimismo, el centro ofrece un curso 
intensivo de más de 180 horas de ac-
tividad. Durante sus dos semanas de 
duración, los alumnos vestirán la uni-
formidad de la escuela, muy similar a 
la del guarda. 

Por su parte, y durante las horas de 
menor interés en el campo, nuestros 
alumnos asisten a clase para recibir 
la teoría. No obstante, la permanen-
cia en estas clases no suele superar un 
tercio del total del horario del curso, 
que tiene su máxima expresión en las 

“Interior debe plantear un modelo de formación, de 

reciclaje y de especialización para los guardas rurales”
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L a seguridad rural es la gran in-
comprendida de la seguridad 
privada. Se intuye que es un 

mundo con nuevas oportunidades y 
nichos de mercado. Cuando uno se 
asoma a estudiar más a fondo este en-
torno, se vislumbra que en gran parte 
se trata de un mercado pobre, con 
poca capacidad de gasto (salvando las 
honrosas excepciones) y con una doble 
dificultad innata: la propia por sus ca-
racterísticas de dispersión y la impuesta 
por una regulación de seguridad pri-
vada que, pensada para los núcleos ur-
banos, dejaba sin cobertura legal a gran 
parte del potencial negocio.

Ha sido frecuente que ante esta falta 
de cobertura legal o ante la imposibili-
dad de garantizar al medio rural lo que 
los usuarios de seguridad privada tie-
nen en otros ámbitos, provocara que el 
usuario rural, a pesar de sentirse com-
pletamente necesitado de un plus de 
seguridad, tuviera la visión de “inútiles” 
o “inviables económicamente” de los 
productos y servicios de las ofertas de 
seguridad recibidas. 

Empresa de seguridad 
No obstante, quienes se han adentrado 
en este mundo han visto que no es tan 
grave la cosa y que usualmente una 
buena parte de los productos pensados 
para las zonas urbanas funcionan, más 
o menos, en las rurales. A este respecto 
incluso la nueva ley 5/2014 parece que-
rer una cara mucho más amable, que su 
antecesora, para los prestadores de ser-
vicios en el Ager Agri.

Este planteamiento de impulso de 
la seguridad en el medio rural parece 
que toma, entendemos que con buen 
criterio, un contexto de interdisciplina-
riedad de los productos y servicios de 

seguridad privada, de tal forma que li-
mita a la figura hasta ahora hegemó-
nica en el medio rural, en guarda ru-
ral en su faceta de autónomo, a cam-
bio de una potenciación de facultades, 
actividades y nichos de trabajo, den-
tro de las empresas de seguridad con-
forme ordena el Art. 38.6 de la 5/1014. 
En ese sentido, impulsada y partici-
pada por la Asociación Profesional de 
Guardas Jurados de Caza, con capita-
lización de otros 23 guardas rurales, 
nace una empresa de seguridad, que 
previos los trámites de inscripción que 
ahora se sustancian, concurrirá al trá-
fico mercantil con la marca Guarderío, 
de nuestra propiedad como empresa 
prestataria de servicios de vigilancia e 
instalación de sistemas.

Tenemos una idea muy clara de los 
problemas del medio rural y queremos 
aproximar nuestras soluciones, cuyo 
planteamiento se hace bebiendo del fi-
gurado espíritu de la ley y del previsi-
ble desarrollo que ésta pueda tener en 
el esperado reglamento (que nosotros 

pensamos que se dirigirá hacia las Ór-
denes Ministeriales ya existentes).

Es muy cierta la posibilidad de que en 
territorio rural, la escasez de mercado 
pueda obligar a los proveedores de se-
guridad a la supereficiencia. Para ello de-
ben presentarse, como nosotros pre-
tendemos, con un producto que sea un 
amplio abanico de las actividades y ser-
vicios de los que no son propios, conju-
gando entre ellos los efectivos, en la me-
dida de lo posible o puntualizando de lo 
legalmente permisible. Puntualización 
ésta que se va a convertir seguro en la 
diferencia entre la posibilidad de instau-
rar una serie de servicios y sistemas o de 
que los que se puedan prestar carezcan 
de interés, como de costumbre, incluso 
para los más necesitados.

En este sentido, en gran parte de la 
zona rural como son aquellos entornos 
menos industrializados y poblados, con 
menos recursos o más difíciles de pro-
teger, pero no por ello los menos ex-
puestos, se debería fomentar el uso “co-
lectivo” incluso “mancomunado” de los 

José Francisco Pinto / Administrador de la Empresa de Seguridad Guarderío

La seguridad rural es la gran 
incomprendida de la seguridad privada
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factores de seguridad privada en el entendimiento de 
que cualquier unidad o sistema de seguridad en el me-
dio rural. Todo ello si se encuentra debidamente comuni-
cado e integrado en un sistema, ya que es de gran interés 
para la seguridad pública al ser un recurso de beneficio 
directo, por ahorro de efectivos públicos.

Por nuestra parte, el Guarderío pretende desplegarse a 
través de pequeñas unidades de negocio, zonas al frente 
de un directivo (por ejemplo un Mayor) con su estructura 
en función del tamaño de la unidad y una capacidad de 
respuesta inmediata. En ella se albergarán nuestros servi-
cios tradicionales de guardas rurales o especialidades y la 
empresa de seguridad.

Para el control y buen funcionamiento del sistema, así 
como para la interacción con las unidades colindantes 
nos hemos dotado de una potente herramienta infor-
mática, el Sistema de Inteligencia y Control Operativo del 
Guarderío (S.I.C.O.G.), integrando el aplicativo del Guar-
derío. Éste es un sistema de geolocalización y comunica-
ción, novedosos para los guardas, que bajo la plataforma 
Android ha sido desarrollado por la Escuela del Guarde-
río y probado con éxito por socios de la Asociación Profe-
sional de Guardas Jurados de Caza. S.I.C.O.G. Éste envía la 
información de nuestro personal en tiempo real y estará 
servido, además, por la información de gestión de las em-
presas. También facilitará la participación de nuestros pro-
pios clientes a través del sistema siendo controlado por 
las estructuras de las zonas que, tras un primer tamiz de 
información, propondrán actuaciones propias o transmi-
tirán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) la comu-
nicación, contrastada, que pudiera resultar de su interés.

Todo ello, con el objetivo de tupir una “maya” en la que 
puedan integrarse todos los actores de la seguridad, re-
uniendo de forma efectiva al usuario como un partícipe 
de primer nivel en la protección, ya no solo de lo suyo, 
sino del ámbito donde lo suyo se encuadra. Una red que, 
partiendo de la legitimidad del propietario en defender 
lo suyo, concluya con la actuación de las FCS en la deten-
ción de los delincuentes. Asimismo, en esta “maya” estará 
el Guarderío sirviendo de soporte, amalgama y facilitador 
necesario para el buen fin del proceso, en lo que nosotros 
llamamos Red de Protección Rural del Guarderío.   S

http://www.dorlet.com
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E l guarda rural, tras estar mu-
chos años arrinconado y, en 
cierto modo, marginado den-

tro de la familia de la seguridad privada, 
evidentemente y acorde con los tiem-
pos recobra cierto protagonismo. De las 
dos especialidades de guarda rural, el 
guarda de caza es, sin duda, la más co-
nocida y, con diferencia, la más ejercida. 
Pero sin pretender entrar en paralelis-
mos –que los hay– entre ambas, permí-
tanme algunas reflexiones sobre la otra 
especialidad, el guardapesca marítimo, 
gran desconocido no tanto en el nom-
bre como en las funciones que realiza 
y en la realidad cotidiana de su trabajo.

No es necesario mencionar que, ale-
jados  de los litorales marítimos, difí-

cilmente se puede encuadrar y ubicar 
esta figura, motivo principal que la hace 
más específica y  favorece, en parte, el 
desconocimiento de sus funciones. El 
guarda rural, una vez adquirida su habi-
litación en cualquiera de las especialida-
des, se enfrenta a un proceso comple-
mentario de nueva formación, relacio-
nada con la legislación y la normativa 
propia de la comunidad autónoma 
donde desarrollará su trabajo. Como es 
sabido, este complemento formativo va 
desde normativas medioambientales 
genéricas a otras más específicas, a ve-
ces exclusivas, de su comunidad, al ser 
la pesca marítima y caza competencias 
plenamente transferidas. En el caso de 
la pesca marítima, estas normativas son 

ingentes y muy variables: leyes, decre-
tos y órdenes, que regulan autorizacio-
nes, recursos, vedas, especies, tamaños, 
topes extractivos, zonas, etc. 

También son muy dispares las nor-
mativas al margen de la seguridad pri-
vada sobre la propia figura del guar-
dapesca marítimo, dependiendo de la 
comunidad autónoma de la que ha-
blemos. En la mayoría, es mencionada, 
considerada y reconocida plenamente 
su habilitación; además, y afortunada-
mente, debemos felicitarnos pues no 
se ha incurrido, como ha sucedido en 
la caza, en intentar introducir “figuras 
sucedáneas” de ámbito autonómico.

Sólo en el caso de Galicia, el litoral 
marítimo es muy amplio y rico en re-
cursos naturales. Además de las islas, 
las rías gallegas penetran en el interior 
hasta 30 kilómetros, aumentando con-
siderablemente la superficie de recur-
sos a proteger; de ahí la importancia de 
actualizar y optimizar la preparación y 
formación genérica de los guardapesca 
marítimos.

Labor a bordo
Además, su trabajo en muchas oca-
siones se realiza desde una embarca-
ción, por lo que el guarda debe cumplir 
con los preceptos que exige la norma-
tiva vigente en materia de embarques, 
y donde ya los requisitos mínimos im-
plican más formación. Ésta última in-
cluye: la competencia de marinero y 
un bloque de conocimientos en salva-
mento, incendios y supervivencia en el 
mar, normalmente denominado forma-
ción básica para embarcar. En el caso 
de ejercer de patrón de la embarcación 
de vigilancia, implica tener que despa-
charla, los requisitos necesarios se in-
crementan con más cursos de forma-

Carlos Macho Eiras  / Presidente de la Asociación de Guardas de Galicia (AGGA)

El guardapesca marítimo
Consideraciones y reflexiones sobre esta 

especialidad del guarda rural

Las exigencias normativas de las capitanías marítimas 

están absolutamente alejadas de la seguridad privada 

e incurre en contradicciones 
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blica de los consumidores. Cuando es 
así, trasciende de infracción adminis-
trativa a delito penal, a veces muy di-
fícil de probar y que presenta dificul-
tades procesales. Desgraciadamente, 
por lo general,  no crea la suficiente 
alarma social.

En estos casos, sin duda, la preven-
ción es el mejor camino y el guarda-

pesca marítimo, como punta o avanza-
dilla de esta lucha diaria, está siempre 
situado en la parte menos consistente 
y aislada de un cuadro que completan 
funcionarios de inspección de pesca, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y policías autonómicas; pero tam-
bién, por supuesto, instructores, fisca-
les y jueces.

En conclusión, y en base a la expe-
riencia acumulada de muchos años, 
la propuesta es que las funciones del 
guardapesca marítimo deben mudar 
de la rigidez normativa actual, que par-
cela y limita excesivamente la adscrip-
ción de estos profesionales a un deter-
minado y concreto objeto de custodia. 
A la vez, la autorización administrativa, 
más orientada hacia otro tipo de cus-
todia o vigilancia (vigilantes que pres-
tan servicios en inmuebles, puestos de 
control fijos...), debe pasar a una custo-
dia enfocada a ámbitos exteriores am-
plios, y que requieren de movilidad por 
tierra y por mar. 

Las funciones reglamentarias del 
guardapesca marítimo deben aproxi-
marse más a la realidad, buscando la 
cooperación, la complementariedad 
y la optimización de todos los recur-
sos disponibles, materiales y humanos, 
pues el objetivo es siempre el mismo: 
la preservación de los recursos natura-
les y los bienes materiales objeto de la 
custodia.  S

res características con el cometido, fue 
obviada absolutamente. 

Sobre el régimen de contratación del 
guardapesca marítimo, hay que decir 
que las cofradías de pescadores, como 
concesionarias de autorizaciones admi-
nistrativas, son entidades de derecho 
público, aunque también presentan ca-
rácter privado a la hora de contratar y 

comercializar productos de la pesca. 
Son el principal pagador, no el único, de 
los servicios de los guardapescas marí-
timos; en general se ubican encuadra-
dos en el Régimen Especial de Trabaja-
dores del Mar, pero también contratan 
servicios de  guardas autónomos y, por 
supuesto, aunque menos, guardas de 
plantilla de empresas de seguridad.

Las limitaciones del guarda autó-
nomo en el ámbito marítimo son de so-
bra conocidas a la hora de poder sub-
contratar, si bien, en la actualidad, como 
ya mencioné, es la única opción de es-
tar acogido en un régimen laboral que 
no incumpla las normativas de seguri-
dad privada e interfiera en las obliga-
ciones de despacho de embarcaciones 
que imponen las  capitanías marítimas.

Furtivismo
Tenemos que hablar también, inevita-
blemente, del furtivismo y sus pecu-
liaridades en el mar. En muchas oca-
siones se desconocen las importantes 
cuantías de los recursos adquiridos 
ilegalmente; el marisco, el percebe y 
algunas especies de pescados tienen 
un alto valor comercial y es muy  fácil 
la venta por cauces ilegales. Además, 
es necesario mencionar que el tráfico 
ilegal de algunos de estos productos, 
que no pasan los perceptivos contro-
les y medidas sanitarias, implica un 
importante riesgo para la salud pú-

ción de patrón, días acreditados y certi-
ficados de embarque, etc.

Otro aspecto que condiciona el tra-
bajo que desarrolla el guarda desde 
una embarcación es la intervención de 
otra administración reguladora: las ca-
pitanías marítimas dependientes de la 
Dirección General de la Marina Mer-
cante, con su exigente normativa rela-
tiva a titulaciones, competencias, em-
barques y despachos. Esta regulación 
se encuentra absolutamente alejada 
de la de seguridad privada e incurre en 
contradicciones sobre la contratación 
de servicios de seguridad y la de patro-
nes titulados que despachan las em-
barcaciones.

Sin pretender entrar en disposicio-
nes legales y/o laborales, en la actuali-
dad existe un conflicto en relación con 
los regímenes de encuadre de la figura 
del patrón en los tipos de contratación, 
en seguridad privada. El desarrollo re-
glamentario de la Ley de Seguridad Pri-
vada tendrá mucho que decir sobre las 
actividades compatibles y/o comple-
mentarias que se mencionan en su ar-
tículo 6.

Dicho desarrollo reglamentario tam-
bién facilitará, sin duda, la implanta-
ción y aplicación de nuevas tecnolo-
gías al medio rural y marítimo, como 
la videovigilancia o alarmas con servi-
cios de acuda, hasta ahora inasequible 
por la casi inexistente y simbólica pre-
sencia de empresas en estos entornos 
aislados.

Tampoco el convenio colectivo la-
boral de seguridad privada menciona 
la posibilidad del guardapesca marí-
timo/patrón, un importante vacío legal 
y riesgo a infringir la ley o las leyes, se-
gún desde qué normativa se revise el 
incumplimiento.

Algunos compañeros no me per-
donarían que no evocara aquí el gran 
malestar que en su momento senti-
mos todos los guardapescas marítimos 
cuando, fruto de una necesidad pun-
tual, se orquestó una especialidad de 
seguridad privada para embarcar en los 
buques pesqueros atuneros al objeto 
de repeler los ataques de los piratas, 
donde nuestra figura, la de más simila-

Las funciones reglamentarias del guardapesca 

marítimo deben aproximarse más a la realidad, 

buscando la cooperación, la complementariedad y la 

optimización
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E jércitos de cazadores disemi-
nados por la Península Ibérica 
y las islas de España han es-

tado custodiando durante decenas de 
años el patrimonio natural cinegético 
a través de sus sociedades. Son entida-
des sin ánimo de lucro nacidas en los 
más recónditos y pintorescos pueblos 
de nuestro país. Sus miembros traba-
jan en el campo preservando su ri-
queza y sus especies, conservando sus 
hábitats y su entorno, y equilibrando 
sus poblaciones de forma sostenible 
sin ningún tipo de reconocimiento. La 
función descrita la hacían en silencio y 
con su dinero. 

Pero esa labor altruista, que han rea-
lizado voluntariamente los cazadores 
a través de sus asociaciones durante 
muchísimos años, ha sido legislada a 
través de la Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, la cual reconoce a las 
entidades de custodia la preservación 
del patrimonio natural.

Dicha norma establece que las espe-
cies de caza tienen la condición de re-
curso natural. La ley norma tiene un 
objetivo claro, según indica su artí-
culo 1, que es: “establecer el régimen 
jurídico básico de la conservación, 
uso sostenible, mejora y restauración 
del patrimonio natural y de la biodi-
versidad, como parte del deber de 
conservar y del derecho a disfrutar de 
un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, establecido 
en el artículo 45.2 de la Constitución”. 

Un derecho, el de disfrutar del me-
dio ambiente, pero también un deber, 
el de conservarlo. Un régimen legal 
básico para la conservación, uso sos-
tenible, mejora y restauración del pa-
trimonio natural. Para ello establece 

la “custodia del territorio”, a la que 
define como: “conjunto de estrate-
gias o técnicas jurídicas a través de las 
cuales se implica a los propietarios y 
usuarios del territorio en la conserva-
ción y uso de los valores y los recur-
sos naturales, culturales y paisajísti-
cos”. Para ello, reconoce a la “entidad 
de custodia del territorio: organiza-
ción pública o privada, sin ánimo de 
lucro, que lleva a cabo iniciativas que 
incluyan la realización de acuerdos de 
custodia del territorio para la conser-
vación del patrimonio natural y la bio-
diversidad”.

Todo este trabajo de custodia del te-
rritorio ha venido desarrollándose por 
las sociedades de cazadores mediante 

el uso de múltiples herramientas de 
gestión, como las mejoras de hábitat, 
el control de predadores, los inventa-
rios cinegéticos, los planes de ordena-
ción y la vigilancia de los terrenos.

Los guardas rurales de caza han 
sido, por tanto, una pieza fundamen-
tal para el desarrollo de la custodia del 
patrimonio natural cinegético de este 
país, ya que han sido los encargados 
de hacer que se cumplieran las leyes 
de caza y de conservación de la natu-
raleza en los territorios en los que tra-
bajaban. Además, en muchos casos, 
han colaborado con los propios caza-
dores en la realización de los trabajos 
de gestión señalados, diferentes de la 
propia vigilancia.

Antonio Mota Mogrobejo
Secretario de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC)

La custodia del territorio y 
el guarda rural de caza

El guarda rural de caza debe amoldarse a la nueva Ley 

de Seguridad Privada cuanto antes, de la mano de un 

programa de reciclaje de su formación
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Lamentablemente, esta simbiosis natural entre 
guardas y sociedades de cazadores ha ido evolucio-
nando en los últimos años hacia una relación com-
pletamente distinta, debido a que una pequeña 
parte del colectivo ha querido copar nichos de nego-
cio para los que no están cualificados ni preparados. 
Así, nos hemos encontrado con autónomos que han 
empezado a ejercer de auténticas empresas de servi-
cios cinegéticos, abarcando un amplio abanico que 
va desde la venta de permisos de caza hasta la rea-
lización de plantes de caza en aquellas autonomías 
donde la laxitud legislativa se lo ha permitido.

Esta evolución antinatural que se ha hecho de la fi-
gura del guarda por parte de una minoría, junto con 
las presiones que se han venido ejerciendo para que 
las legislaciones autonómicas de caza que tenemos 
en España establezcan la obligatoriedad de contar 
con servicios de guardería por parte de las socieda-
des de cazadores, ha llevado en muchos casos a una 
ruptura manifiesta de la relación natural entre caza-
dores y guardas.  

 
Guarda de Caza
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada es-
tablece que a la especialidad de guarda rural de caza, 
le corresponde, además de desempeñar las funcio-
nes previstas para los guardas rurales, las de vigilan-
cia y protección en las fincas de caza en cuanto a los 
distintos aspectos del régimen cinegético. También 
establece que los guardas de caza podrán proce-
der a la retirada u ocupación de las piezas cobradas y 
los medios de caza y pesca, incluidas armas, cuando 
aquéllos hubieran sido utilizados para cometer una 
infracción, procediendo a su entrega inmediata a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

Aunque ha pasado bastante desapercibida para 
las sociedades de cazadores, esta nueva legislación 
puede poner los cimientos para conseguir que guar-
das rurales y cazadores vuelvan a caminar de la mano 
en la custodia del territorio. Puesto que se ha dejado 
fuera de juego a todos esos tratantes cinegéticos 
que nada bueno han aportado ni para el mundo de 
la caza ni para el propio colectivo al que pertenecen. 

Es necesario que la figura del guarda rural de 
caza se amolde a la nueva Ley de Seguridad Privada 
cuanto antes, de la mano de un programa ambicioso 
que garantice el reciclaje de su formación y que per-
mita dar un servicio acorde con la realidad actual de 
la caza en España. Porque el guarda rural de caza es 
una pieza fundamental en la labor de custodia del te-
rritorio que tienen que seguir desempeñando las so-
ciedades de cazadores, como titulares garantes del 
aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéti-
cos en el ámbito privado de gestión.  S

Linternas antideflagrantes
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guía que planteará soluciones y suge-
rencias sobre qué habría que regla-
mentar y qué ensayos habría que apli-
car para evaluar el comportamiento al 
fuego de las edificaciones, entre otras 
cuestiones. 

Se trata de una tarea multidisciplinar. 
Por un lado, en la fuente de ignición in-
tervendrán los expertos en modelos de 
combustible y su inflamabilidad y, por 
otro lado, en la edificación, los expertos 
en comportamiento al fuego de mate-
riales (laboratorios de ensayo, entida-
des, etc.).

Con ello se pretende ofrecer a los le-
gisladores herramientas a través de las 
cuales puedan regular coherentemente 
y exigir su aplicación posterior. 

En definitiva, los expertos de la aso-
ciación pretenden aportar a medio 

plazo su granito de arena a una situa-
ción y problemática que año tras año se 
repite, como son las evacuaciones masi-
vas y el correspondiente riesgo en caso 
de que el fuego no se controle. 

Urbanizaciones en bosque
Recogiendo algunos de los aspectos 
básicos, todas las urbanizaciones cerca-
nas a bosque deberían cumplir los si-
guientes requisitos de seguridad y pre-
vención:
9 La urbanización debe tener un Plan 

de Autoprotección (evacuación, con-
finamiento, medios de extinción –hi-
drante–, puntos de encuentro, rutas 
de escape, etc.).

9 Perimetrar la urbanización con corta-
fuegos y con productos retardantes 
de larga duración.

A nte un incendio, la seguridad 
y defensa de nuestros bos-
ques sólo es posible si se ha 

realizado una planificación y se han to-
mado las medidas de prevención ade-
cuadas. En otras áreas de la seguridad 
contra incendios, los avances han ve-
nido de la mano de una mayor regu-
lación y de que  legislación concreta 
aplicada. Los expertos de la Asociación 
Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios (TECNIFUEGO-AESPI),  
apuntan que el Código Técnico de la 
Edificación, (CTE) debería integrar un 
apartado de vivienda, casa rural, ho-
tel u residencia, en zona boscosa, para 
que cumplieran unos requisitos de-
terminados de reacción y resistencia 
al fuego, como sucede en otros edifi-
cios de determinado riesgo, ya que al 
aumentar las medidas de protección y 
seguridad garantizarán una mejor de-
fensa en caso de incendio. 

En un contexto de seguridad con-
tra incendios, un aspecto olvidado 
por los legisladores y, por tanto, no 
tenido en cuenta en los Planes de 
Autoprotección de urbanizaciones cer-
canas a bosques es la fuente de igni-
ción a la que se somete un edificio. 
Tampoco existen referencias legisla-
tivas sobre qué condiciones debe te-
ner esta edificación para resistir esta 
fuente de combustión.

Desde la experiencia en normaliza-
ción en temas de seguridad contra in-
cendios en edificios, TECNIFUEGO-AESPI 
ha promovido la creación de un foro de 
seguridad contra incendios en la inter-
faz urbano-forestal. Dicho foro está tra-
bajando, en estos momentos, en una 

Vicente Mans* / Presidente de TECNIFUEGO-AESPI 

El Código Técnico de la Edificación debe 
incluir mayor seguridad contra incendios en 

las casas cercanas a bosques

* Vicente Mans es Botafuegos de Oro a la Investigación.
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9 Acceso a vehículos autobomba en los 
cortafuegos o zonas de seguridad.

9 La urbanización debe regular su ve-
getación interior, paramentos de cie-
rre, pantallas vegetales, jardinería, 
etc. 
Otros aspectos a tener en cuenta y 

que están recogidos en la Norma de 
Autoprotección, así como en diversas 
normativas urbanísticas o forestales de 
algunas comunidades autónomas son:
9 Realizar una franja de 25 metros 

de anchura separando la zona edi-
ficada de la forestal, permanente-
mente libre de vegetación, y un ca-
mino perimetral de cinco metros de 
anchura.

9 En zonas industriales: interfaz monte, 
de riesgo medio y alto, se ha de au-
mentar la franja de 25 metros en un 
cien por ciento.

9 La zona edificada o urbanizada debe 
disponer de dos vías de acceso alter-
nativas, con las siguientes caracterís-
ticas: anchura mínima libre 5 metros, 
altura mínima libre o gálibo de cua-
tro metros y capacidad portante del 
vial 2.000 kp/m².

9 Cuando no se pueda disponer de 
las dos vías alternativas indicadas en 
el párrafo anterior, el acceso único 
debe finalizar en un fondo de saco 
de forma circular de 12,50 metros de 
radio.

9 Las vías de acceso deben mante-
nerse libres de vegetación y tienen 
que disponer de una faja de protec-
ción de 10 metros, a cada lado del 
camino, permanentemente libre de 
vegetación, y con el estrato arbóreo 
fuertemente aclarado y podado.

9 En el trazado de redes de abasteci-
miento de agua del plan urbanístico, 
debe contemplarse una instalación 
de hidrantes perimetrales. Éstos de-
ben estar situados en el perímetro 
exterior de la zona edificada, en lu-
gares fácilmente accesibles, fuera de 
otros destinados a circulación y esta-
cionamiento de vehículos. Asimismo, 
tienen que estar debidamente se-
ñalizados conforme a la Norma UNE 
23033 y distribuidos de tal manera 
que la distancia entre ellos medida 

por espacios públicos no sea mayor 
de 200 metros.

En este sentido, la red hidráulica que 
abastece a los hidrantes debe permi-
tir el funcionamiento simultáneo de 
dos hidrantes consecutivos durante 
dos horas. 

En lo que respecta a las zonas edifi-
cadas, así como en los establecimien-
tos industriales, interfaz a áreas fo-
restales, dispondrán de los planes de 
autoprotección de empresa, núcleo de 
población aislada o urbanización.

Y, por último, sería necesario aplicar 
técnicas silvícolas para reducir en lo po-
sible la capacidad calorífica del com-
bustible, combinado con modelos dis-
continuos de vegetación (por ejemplo 
viñas o frutales).

Soluciones de extinción
Posiblemente, el problema más im-
portante en un incendio forestal es la 
disponibilidad de agua en la zona del 
incendio, para que los medios de ex-
tinción puedan recargar sus equipos. 
Por ello, se recomienda la instalación 
de redes de hidrantes, en las urbani-
zaciones y en las zonas habitadas co-
lindantes con masas forestales, para 
que en caso de incendio, los bom-
beros y los equipos de intervención 
puedan recargar sus vehículos, y pro-
teger más adecuadamente estas zo-
nas de alto riesgo.

En países como Francia, Suecia o Ale-
mania se observa la instalación de hi-
drantes en zonas rurales, de montaña 
o agrícolas, así como se hace  habitual 
verlas fundiéndose con el paisaje.

Hoy en día las redes de hidrantes en 
áreas forestales son posibles gracias a 
productos innovadores que facilitan 

este tipo de  instalación como son los 
sistemas de tuberías en polímeros re-
forzados y especialmente diseñados 
para su aplicación en redes contra in-
cendios para zonas forestales y urbanas. 
Además, actualmente se están estu-
diando nuevas líneas de desarrollo que 
incluyan el suministro de retardante de 
largo plazo de baja corrosión, así como 
de corto plazo (espumógenos y aditi-
vos para el agua) que favorezcan la ex-
tinción y la refrigeración de las zonas 
afectadas, en la línea de hidrantes, pu-
diéndose establecer tratamientos pre-

ventivos y multiplicar la eficacia de es-
tas redes.

Estas tuberías están diseñadas para 
ser instaladas directamente en suelos 
pedregosos utilizando como relleno el 
propio terreno y evitando así la costosa 
retirada de material y el transporte del 
nuevo relleno. Todo ello lo hace espe-
cialmente indicado para su instalación 
en zonas forestales.

Simulación 
Existe un amplio desarrollo en el área 
de la investigación de incendios fores-
tales, en zonas localizadas, mediante la 
herramienta de simulación de incen-
dios, FDS. De esta forma, se pueden uti-
lizar las técnicas y  material de simula-
ción de incendios más avanzadas, para 
investigar incendios producidos, anali-
zar  y verificar riesgos de zonas concre-
tas, incluso estudiar la efectividad de 
los medios de protección en caso de in-
cendio forestal.

Vehículos contra incendios
Existen camiones de última genera-
ción con categoría G (todo terreno), 
que permiten a los cuerpos de bom-
beros llegar y trasportar sus equipos y 

Un aspecto olvidado por los legisladores son los Planes 

de Autoprotección de urbanizaciones cercanas a 

bosques
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de a pie. También, permiten 
la protección de amplías 
áreas, ayudando a confinar 
el fuego en su perímetro y 
dificultando su penetración 
en ellas, lo que puede ser 
de gran ayuda en las labo-
res de evacuación y reorga-
nización.

Las nuevas líneas de in-
vestigación han conse-
guido que, con porcentaje 
desde el 0,1 por ciento al 
uno por ciento, se reduzca 
la tensión superficial del 
agua, facilitando su pene-
trabilidad y también mejo-
rando su capacidad de en-
friamiento. Asimismo, pro-
ducen un efecto de sellado 
que puede sofocar el foco 
de incendio. Se pueden 

aplicar con medios manuales, terres-
tres y aéreos, sin necesidad de cambiar 
de producto, sólo el elemento de apli-
cación. La realización de cortafuegos es 
otra posibilidad, así como la creación de 
escudos de refrigeración y de protec-
ción a las brigadas de intervención.

Recordamos que su diferencia con los 
de largo plazo se basa en que el meca-
nismo de ignifugación de estos últimos 
consiste en la modificación del proceso 
de combustión de la vegetación, alte-
rando el proceso de pirólisis y dando 
lugar a una carbonización del material 
combustible, en lugar de originar gases 
inflamables y actuando, aunque el agua 
se haya evaporado.

Aditivos
Para poder hacer viable este proyecto 
y poder aplicar el retardante por me-
dios terrestres, sin tener problemas de 
corrosión, se ha desarrollado un retar-
dante basado en la misma composi-
ción química que el utilizado por me-
dios aéreos, típicamente el polifosfato 
amónico, pero con un nuevo inhibi-
dor de corrosión, que se muestra muy 
poco corrosivo para las aleaciones me-
tálicas que se utilizan en los medios te-
rrestres, como galvanizados, aluminio 
y bronces. 

sumos y servicios. La reserva de agua 
puede ser dimensionada con más ga-
rantías y conocimientos de las presta-
ciones posibles tanto para los hidran-
tes accionados, por la primera dotación 
que acuda a un incendio, como para los 
puntos en que demanden agua las do-
taciones que vayan en refuerzo de la 
inicial.

Evitar la propagación
Se entiende por retardantes todos 
aquellos productos aditivos que, me-
diante mecanismos químico-físicos, 
pueden retardar el avance del fuego y si 
su intensidad lo permite, incluso llegar a 
pararlo. Se han realizado avances en el 
sector del corto plazo con la optimiza-
ción de espumógenos y aditivos para 
agua, etc., que rentabilizan   la capaci-
dad enfriadora de la misma. Gracias a lo 
cual consiguen unos tiempos de extin-
ción muy notables, dificultando la reig-
nición y el avance del incendio en las 
áreas tratadas durante un corto período 
de tiempo. Al mismo tiempo son bio-
degradables, no corrosivos y que cum-
plen con la directiva europea 2006/122, 
libre de PFOS´S. No obstante, por su 
gran capacidad para vaporizar, dismi-
nuyen rápidamente los humos tóxicos 
generados en el incendio y refrigeran 
el área de actuación de las brigadas 

reservas de agua por zo-
nas de difícil acceso.

Éstos están equipados, 
entre otros elementos, con 
potentes bombas capa-
ces de alcanzar presiones 
de agua de hasta 25 bar 
en media presión y 40 bar 
en alta presión. También 
cuentan con mangueras 
de incendios de alta pre-
sión para uso profesional 
y servicio duro, de elevada 
resistencia a las duras con-
diciones de este tipo de in-
cendios, y lanzas de caudal 
regulable, con posibilidad 
de bajos caudales, monito-
res telemandos desde inte-
rior de cabina para el aho-
rro de agua, etc.

Actualmente, se pueden 
encontrar en los operativos de extin-
ción de las comunidades autónomas 
camiones polivalentes que pueden au-
mentar su eficacia aplicando agua con 
aditivos o retardantes. Asimismo, de-
pendiendo de las condiciones del in-
cendio,  reducen el tiempo de extinción 
y protegen ante la reignición, de forma 
que se disminuye, de manera muy im-
portante, el consumo de agua y, por 
tanto, se aumenta el tiempo de autono-
mía frente al fuego de las brigadas de 
intervención. 

Agua reutilizada
Otra alternativa investigada por los fa-
bricantes dedicados a la seguridad 
contra incendios es la alimentación de 
los equipos (hidrantes y BIE) con agua 
reutilizada. Así, la reserva disponible 
para extinción de incendios será menos 
dependiente de los otros consumos cir-
cunstanciales. También, la información 
sobre los conductos o caminos por los 
que llega el agua a los hidrantes será 
más útil para la estrategia de lucha con-
tra el fuego.

Entre otras ventajas, se señala además 
que con el uso de agua reutilizada, la 
presión del agua podría llegar a ser re-
gulada o modulada al efecto, al no su-
poner apenas perjuicio para otros con-
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con su velocidad de propagación, al lle-
gar el fuego a la faja tratada disminuirá 
la velocidad de propagación y, sobre 
todo, la intensidad, por lo que la lon-
gitud de llama bajará y se podrán em-
plear medios manuales o el autobomba 
con agua sola.

Apoyo a cortafuegos: si la línea de 
fuego se apoya en un cortafuego quí-
mico, se tiene la seguridad, incluso en 
situaciones adversas, de que el fuego 
provocado no pase a la vegetación que 
pretendemos proteger.

Quemas controladas: el último in-
forme realizado, que recoge la expe-

riencia de una quema controlada en el 
Polígono de Maniobras de San Gregorio 
(Zaragoza), en la que el tratamiento del 
combustible se realizó por las propias 
autobombas de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), arroja los siguientes 
datos y conclusiones: “No existe medio 
más rápido para establecer una línea 
de defensa, que el tratamiento del com-
bustible con retardante”. 

La información recogida hasta ahora, 
tanto del comportamiento del pro-
ducto retardante/aditivo, como de sus 
ventajas en la aplicación, recomienda y 
justifica el uso de este tipo de produc-
tos en medios terrestres  y aéreos. 

Como se deduce del presente docu-
mento, el desarrollo de nuevas herra-
mientas y medios, diseñados específica-
mente para la prevención y extinción de 
incendios forestales, actualmente se en-
cuentra en un nivel avanzado. La I+D de 
la industria española en la materia contri-
buye con sus investigaciones y desarro-
llos a que las administraciones públicas 
competentes dispongan de las medidas 
adecuadas para la conservación y pro-
tección de los bosques, sus ecosistemas 
y toda la riqueza natural. S

los trabajos de extinción, debido a las 
propiedades ignífugas que dota el re-
tardante/aditivo, que permiten atacar 
un incendio mediante el Método Indi-
recto.

Situaciones en las que está reco-
mendado el uso de retardante de largo 
plazo terrestre:

Incendios que amenazan viviendas, 
naves industriales, instalaciones y otros 
bienes que se encuentren en el  interfaz 
urbano-monte.

Incendios de gran energía: un incen-
dio forestal con longitud de llama de 
entre 10 y 20 metros, impide la perma-

nencia de los medios terrestres a una 
distancia del frente de llamas inferior 
a 40/50 metros. El alcance de los auto-
bombas en punta de lanza, queda en-
tre 15 y 20 metros, por lo que con agua 
resultan inoperativos. No pasa lo mismo 
si se realiza un cortafuego químico a 
distancia del frente de llamas acorde 

También, se han desarrollado los adi-
tivos necesarios, como el pigmento y 
los viscosantes, que han posibilitado 
los retardantes/aditivos idóneos para su 
uso por medios terrestres, potenciando 
sus efectos en los tratamientos de la 
vegetación y causando un menor im-
pacto ambiental. 

La aplicación de retardantes/aditivos 
de largo plazo sobre combustibles, me-
diante medios terrestres (autobombas y 
cisternas), ha supuesto una nueva téc-
nica: la creación de cortafuegos quími-
cos con el objeto de facilitar el control 
del incendio, gracias a la disminución 
de la energía o longitud de llama.

Vehículo aplicador
Al mismo tiempo que el producto, se 
diseñó un vehículo específico de apli-
cación de retardante/aditivo, partiendo 
de un chasis de batalla corta, al que 
se adaptaron distintos elementos con 
el objeto de potenciar la eficacia de 
los tratamientos y su operatividad. Es-
tos elementos aportan grandes venta-
jas, entre ellas, una mayor autonomía 
de trabajo, por las aplicaciones que se 
realizan desde el cañón-turbina o los 
rociadores delanteros, una mayor au-
tonomía de aplicación, al poder reali-
zar tratamientos de hasta 4.000 metros 
cuadrados de superficie, seguridad en 

El problema más importante en un incendio forestal es 

la disponibilidad de agua en la zona afecta
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- ¿Por qué un empresario emblemático de la seguri-
dad privada como Antonio Ávila Chuliá ha acudido 
a Climatización, el Salón Internacional de Aire Acon-
dicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración? 
Ya lo he dicho en alguna ocasión, hasta por escrito: 
quien se precie de emprendedor y empresario no deja 
de ser un soñador que, con su imaginación, tiempo li-
bre e incluso desvelo, se impone retos increíbles, mu-
chos de ellos presuponiendo el éxito de un producto 
o un servicio creado para satisfacer al público.

En una familia como la nuestra creemos en la em-
presa como en la propia existencia, sin olvidar la 
máxima “no innova el que puede, sino el que quiere”. En 
este sentido, nosotros hemos querido siempre, con la 
firme voluntad de aspirar a ser los primeros en ideas 
en las nuevas tecnologías. Prueba de ello es la presen-
cia en el salón Climatización.

- En el certamen, su familia ha estado representada 
por Chillida Servicios y Mantenimiento. ¿Cuál es su 
actividad?
Nuestra veterana organización cuenta con más de 25 
años de existencia y su actividad principal ha sido el 
mantenimiento integral. Ahora hemos evolucionado 
hacia la ingeniería y la fabricación de equipos para la 
climatización y el frío industrial, con la especialidad 
centrada en las grandes superficies o inmuebles.

Todo ello mediante la instalación de equipos de alta 
tecnología diseñados para el ahorro energético, espe-
cialmente en las cadenas de alimentación. Del mismo 
modo, la empresa suministra soluciones como detec-

tores de fuga de gas refrigerante con transmisión in-
mediata de la pérdida. También proporcionamos con-
trol del estado de la cadena de frío con detectores al 
efecto, además de una variada gama de tecnología 
de fabricación y diseño propios.

- ¿Con qué novedades ha acudido Chillida Servicios 
y Mantenimiento a Climatización?
Entre las primicias exhibidas en el salón se encuentra 
Bichill Inverter, un equipo de frío industrial alimentario 
de invención propia. Su novedad consiste en que en-
tre 800 y 1.000 gramos de gas refrigerante, mediante 
la tecnología Inverter, refrigeramos y congelamos con 
el mismo sistema. Estamos satisfechos de que en la 
actualidad no exista en el mercado ningún equipo 
con dichas características –Bichill Inverter fue uno de 
los 14 proyectos seleccionados para la Galería de In-
novación de Climatización 2015–.

Por otra parte, merced a los métodos adecuados, 
adaptados a las comunicaciones seguras, controlamos 
y protegemos de modo continuado estos equipos 
en el lugar del mundo civilizado donde estén ubica-
dos. Es decir, a través de nuestra Central de Recepción 
de Alarmas Técnicas (CRAT) se pueden variar o impo-
ner consignas, prevenir averías o fallos técnicos, siem-
pre con tecnología propia para lograr eficiencia ener-
gética, así como controlar y gestionar activos y hacer 
un seguimiento para prevenir averías o solucionarlas.

Y todo ello informando de modo puntual al cliente 
para que consiga, por este medio, datos globales y el 
conocimiento preciso e instantáneo de cuanto pasa 

“Chillida evoluciona hacia la ingeniería  en equipos 
de verificación y gestión de activos”

Antonio Ávila Chuliá
Presidente de Chillida Business Group

Durante la visita al salón Climatización, celebrado 
en las instalaciones de Ifema junto a Genera, la Fe-
ria Internacional de Energía y Medio Ambiente, un 
equipo de Facility Management & Services, publica-
ción de editorial Borrmart, coincidió con un perso-
naje carismático e histórico del sector de la seguri-
dad privada: Antonio Ávila Chuliá. En el encuentro, 
el veterano empresario valenciano esclareció cuál es 
actualmente la actividad familiar, representada por 
las compañías Chillida Servicios y Mantenimiento y 
Alert System, esta última de reciente creación y con 
la que sigue ligada al mundo de la seguridad.
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mañana. Que a nadie extrañe que diga alto y claro, 
una vez más, que con tales ingredientes esté asegu-
rado el prestigio de la empresa.

Contestando a su pregunta de quiénes están al 
frente de la empresa, respondo que mi hijo Vicente 
era consejero delegado en la estructura de Chillida 
Sistemas de Seguridad, asistido por su hermano An-
tonio. Se trata, pues, de mantener la misma configura-
ción sin cambios.

- ¿Qué diferencia a la histórica Chillida Sistemas de 
Seguridad de la nueva Alert System? ¿Cree que esta 
última llegará a gozar del prestigio que tuvo la pri-
mera? 
Sin duda, la diferencia son los tiempos y los medios 
de los cuales disponemos hoy. Antaño pretendimos, y 
seguimos en ello, estar a la vanguardia de la tecnolo-
gía y que todo funcionase a la perfección como un re-
loj suizo.

Es difícil diagnosticar qué va a pasar en una socie-
dad tan cambiante como la actual. De lo que sí es-
tamos seguros es que con esfuerzo, sacrificio, cono-
cimiento, técnica, ciencia e ilusión se alcanzan gran-
des metas.

- ¿Cuál es el valor añadido que aporta Alert System 
en relación a otras compañías de seguridad pri-
vada? De los servicios que ofrece, ¿destacaría al-
guno en especial? 
Nuestra filosofía en esencia, de modo invariable, ha 
sido la inversión en nuevas tecnologías, convencidos 
que de esta manera se crea negocio. Créame, somos 
conscientes de que el mercado es, en definitiva, quien 
nos valora y los clientes quienes recompensan o casti-
gan siempre con la cuenta de resultados.

En esta nueva andadura sobresale la configuración 
de la CRAT. Incorpora equipos de verificación para 
la seguridad alimentaria, a través de las temperatu-
ras, así como el control del gas refrigerante. Adminis-
tramos también el ahorro y la eficiencia energética, la 
gestión de activos, su geolocalización en grandes ca-
denas de alimentación y otras actividades comercia-

en sus instalaciones. Y, por si ello fuese poco, todo fa-
bricado y patentado por nuestra firma.

- Chillida es un apellido que sigue ligado al sector 
de la seguridad privada. ¿Cuándo surgió la idea de 
poner en marcha Alert System y quiénes están al 
frente de la empresa? 
El apellido Chillida es el de una familia que desde 
siempre ha vivido por y para su empresa y que ha 
creído en ella como en su propia vida. La verdad y el 
tiempo hacen la historia. La actual generación es la 
cuarta que hereda la memoria de ayer con el compro-
miso de explicar el mañana a los venideros.

Los comienzos fueron en una herrería, herrando 
caballos, para, con el tiempo, fabricar arcones pro-
vistos de cerraduras especiales para las diligencias. 
Sin apenas tránsito, se construyeron cajas fuertes, 
blindajes especiales, rejas para los bancos, cajas de 
ahorro, etc. En 1973 se fabricó el primer furgón blin-
dado para el transporte de fondos de este país. Y 
también iniciamos la primera central receptora de 
alarmas codificada, siempre en busca del negocio 
pero sin faltar nuestra especial atención al buen re-
sultado del proyecto.

Chillida Sistemas de Seguridad es una empresa au-
torizada con el número cinco y que siempre antepuso 
la calidad del servicio al negocio. Pero todo ello sin ol-
vidar jamás cumplir con los compromisos contractua-
les, lo cual ha redundado en el éxito de la empresa du-
rante mucho tiempo.

Hace, aproximadamente, tres años, Chillida Sistemas 
de Seguridad se vendió a una empresa de implanta-
ción internacional, con una cláusula de no competen-
cia de dos años. Fiel al acuerdo adquirido, pasado el 
tiempo fijado y dada la insistente demanda de nues-
tros clientes de antaño, así como de algunos pedidos 
importantes, la familia no podía desatender dichas pe-
ticiones. Por ello, puso en marcha Alert System, autori-
zada con el número 4.020, heredera del trato directo y 
a cualquier hora. ¡Nosotros nunca dormimos! También 
hacemos instalaciones personalizadas de alta calidad 
con los productos tecnológicos más avanzados.

Estamos orgullosos de las metas logradas con 
honradez, probadas a lo largo de más de 200 años 
en las diferentes etapas empresariales. Hemos anali-
zado los errores con la tranquilidad que da conocer 
el precio a pagar por el desarrollo corporativo. Pese 
a todo, nuestro mayor orgullo ha sido, es y será con-
tar con la calidad humana de todos los integrantes 
de la empresa, a la cual unimos de siempre la cons-
tante innovación y la tradición sumada al esfuerzo, 
lo que nos permite enfrentarnos a los desafíos del 

“En Chillida siempre hemos querido 

innovar con la firme voluntad de 

aspirar a ser los primeros en ideas 

en las nuevas tecnologías”
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ración de agentes de la autoridad, siempre que con-
curran determinadas circunstancias. Pero la Ley, en sí, 
no es capaz ni puede resolver problemas económi-
cos, la falta de rentabilidad, las malas prácticas o la pér-
dida de calidad en los servicios, pues dicha calidad se 
basa en una adecuada formación del personal que la 
norma contempla.

Lo que quizás menos me desagrade de la Ley es la 
colaboración entre lo público y lo privado (Título I, Art. 
16) y la coordinación como concepto nuevo en la rela-
ción seguridad pública-seguridad privada, pues des-
tierra, de una vez, el significado de subordinación-con-
trol. Veremos en qué queda.

- ¿Cómo ve desde su Valencia natal la actualidad del 
sector, en particular, y de la economía española, en 
general? ¿Coincide con los analistas en que el pre-
sente será el año de la recuperación? ¿Empezare-
mos a ver el vaso medio lleno? 
El sector, como el resto de la economía del país, si se 
recobra lo hace en general, aunque pueda mejorar 
más en unos frentes que en otros. Parece que los es-
pecialistas afirman que la recuperación de la econo-
mía valenciana se acelera, el tipo de cambio y el pre-
cio del petróleo mejoran la competitividad e impulsan 
la actividad. En definitiva, la Comunidad Valenciana ha 
dejado atrás cinco años consecutivos de recesión eco-
nómica.

Para concluir, le diré que no pongo la mirada en 
ningún vaso, pero sí lo hago en el fluir de los vehícu-
los por las carreteras, en la ocupación de los bares, 
de los restaurantes, de las terrazas, de los hoteles, de 
los transportes, de los cines, de los espectáculos de 
ocio…, me doy cuenta de que hay signos para la espe-
ranza. En ello tratamos de poner nuestro esfuerzo.  S

les tales como gasolineras. Estos 
servicios, con sus innovaciones tec-
nológicas desarrolladas por noso-
tros, convergen en una central de 
alarmas que gestiona a la vez que 
ofrece al cliente el conocimiento to-
tal de cuanto sucede en sus instala-
ciones en tiempo real.

Me gustaría destacar que en la 
globalización de las empresas mo-
dernas interesa estar al tanto del 
control del gasto de los clientes, así 
como saber en cuánto afecta a su 
cuenta de resultados. Como valor 
añadido aportamos desde el con-
trol y la importancia del tiempo en 
reparar cualquier equipo suscepti-
ble de averías hasta la rentabilidad 
del mismo conectado a los de intervención para valo-
rar si es útil o no y proceder al cambio.

En verdad, estamos satisfechos de los jóvenes inge-
nieros que componen nuestra plantilla, creadores y res-
ponsables del buen funcionamiento de las innovado-
ras tecnologías de las que disponemos. Ellos conocían 
el negocio de la seguridad y son el crisol de la nueva 
empresa. Forman un equipo experimentado, con so-
brada experiencia en centros de control de diferen-
tes tipos de señales. Además, su actuación siempre re-
vierte en un menor coste para nuestros clientes.

- Con la perspectiva que otorga el tiempo, ¿cuál es 
su balance del III Congreso Nacional de Seguridad 
Privada? Respecto a las propuestas presentadas en 
el mismo, ¿es optimista? ¿Quedarán reflejadas en el 
futuro Reglamento de la nueva Ley?
Hay que tener en cuenta que el III Congreso Nacio-
nal de Seguridad Privada partía con unas bases claras, 
pero al mismo tiempo difíciles de lograr. Baste citar, en-
tre otras, el propugnar la excelencia, el compromiso so-
cial, la competencia leal, el respeto al usuario, las bue-
nas prácticas empresariales y, sobre todo, desterrar el 
todo vale. Una inmensa tarea para el sector.

Un reglamento viene a ser un conjunto ordenado de 
reglas o preceptos dictados por la autoridad compe-
tente para la ejecución de una ley, el funcionamiento 
de una corporación, de un servicio o de cualquier ac-
tividad. No obstante, creo que algo quedará reflejado 
en el mismo de cuanto se ha dicho, no lo que nos gus-
taría, pero sí al menos una pizca. Tengamos en cuenta 
que la Ley integra los servicios privados en el sistema 
público, crea el marco para su eficiente coordinación, 
otorga al personal de seguridad privada la conside-
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III Jornada sobre Protección de
Infraestructuras Críticas

sejo Técnico Asesor de nuestra publi-
cación, se congratuló de la celebración 
del evento, fiel reflejo, señaló, “de lo que 
se está haciendo, tanto por parte de la 
Administración como del ámbito pri-
vado, para dotar a España de un mo-
delo de protección de infraestructuras 
críticas que sea sólido y perdurable en 
el tiempo”.

El sistema PIC
A continuación tomó la palabra el di-
rector del CNPIC, Fernando Sánchez, 
encargado de abrir la jornada con una 
ponencia dedicada a evaluar la situa-
ción actual del sistema que persigue 
garantizar la prestación de los servi-
cios esenciales al conjunto de la so-
ciedad. Sobre el recorrido que ha te-
nido el mismo desde la aprobación de 
la Ley PIC en 2011, Sánchez hizo refe-
rencia a una serie de lecciones aprendi-
das, destacando en primer lugar, como 
hito más reciente, la elaboración de los 
primeros Planes Estratégicos Sectoria-
les (PES) –relativos a los sectores Ener-
gético (Electricidad, Gas y Petróleo), Nu-
clear y Financiero–.

Pero, lejos de ser conformista y acu-
ñando una máxima de Santiago Ramón 
y Cajal, Sánchez insistió en que todo 
lo ideado hasta la fecha debe llevarse 
a la práctica. “Y no sólo a nivel nacio-
nal o sectorial, sino también desde un 
punto de vista local –organización– y 
activo –infraestructura–. Para ello están 
los Planes de Seguridad del Operador 
(PSO), los Planes de Protección Específi-

É xito total. Sin duda, ese es el 
balance de la III Jornada sobre 
Protección de Infraestructuras 

Críticas celebrada a finales de febrero 
en la sede madrileña de Gas Natural 
Fenosa. Organizada por la Fundación 
Borredá, con la colaboración del Cen-
tro Nacional para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas (CNPIC), el pa-
trocinio de Deloitte, Eulen Seguridad, 
GMV, Hikvision, Magal S3, Tecosa, Sy-
mantec y S21sec y la colaboración de 
ASIS International, Continuam, Eve-
ris y Kaba, el encuentro reunió a más 
de 300 profesionales del sector, testi-
gos de las intervenciones de una trein-
tena de ponentes de primer nivel. Par-
ticiparon también en la organización 
Seguritecnia y Red Seguridad.

Tras la bienvenida a los asistentes de 
Ana Borredá, presidenta de la Funda-
ción Borredá y directora de Seguritecnia, 
José Luis Bolaños, director de Segu-
ridad y Prevención de Riesgos de Gas 
Natural Fenosa y presidente del Con-

 III JORNADA SOBRE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

Hacia un modelo de seguridad integral

Tras la celebración de la III Jornada sobre Protección de Infraestructuras Críticas podríamos afirmar, sin temor a 
equivocarnos, que el sistema PIC goza de buena salud en nuestro país. Sin embargo, tal y como advirtió Fernando 
Sánchez, director del CNPIC, todavía queda un trecho para poner en práctica todo lo desarrollado hasta la fecha “y 
tener claro que el mundo de la seguridad va hacia un concepto integral”. Una visión compartida por los represen-
tantes de los operadores críticos en un evento que puso de relieve la importancia que juegan las nuevas tecnologías 
y la ciberseguridad para garantizar la prestación de servicios esenciales.

Por B. Valadés/ D. Marchal/ E. González
Fotos: E.G.H. /Francisco Lorente

Fernando Sánchez, director del CNPIC.
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cos (PPE) y los futuros Planes de Apoyo 
Operativos (PAO) –que son los que de-
berán ejecutar las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad–. Con el objetivo de compro-
bar cómo están evolucionando los PSO 
y PPE, y cuáles son sus áreas de mejora, 
tras el verano crearemos unos grupos 
de trabajo sectoriales”, avanzó.

Además, para garantizar una óptima 
implementación del sistema PIC, re-
clamó una “metodología homogénea”. 
Para lograrla, señaló como claves “la 
colaboración y el apoyo de las orga-
nizaciones involucradas, algo que se 
está obteniendo. Asimismo, es nece-
sario negociar, validar legalmente con 
consenso, garantizar transparencia y fle-
xibilidad con el fin de desenvolvernos 
cómodamente en el proceso… Y no 
menos relevante: lograr que se definan 
políticas de seguridad que cuenten con 
el compromiso de la alta dirección de 
las organizaciones. Hemos de preparar-
nos ante las amenazas y tener claro que 
el mundo de la seguridad va hacia un 
concepto integral”, advirtió. Respecto a 
esto último, el director del CNPIC resaltó 
que además de los riesgos físicos de-
ben contemplarse los de carácter ciber-
nético y personal. Una integralidad que, 
apuntó, “ya han logrado algunos ope-
radores; otros lo intentan y el resto está 
encontrando algunas dificultades”.

En la hoja de ruta del sistema PIC, 
Sánchez hizo hincapié en la ciberseguri-
dad, invitando a las compañías naciona-
les a desarrollar software propio y a las 
organizaciones a colaborar con el CERT 
de Seguridad e Industria. “Tenemos un 
acuerdo de confidencialidad con 43 
empresas. Hemos conformado, pues, la 
primera comunidad de inteligencia ci-
bernética del país y una de las más im-

portantes de Europa. Y desde la Admi-
nistración deseamos tener un trato di-
recto con los operadores que forman 
parte de ella, ya que es vital disponer 
de información y compartirla”, razonó.

En la recta final de su intervención, 
Fernando Sánchez consideró funda-
mental una relación público-privada 
basada en la “confianza mutua”. “Lo que 
estamos haciendo es importante y se 
está logrando entre todos. Debemos 
sentirnos muy orgullosos de ello”, con-
cluyó.

Operadores energéticos
Seguidamente tuvo lugar un panel mo-
derado por el propio director del CN-
PIC y cuyo objetivo era conocer las ac-
tuaciones llevadas a cabo por los ope-
radores para adecuarse al sistema PIC. 
El primero en intervenir fue José Juan 
Meaza, responsable de Seguridad Pa-
trimonial de Bahía de Bizkaia Gas (BBG), 
empresa participada por Enagás y el 
Ente Vasco de la Energía y dedicada a la 
recepción, almacenamiento y regasifi-
cación de gas natural licuado.

Meaza explicó cómo se encontraba la 
compañía antes de la entrada en vigor 
de la Ley PIC –momento en el que BBG 
ya contaba con una serie de certifica-
ciones, entre ellas la ISO 27001 relativa 
a la gestión de seguridad de la infor-
mación–, su transición hacia la norma –
mejorando los sistemas de seguridad fí-
sica y participando en jornadas y ejerci-
cios de ciberseguridad– y las iniciativas 
impulsadas para cumplir el marco le-
gal, caso del desarrollo del PSO y el PPE, 
el cifrado de información confidencial, 
la creación de un comité de seguridad 
integral o el establecimiento de cana-
les de comunicación con el CNPIC, In-

cibe, las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad (FCS), la Autoridad Portuaria de Bil-
bao, etc.

Actualmente, BBG está inmersa “en 
la identificación de activos y riesgos –
consolidando así el proceso de implan-
tación de la ISO 27001– y en el diseño 
de campañas de sensibilización y de ac-
ciones formativas para toda la organiza-
ción”, precisó.

Continuando con el sector energé-
tico, Carlos Pérez desveló de qué ma-
nera ha afectado a Acciona su designa-
ción como operador crítico. Tras refe-
rirse a los activos de la empresa –entre 
los que destaca el Centro de Control de 
Energías Renovables (CECOER), ubicado 
en Sarriguren (Navarra)–, el director de 
Seguridad de la división de Energía de 
la compañía bendijo tanto la Ley PIC 
como su correspondiente reglamento, 
puesto que su aprobación “ha contri-
buido a impulsar nuevas normas inter-
nas de seguridad y también para invo-
lucrar a la alta dirección. Bajo mi punto 
de vista, lo más importante del sistema 
PIC es que ensalza la seguridad inte-
gral y define que quien ha de condu-
cirla debe ser el director de Seguridad. 
En nuestro caso, se trata de una cues-
tión que ha costado plasmar en el PSO, 
pero ha servido para abrir un nuevo ca-
mino y trabajar más estrechamente con 
el personal TIC. Igualmente, destacaría 
los futuros PAO, ya que favorecerán el 
trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad”, manifestó.

Y, al igual que el representante de 
BBG, Pérez ensalzó el apoyo recibido 
por parte del CNPIC. “Gracias a las guías 
de Contenidos Mínimos y de Buenas 
Prácticas ha sido más sencillo elaborar 
nuestro PSO”, detalló.
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análisis de riesgos apropiadas, algo que 
no ha sido sencillo”.

Pero, a pesar de las dificultades, Gassó 
realizó una valoración positiva del sis-
tema PIC. “La Administración nos ha 
ayudado a implementar e iniciar una vía 
que conduce a la seguridad integral y 
deseamos que continúe marcando las 
pautas para lograr el objetivo, al tiempo 
que sigue cumpliendo la misión de 
aglutinar y unificar”, sugirió.

En cuanto a José Carlos Moreno, di-
rector de Inteligencia y Análisis del Área 
Corporativa de Seguridad de Banco 
Santander, comenzó su intervención 
poniendo como ejemplo un atentado 
a una instalación que presta servicios 
esenciales. En concreto, el cometido 
por la banda terrorista ETA en 1982 con-
tra una sede de Telefónica en Madrid 
y que causó unos daños valorados en 
más de 3.800 millones de las antiguas 
pesetas.

En la actualidad, según Moreno, “los 
niveles de seguridad de nuestras or-
ganizaciones son buenos. Pero es exi-
gible un mayor nivel de convergencia. 
Cuando abordamos la elaboración del 
PSO, nos marcamos dos retos. Por un 
lado, hacer converger las diferentes po-
líticas de seguridad de las divisiones del 
Grupo Santander: Tecnología y Opera-
ciones, Seguridad Corporativa y Ries-
gos. Y por otro, que el proyecto tuviese 
la complicidad de la alta dirección. Fi-
nalmente, logramos ambos”.

Nuevos escenarios
Tras el análisis de la situación actual de 
las PIC, se plantearon los nuevos esce-

Llegado el momento de integrarse 
en el nuevo marco, en la empresa apos-
taron por una consultora externa “para 
que nos dijese en qué nivel nos encon-
trábamos y qué desafíos era necesario 
acometer. A partir de ahí, impulsamos 
una política general de seguridad con 
una visión integral –incluyendo la con-
tinuidad de negocio–, establecimos un 
marco de gobierno con el visto bueno 
de la alta dirección y creamos una he-
rramienta común de análisis de riesgos”.

Y en sintonía con el resto de ponen-
tes, Campos no quiso olvidarse de la 
colaboración público-privada, enorgu-
lleciéndose de las magníficas relacio-
nes que Repsol mantiene “con el CNPIC, 
Incibe y las FCS; una relación directa, 
constante y continua”.

Sector financiero
Junto a los representantes del sector 
energético, en el panel tuvieron cabida 
profesionales de la seguridad que des-
empeñan su labor en el ámbito finan-
ciero. En el caso de Rafael Gassó, jefe del 
Servicio de Seguridad, Adquisiciones y 
Servicios Generales del Banco de España, 
uno de los primeros retos a los que se 
tuvo que enfrentar al llegar a la entidad 
fue el de desarrollar el PSO. Y dentro de 
éste, abordar tres desafíos que consideró 
“fundamentales”. “El primero, avanzar en 
materia de seguridad integral, algo que 
hemos conseguido gracias a la creación 
de organismos específicos. Luego tuvi-
mos que designar un responsable de se-
guridad y enlace, y también un delegado 
por cada una de las infraestructuras críti-
cas. Y por último, elegir metodologías de 

Por su parte, Joaquín Álvarez, coor-
dinador del Proyecto PIC en Endesa, es-
clareció que, una vez informados los co-
mités ejecutivo y de dirección sobre 
la necesidad de adecuarse al sistema 
PIC, en la compañía se procedió a reno-
var los planes de protección de sus in-
fraestructuras críticas, actuación que 
se complementará “con una campaña 
de concienciación y formación dirigida 
tanto a las personas como a las unida-
des que están involucradas en ellas”.

Sobre cómo están enfocando en 
Endesa el desarrollo de los PPE –en 
cuya elaboración empezaron a trabajar 
a principios de año–, Álvarez concretó 
que “el director de una infraestructura 
ha de tener claro que éste es su plan. Y 
hay una serie de funciones que hemos 
determinado para los responsables de 
cada PPE: coordinar la elaboración del 
plan, mantenerlo actualizado y asegu-
rar las medidas que se deberán apli-
car diariamente en la infraestructura 
para velar por su adecuada protec-
ción”. “Obviamente, el grupo de apoyo 
que dirijo ayudará en la confección de 
los planes. Es importante que los di-
rectores sepan qué se va a hacer en la 
fase de elaboración y también en la de 
explotación”, añadió.

El turno lo cerró Rogelio Campos. El 
subdirector de Seguridad Corporativa 
Downstream de Repsol inició su alocu-
ción recordando: “el sistema PIC dice que 
has de garantizar un servicio esencial y 
proteger la instalación que lo hace po-
sible. Sin duda, es un reto importante. Y 
para lograrlo, entre nuestras obligacio-
nes se encuentra la de colaborar”.

Rafael Gassó (Banco de España), Carlos Pérez (Acciona Energía) y Joaquín Álvarez (Endesa).
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nemos unos centros de control y se-
guridad, cuya función es conocer qué 
pasa en tiempo real en las instalacio-
nes para poder actuar en remoto en 
ellas. Esto se complementa con la vigi-
lancia física, permanente y visual de las 
instalaciones, así como la incorpora-
ción de cámaras y sensores de apertura 
de puertas”, explicó. A ello se suma una 
tercera pata sobre la que la empresa 
está haciendo mucho hincapié: las te-
lecomunicaciones, los centros de pro-
ceso de datos y los sistemas de informa-
ción, que es donde se encuadra la ci-
berseguridad. Para ello han apostado 
por una metodología de trabajo con 
un planteamiento conjunto con espe-
cialistas en cada área, todo ello coordi-
nado con una serie de organismos pú-
blicos y privados; y pusieron en marcha 
el Proyecto InCrit, con el que crearon 

portante tener una visión de conjunto 
del problema”. A continuación, “es pre-
ciso poner en marcha un análisis inte-
gral de todos los riesgos, y realizar una 
evaluación continua de todos los siste-
mas de protección” para tener “una ca-
pacidad de respuesta inmediata”. Fi-
nalmente, hay que definir y desarrollar 
nuevos sistemas de protección integral 
que incluyan la parte física y de ciber-
seguridad. 

En este punto, Peris Mingot abundó 
en la opinión de que resulta fundamen-
tal la capacidad de reacción. “Hay que 
tener preparados planes de contingen-
cia y actuación para que, en caso de no 
poder parar un ataque, sea posible re-
accionar de forma rápida”. De hecho, 
explicó, Gas Natural Fenosa está prepa-
rada para hacer frente a cualquier inci-
dente en todas sus instalaciones. “Te-

narios que, de hecho, ya se están confi-
gurando. En esa dirección, Antoni Peris 
Mingot, director general de Negocios 
Regulados de Gas Natural Fenosa, hizo 
un recorrido por la evolución del con-
cepto de seguridad en las infraestructu-
ras críticas en el sector energético y ga-
sístico. “Antes se utilizaba un enfoque fí-
sico, con vigilancia a través de cámaras 
de circuito cerrado, alarmas de acceso 
y la convicción de que el ataque debía 
hacerse in situ en las propias instalacio-
nes”, por lo que el hecho de estar ais-
ladas en lugares poco accesibles “faci-
litaba su supervisión”, explicó. En estos 
momentos, en cambio, con la incor-
poración de las TIC a la gestión de es-
tas instalaciones, se ha dado paso a una 
nueva área de protección adicional: la 
ciberseguridad. “El tema es muy com-
plejo, puesto que ahora se puede ata-
car a distancia desde cualquier parte 
del mundo”, apuntó Peris Mingot. En 
Gas Natural Fenosa entendieron rápida-
mente que debían evolucionar en con-
secuencia, por lo que en 2012, con el 
impulso del comité de dirección, deci-
dieron integrar en su estructura orga-
nizativa la ciberseguridad, para lo cual 
crearon la dirección de Security, que 
desde entonces se encarga de poten-
ciar la seguridad de la empresa, inde-
pendientemente de si los ataques pro-
vienen del mundo físico o del lógico.

A partir de ahí, el directivo desarrolló 
cuáles han de ser las características bá-
sicas que ha de tener un plan de seguri-
dad en un operador de infraestructuras 
críticas. En primer lugar, destacó, “es im-

José Carlos Moreno (Banco Santander), Rogelio Campos (Repsol), José Juan Meaza (BBG) y Fernando Sánchez.

Antoni Peris Mingot (Gas Natural Fenosa), a la derecha, bajo la atenta mirada de 
Ignacio Carabias (CNPIC).
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para lo cual se dieron cita representan-
tes de ambos sectores, moderados por 
el propio Carabias. La primera en tomar 
la palabra fue Margarita Palau, jefa del 
área de Calidad Sanitaria de las Aguas 
de la Secretaría General de Sanidad Am-
biental y Salud Laboral del Ministerio de 
Sanidad. En primer lugar, expuso por 
qué motivo decidieron incluir el agua 
de consumo en estos planes estratégi-
cos: “Primero, porque es necesaria para 
la vida; y segundo, porque llega a cada 
hogar, empresa, hospital… y eso no te-
nemos opción de cambiarlo”.

A continuación, explicó qué puede 
aportar el Ministerio de Sanidad al plan. 
En primer lugar, “información, puesto 
que llevamos haciendo el control del 
agua de consumo desde hace más de 
40 años, y desde 1993 se encuentra to-
talmente informatizado, con informa-
ción de 60.000 infraestructuras, de la 
calidad del agua, de unos 3.400 gesto-
res, de 10.000 zonas de abastecimiento 
y con una cobertura del 94 por ciento 
de la población española”, enumeró. 
Toda esta información ya se encuen-
tra a disposición del CNPIC y del grupo 
de trabajo para iniciar sus análisis. Por 
último, Palau comentó el caso contra-
rio, lo que aporta el plan estratégico del 
agua al Ministerio de Sanidad. “Gracias a 
la creación de un grupo interdisciplinar 
y muy enriquecedor, se nos han abierto 
nuevos puntos de vista para analizar la 
evolución del riesgo. De hecho, esta-
mos haciendo fichas al respecto que 
pueden ayudar al CNPIC; así como estu-
dios de nuevos riesgos para la salud en 
los abastecimientos y análisis de la inte-
rrupción del suministro, dependiendo 
de las causas”, afirmó. 

estas compañías han hecho “un gran 
esfuerzo en la elaboración de unos 
planes que suponen establecer una 
coordinación efectiva entre todos los 
departamentos que tienen relación 
con la seguridad. Además, se ha con-
seguido que pongan en marcha po-
líticas generales de seguridad que in-
cluyen la integración de la parte física 
y la lógica”. Para ello, estas empresas 
han creado una serie de comités inter-
nos, en los que se han integrado esos 
distintos departamentos con reunio-
nes periódicas, y se ha contado con el 
apoyo y el compromiso de la alta di-
rección. Paralelamente, “se han identifi-
cado los servicios críticos esenciales, se 
han establecidos estudios de impacto 
sobre consecuencias de interrupción 
del servicio, y se ha hecho un análisis 
de interdependencias con otras infra-
estructuras”, añadió Carabias.

Por último, el representante del CN-
PIC enumeró los tres aspectos más im-
portantes que debe incluir cualquier 
plan de protección elaborado por los 
operadores. Por un lado, está el punto 
de vista organizativo, en tanto en 
cuanto las compañías deben designar 
delegados de seguridad como enlaces 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
(FCSE); de identificación de la infraes-
tructura, con una relación detallada de 
los activos vitales y no vitales; y de aná-
lisis de riesgos, que deben recoger las 
amenazas integrales que afecten a sus 
infraestructuras. 

Nuevos PES
La última parte del panel de nuevos es-
cenarios estuvo dedicada a los planes 
estratégicos del transporte y el agua, 

un esquema de organización y de me-
canismos de control para saber en qué 
estado se encontraban todas sus insta-
laciones. 

Posteriormente, intervino José Igna-
cio Carabias, jefe de Área del CNPIC, el 
cual habló sobre la situación actual del 
sistema PIC. Tras la finalización el año 
pasado de los planes estratégicos sec-
toriales energético, nuclear y financiero, 
ahora mismo se encuentran inmersos 
en el desarrollo de los correspondien-
tes a transporte, dividido en cuatro sub-
sectores (aéreo, ferroviario, por carretera 
y marítimo), y agua, con los cuales ya se 
ha iniciado “el análisis de riesgos para 
establecer recomendaciones”, según el 
directivo. A partir de verano comenza-
rán con el sector TIC, “muy importante 
y transversal, porque es sobre el que se 
apoyan el resto de sectores PIC”, en pa-
labras de Carabias.

El representante del CNPIC explicó 
el estado en el que se encuentran los 
de transporte y agua. “Hasta el mo-
mento se ha trabajado en identificar 
los servicios esenciales de estos sec-
tores, su funcionamiento general, así 
como sus infraestructuras estratégicas 
y sus principales operadores”, detalló. 
“Ahora estamos con el análisis de ries-
gos para identificar los activos que hay 
que proteger, amenazas estratégicas y 
las vulnerabilidades del sistema. Todo 
ello para realizar una gestión eficaz del 
riesgo y concluir con un diseño de me-
didas estratégicas”, desveló el directivo. 

Tras esta exposición, Carabias se de-
tuvo en explicar a los asistentes la res-
puesta que está obteniendo el CNPIC 
por parte de los operadores de infra-
estructuras críticas. Para el directivo, 
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pecialmente en el comercio internacio-
nal, teniendo en cuenta que “el 85 por 
ciento de las importaciones y el 60 por 
ciento de las exportaciones se hacen 
por transporte marítimo”, y anualmente 
se mueven “2,3 millones de pasajeros 
internacionales, 8,2 millones de pasaje-
ros nacionales y siete millones de cruce-
ristas”. Para ello se cuenta con un gran 
número de infraestructuras portuarias, 
de las cuales 46 son puertos de interés 
general. En palabras de Tamarit, “es un 
sector muy liberalizado, poco interve-
nido y con regulación internacional. Esto 
hace que en el ámbito portuario haya 
una competencia feroz”. A esto se une 
que las infraestructuras son tremenda-
mente flexibles para atender a cualquier 
barco que se lo pida en determinado 
momento. “El servicio de transporte ma-
rítimo es difícil que se interrumpa”, pun-
tualizó Tamarit. Por eso, ahora que se 
está desarrollando el plan estratégico 
del transporte es un buen momento 
para “ser capaces de ver cuál es el papel 
de la autoridad portuaria en la protec-
ción de las infraestructuras críticas”. 

Por último, intervino Rodríguez, quien 
se refirió a la necesidad de contar con 
un plan estratégico para el transporte 
aéreo. “Somos un sector bajo constante 
amenaza y muy goloso para cometer 
cualquier acto ilícito. Además, somos un 
modo de transporte clave, pues aporta-
mos una parte importante de los turis-
tas que vienen a España”, comentó.

Después señaló que el transporte 
aéreo tiene la particularidad de que 
cuenta con miles de normas específicas 
de seguridad, tanto en el ámbito nacio-

Concluida la exposición del sector del 
agua, se dio paso en la mesa redonda al 
sector del transporte, que estuvo repre-
sentado por José Lóbez, jefe de Ges-
tión de Crisis de la Unidad de Emergen-
cias y Coordinación y Gestión de Crisis 
del Ministerio de Fomento; Celia Tama-
rit, jefa del Área de Seguridad de Puer-
tos del Estado; y Mario Rodríguez, jefe 
de la División de Seguridad y Facilita-
ción de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA).

El primero de ellos habló sobre el 
papel del Ministerio de Fomento en la 
red de transportes global española y 
la labor que lleva a cabo esta institu-
ción en el ámbito de la seguridad. No 
en vano, gestiona 25.000 kilómetros 
de carreteras, 5.000 trenes diarios, 46 
puertos de interés general y 47 aero-
puertos, siendo Barajas el quinto de la 
Unión Europea por tráfico de viajeros y 
Barcelona el octavo.

Por eso, está presente en todos los 
grupos de trabajo de los cuatro sub-
sectores que componen el sector del 
transporte. “La mayoría de nuestras in-
fraestructuras no sólo son críticas, sino 
también estratégicas. Por tanto, cuando 
valoramos su criticidad, el Ministerio de 
Fomento es uno de los protagonistas 
en el ámbito de las infraestructuras crí-
ticas por el propio servicio que se pro-
porcionan al país”, afirmó Lóbez. En este 
sentido, es importante concienciar so-
bre lo que se quiere proteger, especial-
mente de los ataques deliberados. 

Tamarit, por su parte, hizo un resumen 
de la importancia que tiene el trans-
porte marítimo para nuestro país, es-

Seguidamente, tomó la palabra Juan 
Carlos de Cea, representante de la Di-
rección General del Agua del Ministerio 
de Agricultura, quien se refirió a la com-
plejidad que tiene un sector como el 
del agua, por su interdependencia con 
otros. “Hay presas, redes de distribu-
ción alta, estaciones de potabilización, 
lectores de agua, estaciones de trata-
miento… Y en las últimas décadas tam-
bién se ha integrado el sector de las te-
lecomunicaciones. Todos ellos pueden 
ser susceptibles de ser atacados”. Y es 
que este sector tiene elevada depen-
dencia de las TIC y son frecuentes las 
amenazas “a través de malware con ca-
pacidad de manipular sistemas indus-
triales”, y “el inconveniente de que el 
agua puede ser envenenada”, añadió.

Por eso, desde el grupo de trabajo 
del sector agua, coordinado por el CN-
PIC, están poniendo todos sus esfuer-
zos para concluir el plan estratégico, de 
cuyos cinco capítulos se han terminado 
dos y se espera finalizar el resto durante 
el mes de mayo. “En los dos capítulos 
desarrollados se ha intentado abarcar 
toda la normativa al respecto, teniendo 
en cuenta que se trata de un sector 
muy regulado en tres niveles: Adminis-
tración General del Estado, Comunida-
des Autónomas y Administración Local”, 
aclaró el directivo. Por ello se han abor-
dado las técnicas de análisis de riesgos, 
prestando mucha atención a la seguri-
dad, y detectando las principales vulne-
rabilidades. Eso sí, según De Cea, la ven-
taja que tiene es que es “un sector muy 
atomizado, y en caso de fallo se puede 
dar redundancia y servicio con rapidez”. 

Juan Carlos de Cea (Ministerio de Agricultura), Celia Tamarit (Puertos del Estado) y José Lóbez (Ministerio de Fomento).
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dad, un eje fundamental de las po-
líticas PIC desde la aprobación de la 
Ley de medidas para la protección de 
infraestructuras críticas. Organismos 
como Incibe y la Oficina de Coordina-
ción Cibernética, así como el resto de 
patrocinadores y colaboradores de la 
jornada, participaron con sus ponen-
cias (leer a continuación).

Con el panel dedicado a la ciberse-
guridad se cerró la III Jornada sobre 
Protección de Infraestructuras Críticas. 
A su término, Fernando Sánchez, direc-
tor del CNPIC, quiso agradecer la apor-
tación realizada en los últimos años 
por los diferentes agentes que inter-
vienen en el proyecto, y apeló al es-
fuerzo conjunto para proteger las infra-
estructuras españolas. “Estamos cons-
truyendo algo y, aunque todavía nos 
queda mucho, tenemos ya unos ci-
mientos sólidos, y eso es una tarea de 
todos”, destacó. No en vano, advirtió 
de que el reto “es tan grande y ambi-
cioso” que sin una aportación conjunta 
no se consumará.  S

transporte aéreo cuenta con un grupo 
de trabajo en el que participa éste orga-
nismo y que, según el directivo, ya está 
dando los resultados deseados: “Hemos 
designado a los operadores y las infra-
estructuras críticas, y esperamos que los 
trabajos finalicen antes del próximo ve-
rano”, concluyó Rodríguez.

“Tarea de todos”
De esta manera se dibujaron los pa-
sos que ya se están dando y otros que 
quedan por andar para la protección 
de las infraestructuras críticas en Es-
paña. En ese sentido, las soluciones 
tecnológicas jugarán un importante 
papel en la resolución de las proble-
máticas de seguridad en estos entor-
nos. De ahí que el evento contara tam-
bién con las exposiciones de varias 
compañías patrocinadoras y colabo-
radoras sobre las herramientas para la 
protección de de servicios críticos (leer 
en las siguientes páginas).

Asimismo, tuvo cabida, como no po-
día ser de otro modo, la ciberseguri-

nal, como comunitario y supracomuni-
tario. De hecho, según Rodríguez, “ha 
habido un antes y un después en la se-
guridad aérea tras el 11-S”. Por lo tanto, 
el directivo considera que se trata de 
“un sector maduro en temas de segu-
ridad”. Asimismo, se da otro hecho im-
portante, y es que hay una gran con-
centración de las infraestructuras en los 
aeropuertos y en los centros de control 
de tráfico aéreo, que son los principa-
les activos que es preciso proteger. Para 
ello antes se contaba con los sistemas 
de Seguridad Aeroportuaria, los cuales 
ahora se deben integrar con la protec-
ción de las infraestructuras críticas. “Se 
busca compatibilidad entre lo que es-
tamos haciendo en PIC con los instru-
mentos disponibles y la normativa. El 
objetivo es que coexistan ambos siste-
mas”, confirmó Rodríguez. Por eso, re-
sulta fundamental la colaboración entre 
el CNPIC y la AESA, que tiene todas las 
competencias respecto a la ordenación, 
supervisión e inspección del tráfico 
aéreo. Es más, el plan estratégico del 

Mario Rodríguez (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), Margarita Palau (Ministerio de Sanidad) e Ignacio Carabias.

José Luis Bolaños, Fernando Sánchez y Ana Borredá, durante la clausura de la jornada. 



III Jornada sobre Protección de
Infraestructuras Críticas

SEGURITECNIA      Mayo 2015 51

C omo quedó de manifiesto 
en el panel moderado por 
Francisco Muñoz Usano , 

en representación de la Fundación 
Borredá, la protección de las infraes-
tructuras críticas no se concibe sin 
las últimas soluciones tecnológicas. 
Entre ellas destaca el sistema avan-
zado de mando y control Fortis 4G, 
desarrollado por Magal S3 y elegido 
por organizaciones como la Autori-
dad Portuaria de Tarragona –premiada 
por su implantación en la última edi-
ción de los trofeos anuales que otorga 
Seguritecnia–.

De explicar sus bondades se en-
cargó Miguel Ángel López, consejero 
delegado de Magal S3 en nuestro país, 
quien señaló que, a pesar de la com-
plejidad del dispositivo, el mismo des-
taca por su sencillez. “Fortis 4G se basa 
en sólo tres pantallas táctiles. La cen-
tral incluye un sistema geográfico in-
teractivo que posibilita navegar por la 
infraestructura, verificar la seguridad 
perimetral, manipular los sensores… 
En cuanto a las dos restantes, una per-
mite gestionar todas las señales de ví-
deo y otra interactuar con el sistema 
de control”, precisó.

Respecto a esta última, López se-
ñaló que “facilita la labor al operador, 
ya que, de forma intuitiva, le indicará 
qué debe hacer en caso de una emer-

gencia industrial o ante una alarma ci-
bernética. En definitiva, con Fortis 4G 
proponemos un concepto de seguri-
dad asequible desde un punto de vista 
operativo y económico”.

Soluciones de CCTV
Para garantizar el mejor control visual 
de todo cuanto sucede en una infra-
estructura crítica es preciso contar con 
cámaras de alto rendimiento, capaces 
de ofrecer imágenes nítidas incluso en 
condiciones de baja luminosidad. Se-
gún expuso Manuel Chércoles, Key Ac-

count Manager de Hikvision, la com-
pañía con sede española en Tres Can-
tos (Madrid) dispone de soluciones de 
CCTV “muy interesantes para la protec-
ción de instalaciones donde se prestan 
servicios esenciales. Es el caso de Fis-
heye, una cámara con un campo de vi-
sión de 360 grados, 12 megapíxeles, ilu-
minación infrarroja, audio incorporado, 
etc. Y no menos importante: también 
con función smart para realizar mapas 
de calor o conteo de personas”.

Como complemento,  Hik vision 
cuenta con una plataforma “capaz de 

Tecnología al servicio de las infraestructuras críticas
Las soluciones tecnológicas tuvieron un protagonismo destacado en la III Jornada sobre Protección de Infraestruc-
turas Críticas, ya que contribuyen a reforzar la seguridad a través de plataformas y dispositivos de vigilancia o de 
herramientas desarrolladas para el análisis y la gestión del riesgo.

Miguel Ángel López, consejero delegado 
de Magal S3.

Manuel Chércoles, Key Account Manager 
de Hikvision.
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ras para reforzar su protección. Y que 
posibilite no sólo reaccionar ante si-
tuaciones sobrevenidas o producidas, 
sino anticiparse a un ataque mediante 
la lectura de signos o secuencias”, ex-
plicó.

Ahora, De Castro confía en que el 
proyecto se materialice, puesto que 
su fin no es otro que el de “dar cum-
plimiento a las expectativas y necesi-
dades de los operadores críticos”. Para 
demostrar su viabilidad, se llevarán a 
cabo demostraciones prácticas en una 
instalación de gas en Bucarest (Ruma-
nía) y en una planta nuclear en Atenas 
(Grecia).

Metodología integral
Lo que sí es una realidad tangible es la 
herramienta que Eulen Seguridad ha 
desarrollado para el análisis y la ges-
tión del riesgo integral. En palabras de 
Ricardo Cañizares, director de Con-
sultoría de la empresa, la misma fue 
impulsada por la aparición del PSO, 
“donde se establece claramente que 
se debe utilizar una metodología inter-
nacionalmente reconocida que integre 
las amenazas físicas y lógicas”.

Manos a la obra, en Eulen Seguri-
dad apostaron por un recurso ya co-
nocido (Magerit), al que incorporaron 
los estándares ISO 31000 (gestión del 
riesgo) e ISO 27005 (seguridad de la in-

destacaría su capacidad para visuali-
zar grandes áreas, la flexibilidad que 
brinda a la hora de sensorizar los acti-
vos más relevantes de una infraestruc-
tura y su apoyo multisensor”, resaltó.

En relación a este último, Cabral pro-
puso la utilización de un dron equi-
pado con una cámara. “Ante una 
alerta, el centro de control podría ser-
virse de él y comprobar qué está suce-
diendo en una zona de la instalación 
antes de pasar al siguiente nivel de 
alarma o desplegar protocolos de ac-
tuación”, sugirió.

Proyecto europeo
Más allá de las soluciones ya implanta-
das, y teniendo en cuenta que la segu-
ridad es un mundo en constante evolu-
ción, se están desarrollando programas 
que van camino de hacerse un hueco 
en el sector a corto plazo. Uno de ellos 
es el Proyecto Argos, un sistema avan-
zado para la protección de las infraes-
tructuras críticas que cuenta con el res-
paldo de la Comisión Europea.

Coordinada por David de Castro, 
responsable de Innovación de Everis –
una de las empresas implicadas en Ar-
gos–, dicha iniciativa está fundamen-
tada en una solución multimodal y 
basada en sensores que “pretende ex-
tender la zona de seguridad fuera del 
perímetro físico de las infraestructu-

gestionar cualquier tipo de disposi-
tivo. Además, es posible acceder a ella 
desde el exterior del centro de control 
a través de terminales móviles, convir-
tiéndose así en una herramienta muy 
útil para quienes, por ejemplo, realizan 
una ronda de vigilancia. Y en el apar-
tado de la grabación, puede adminis-
trar todo tipo de dispositivos de vídeo 
gracias al software iVMS-500 Professio-
nal”, indicó.

Protección perimetral
A continuación, Óscar Cabral, respon-
sable técnico de Soluciones de Segu-
ridad de Tecosa, recordó que en la ela-
boración tanto del Plan de Seguridad 
del Operador (PSO) como del Plan de 
Protección Específico (PPE) se han de 
tener en cuenta medidas relativas a la 
prevención/detección y coordinación/
monitorización. En ellas juega un pa-
pel relevante el análisis de vídeo, pero 
en un centro de control convencional 
“el operador suele estar sobrecargado 
por la gran información que recibe en 
tiempo real y que ha de analizar de 
forma proactiva”.

Con el objetivo de simplificar di-
cha labor, la empresa integrada en el 
Grupo Siemens ofrece una plataforma 
que aúna todos los datos en una sola 
interfaz. “Si tuviera que definir tres ca-
racterísticas principales del sistema, 

Óscar Cabral, responsable técnico de 
Soluciones de Seguridad de Tecosa.

David de Castro, responsable de 
Innovación de Everis.

Ricardo Cañizares, director de 
Consultoría de Eulen Seguridad.
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formación). Y lejos de conformarse con el resultado, la 
compañía reforzó la herramienta con las normas ISO 
28000 y 22301, relativas a la seguridad de la cadena 
de suministro y la gestión de la continuidad de nego-
cio, respectivamente.

“Lo importante no era concebir una solución que 
nos sirviese sólo a nosotros. Tenía que ser muy útil 
para el operador crítico y que, una vez finalizada la 
fase de apoyo, quedase instalada en su sede y fuese 
sencilla de manejar, facilitando así el trabajo diario. 
Toda la experiencia que hemos adquirido ha permi-
tido desarrollar una herramienta que ya va por su ter-
cera versión”, detalló.

Certificaciones
Pero para desenvolverse en un ámbito que, a juicio 
de Juan Muñoz, presidente del Capítulo Español de 
ASIS International, ha superado su primera conver-
gencia –la fusión de la seguridad física y la lógica–, y 
en el que, por lo tanto, la tecnología juega un papel 
relevante, es vital que los profesionales cuenten con 
una certificación si desean aportar valor añadido.

En su habitual tono didáctico y convincente, Mu-
ñoz se congratuló de que “en algunas de las últimas 
encuestas e informes relacionados con el futuro de la 
seguridad, uno de los denominadores comunes sea 
el requerimiento de certificaciones relacionadas con 
el sector, así como de formación especializada supe-
rior y ejecutiva”.

“Las certificaciones tienen cada vez más seguido-
res, individuos que desean demostrar que la nuestra 
es una profesión consolidada, seria y rigurosa. Las que 
existen para infraestructuras críticas son herramientas 
para avanzar en el reconocimiento de una especiali-
dad compleja a la que se suma la continuidad de ne-
gocio –tercer pilar de la segunda convergencia de la 
seguridad– con el objetivo de dar lugar a la resiliencia 
organizacional”, matizó.  S

Juan Muñoz, presidente de ASIS-España.

http://www.myfitravel.com
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L a seguridad de las tecnologías 
de la información y las comu-
nicaciones (TIC) no podía faltar 

en la III Jornada sobre Protección de In-
fraestructuras Críticas. España está lle-
vando a cabo diferentes iniciativas en 
los últimos años con el objetivo de re-
forzar no sólo la protección de las re-
des sino también mejorar la coordina-
ción entre órganos de la Administra-
ción para ofrecer una respuesta rápida 
y oportuna a las ciberamenazas. En la 
jornada, Miguel Rego, director gene-
ral del Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad (Incibe), explicó el funcionamiento 
y capacidades del CERT de los minis-
terios de Interior e Industria, el CERTSI. 
Este órgano, creado en 2013, ofrece ser-
vicios de respuesta a incidentes de ci-
berseguridad dirigidos a ciudadanos y 
empresas, pero con especial atención 
a los sectores estratégicos españoles. El 
año pasado, el CERTSI analizó 1.774 mi-
llones de eventos de seguridad y cada 
día identifica acerca de 162.600 páginas 
web comprometidas o vulnerables, se-
gún informó Rego. 

Frente a este volumen de potenciales 
riesgos, el centro de respuesta de Inte-
rior e Industria atendió 46.594 peticiones 
de apoyo y gestionó 24.185 incidentes. 

Los más frecuentes fueron el acceso no 
autorizado; el fraude; los virus troyanos y 
spyware; el spam; los ataques de denega-
ción de servicio; los escaneos de red; y el 
robo de información, por ese orden.

De todas las solicitudes de ayuda que 
recibió el CERTSI en 2014, sólo el uno 
por ciento correspondió a infraestructu-
ras críticas, lo que a priori puede pare-
cer una cantidad poco elevada. Sin em-
bargo, como apuntó el director general 
del CERTSI, “se trata de grandes empre-

sas y en este caso cambia el ratio de 
cantidad por el de calidad”.

El director general de Incibe destacó 
las principales capacidades del CERT de 
Seguridad e Industria para atender las 
necesidades de ciberseguridad de ciuda-
danos y asociaciones. Destacan su mo-
delo de inteligencia, basado en múlti-
ples fuentes de información que se am-
pliarán los próximos años; una operativa 
las 24 horas del día, los siete días de la se-
mana, durante todo el año; servicios pre-
ventivos; o la realización de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico. 
Respecto a esto último, Rego aseguró 
que el CERTSI cuenta con 25 expertos 
dedicados exclusivamente a esta materia 
y que se han invertido dos millones de 
euros para desarrollar dichos recursos. 
“La lucha contra la ciberamenaza exige 
un proceso de innovación continuo por-
que cada vez es más compleja, más so-
fisticada y requiere herramientas”, acen-
tuó este profesional.

Por último, el director general de In-
cibe adelantó los proyectos que llevará 
a cabo el CERTSI a lo largo de 2015, para 
los que el centro invertirá dos millones 
de euros. Entre ellos, destacó la elabora-
ción de un Esquema Nacional de Ciber-
seguridad Industrial, dado que “es un 

Gestión de ciberincidentes y el valor de la 
coordinación

La gestión de las infraestructuras críticas depende completamente de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones, por lo que la ciberseguridad es una pieza fundamental para garantizar su funcionamiento y continui-
dad. A través de nuevos organismos e iniciativas que se suman a los que ya existen, España sigue conformando sus 
capacidades para asegurar este entorno frente a las ciberamenazas.

Miguel Rego, director de Incibe.
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nes de continuidad de Gas Natural Fe-
nosa se han agrupado todas las amena-
zas identificadas desde el CNPIC, ade-
más de las que ha encontrado la propia 
compañía, creando cuatro posibles es-
cenarios de recuperación orientados a 
las personas, los edificios, la informa-
ción y la tecnología.

Bravo también explicó que la compa-
ñía española cuenta con un SOC de in-
fraestructuras críticas, que “siempre ha 
estado orientado a la protección de las 
personas, de los activos o a situacio-
nes de alarma”. Otro de los recursos de 
la empresa es la Unidad de Inteligencia 
de Seguridad, creada hace algo más de 
un año, con dos grandes objetivos: por 
un lado, identificar riesgos y amena-
zas tempranas antes de los incidentes, 
y por otro, servir de apoyo a la toma de 
decisiones. “La información relevante, el 
tratamiento que se haga de ella y, sobre 
todo, la correlación y la inteligencia ayu-
dan a poder dar aspectos y perspecti-
vas de mucho calado para la compañía 
antes de tomar decisiones de negocio”.

Por último, se refirió a la coordinación 
con órganos como el CNPIC e Incibe, 
para la detección y resolución de inci-
dentes. En el último año y medio, ex-
plicó se han identificado los canales e 
interlocutores para la seguridad de las 
infraestructuras críticas. “A partir de ahí, 
iniciamos incluso investigaciones con-

que integral de la seguridad en las com-
pañías, sino que las responsabilidades 
en esta materia están diseminadas en 
diferentes áreas. De ahí que considere 
que “el mayor reto es lo que queda por 
hacer”. Para ello, apuntó, el Esquema 
Nacional de Seguridad brinda la opor-
tunidad de “arreglar los problemas in-
ternos de las organizaciones y compar-
tirla y coordinarla con los demás”.

Olea sostuvo, no obstante, que la se-
guridad de las compañías no sólo con-
siste en el conjunto de tecnologías que 
se emplean sino también en las “actitu-
des” de quienes las gestionan. Este pro-
fesional aseguró que Telefónica está 
“cien por cien involucrada y comprome-
tida con ello”.

Finalmente hizo un llamamiento para 
que el sector de la seguridad siga esa lí-
nea y, sobre todo, que haya voluntad de 
que así sea por parte de todos los agen-
tes involucrados. “Muchas veces las orga-
nizaciones tiran la toalla cuando son las 
impulsoras de algo, pero no ven por las 
otras partes el mismo camino”, concluyó.

A continuación, Andreu Bravo, subdi-
rector de Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad de Gas Natural Fenosa, 
destacó la importancia de la resilien-
cia en las organizaciones. Su compañía 
ha implantado medidas y procedimien-
tos que garantizan la continuidad del 
negocio y la recuperación. En los pla-

elemento base para la construcción del 
modelo de protección de infraestructu-
ras críticas” y además existe “una oportu-
nidad de abrir mercado para la industria”. 

Por otro lado, el organismo de aten-
ción a incidentes prevé poner en mar-
cha un laboratorio Test Bed SCADA de 
pruebas gratuitas “que facilite a los ope-
radores la identificación de líneas base 
de seguridad en sus sistemas de control 
industrial”.

En tercer lugar, la entidad desarrollará 
un servicio de alerta temprana para 
ofrecer atención sobre vulnerabilidades 
“0day”, no sólo a sistemas de control in-
dustrial sino también a otros con carác-
ter general.

Asimismo, el CERTSI dirigirá parte 
de sus esfuerzos a la formación espe-
cializada en ciberseguridad. El orga-
nismo organizó durante el año pasado 
un curso MOOC de seguridad en siste-
mas de control industrial, al que añadirá 
otros cuatro a lo largo de 2015 cuyo ob-
jetivo es “identificar talento”.

El último proyecto del CERTSI para 
este año son los servicios de apoyo a 
la concienciación de los directivos de 
las compañías. En ese sentido, Rego ex-
plicó que el centro ha desarrollado una 
metodología para trasladar a los altos 
ejecutivos de las organizaciones la im-
portancia de la ciberseguridad.

Coordinación
Un factor fundamental en el ámbito de 
la seguridad TIC es la colaboración y la 
coordinación entre los agentes del sec-
tor. De ahí que otro de los temas que se 
abordaron en la jornada estuviera dedi-
cado a la relación entre los operadores 
críticos. Tras la presentación del propio 
Rego y de Fernando Sánchez, director 
del Centro Nacional para la Protección 
de Infraestructuras Críticas (CNPIC), que 
ejercieron de moderadores, abrió el 
turno de preguntas Carlos Olea, direc-
tor de Seguridad Operativa de Telefó-
nica, que puso como ejemplo de activo 
sensible los cerca de 56.000 kilómetros 
de cable submarino que posee la com-
pañía en Latinoamérica.

Para este profesional, todavía no 
existe de manera generalizada un enfo-

Carlos Olea (Telefónica) y Ólga Jesús Sánchez (CaixaBank).
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tado de Seguridad”, estableciendo un 
canal de alerta temprana e intercambio 
de información permanente en lo rela-
tivo a vulnerabilidades, ciberamenazas 
y ciberataques. Por último, explicó que 
la OCC “asesora al secretario de Estado 
de Seguridad en materia de cibersegu-
ridad, aportando la información estra-
tégica y técnica necesaria para facilitar 
la toma de decisiones”.

Pedrera explicó también que cuando 
un operador de infraestructuras críti-
cas comunica un incidente de ciberse-
guridad al CERTSI, la OCC se encarga 
de que tanto el CNPIC como las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
estén al tanto del desarrollo de la res-
puesta. “Posteriormente, se realiza un 
informe anonimizado con datos como 
los vectores de ataque, los indicadores 
de compromiso o el tipo de malware, 
que se distribuye entre la red operadora 
de los sectores afectados. Con lo cual, 
un solo incidente redunda en la mejora 
de la ciberseguridad de todos los ope-
radores”, indicó.

De esta forma, la OCC atendió el año 
pasado 66 incidentes de ciberseguir-
dad. Además, desde su creación se rea-
lizan ciberejercicios y se ponen en mar-
cha operativos especiales para la pro-
tección de las TIC cuando se producen 
eventos relevantes para el país, como 
la proclamación del Rey de Felipe VI.  S

nen en la ciberseguridad de infraes-
tructuras críticas, la Secretaría de Es-
tado de Seguridad ha creado la Oficina 
de Coordinación Cibernética (OCC). 
Rafael Pedrera Macías, jefe de este ór-
gano técnico, explicó en la jornada la 
misión y los objetivos de este punto 
de enlace entre la Secretaría y las dife-
rentes autoridades competentes en la 
materia, tanto nacionales como inter-
nacionales. La OCC “desarrolla meca-
nismos de coordinación de respuesta 
ante un ciberincidente que recaiga en 
los ámbitos competenciales del Minis-
terio del Interior, teniendo capacidades 
para enlazar con el CERT de Seguridad 
e Industria para establecer la respuesta 
técnica apropiada y con la unidad tec-
nológica de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado para iniciar la in-
vestigación y persecución del delito”, 
explicó Pedrera.

En cuanto a sus objetivos, el jefe de 
la OCC explicó que son fundamental-
mente tres. Por un lado, “conocer el es-
tado general de la situación en cuanto 
a volumen e impacto de ciberamena-
zas, vulnerabilidades, ciberataques y 
estado del arte de los avances tecnoló-
gicos en estos campos”. También está 
entre los cometidos del organismo “ha-
bilitar los mecanismos de comunica-
ción y coordinación entre los órganos 
dependientes de la Secretaría de Es-

juntas para resolver incidentes inter-
cambiando datos”, añadió.

Por su parte, Ólga Jesús Sánchez, 
gerente de la seguridad de la informa-
ción de CaixaBank, cerró el panel tras-
ladando la experiencia de la entidad fi-
nanciera en la protección frente a ame-
nazas cibernéticas. “Cada día tenemos 
un montón de preguntas que contestas 
a la dirección de la entidad y hemos de 
saber contestar en tiempo y forma a to-
das ellas”, señaló Sánchez.

Según explicó esta profesional, el 
enfoque del banco frente a las ame-
nazas informáticas pasa por la puesta 
en marcha de diferentes estrategias y 
herramientas de gestión de inciden-
tes. Entre ellas están aquellas dedica-
das a la prevención, como las de mo-
nitorización 24 horas los siete días de 
la semana, las predictivas, las de revi-
sión de código o las de análisis auto-
matizado. “Además, pasamos audito-
rías constantemente que son muy in-
tensas, así como simulacros e informes 
de expertos”, añadió.

Pero Sanchez quiso, sobre todo, lan-
zar un mensaje para que exista un in-
tercambio real de información, no sólo 
con los organismos de la Administra-
ción del Estado sino también entre or-
ganizaciones, a pesar de la competen-
cia que pudiera existir entre ellas. “En 
estos momentos nos estamos jugando 
la seguridad de las empresas, pero hay 
una debilidad importante en el hecho 
de que no hay una comunicación clara. 
Cuando sucede algo relacionado con la 
seguridad, no necesitamos saber exac-
tamente qué es lo que ha pasado, pero 
sí que está pasando algo para poder 
poner medidas preventivas por si nos 
toca a nosotros”, expresó. La represen-
tante de CaixaBanck concluyó con ro-
tundidad que “en España falta colabora-
ción en ese sentido”.

Fernando Sánchez (CNPIC), Andreu 
Bravo (Gas Natural Fenosa) y Rafael 
Pedrera (Oficina de Coordinación Ci-
bernética).

OCC
Como organismo de comunicación en-
tre los actores públicos que intervie-

Andreu Bravo (Gas Natural Fenosa) y Rafael Pedrera (OCC).
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L a ciberseguridad es una suma 
en la que profesionales y tec-
nología son los valores funda-

mentales. Las empresas que se dedi-
can a este último innovan para aportar 
soluciones eficaces frente a las ame-
nazas, que cada día son más comple-
jas de combatir. Varias de esas compa-
ñías presentaron en la III Jornada sobre 
Protección de Infraestructuras Críticas 
propuestas para proteger la red y para 
garantizar la continuidad del nego-
cio de sus clientes. Ana Borredá, pre-
sidenta de la Fundación Borredá, pre-
sentó a los ponentes de este bloque.

En primer lugar, David Fernández 
Granado, responsable de Desarrollo 
de Negocio de Ciberseguridad de Sy-
mantec, destacó la importancia de que 
exista convergencia entre tecnologías 
de seguridad, pero “también que la 
haya con las personas”. En referencia a 
un informe realizado por Lloyd´s hace 
dos años, destacó que el ciberriesgo 
ocupaba entonces la tercera parte de 
los riesgos corporativos, “sólo por de-
trás de la pérdida de clientes o subida 
de impuestos”.

Según apuntó este profesional, 
para ayudar a las infraestructuras crí-
ticas españolas, la compañía se cen-
tra en cuatro capacidades concreta-
mente: prevención, defensa, detección 

y respuesta. “La visión de Symantec es 
comprobar qué aportación de valor 
pueden hacer sus soluciones y servi-
cios en cada una de esas áreas”.

En la primera de ellas, la preven-
ción, la empresa cuenta con solucio-
nes de ciberinteligencia. En ese sen-
tido, Fernández consideró fundamen-
tal la “armonización de la información” 
para que se beneficien todas las ope-
raciones y se conozca de dónde vie-
nen los ataques. 

Respecto a la defensa y detección de 
ciberincidentes, indicó que, a pesar de 
que “han proliferado fabricantes que se 
han centrado en el vector de usuarios”, 
el sector industrial presenta diferencias 
fundamentales “como el autolog on”.  
Como indicó, en los entornos industria-
les “no se puede esperar a que alguien 
meta el usuario y password” cuando hay 
una interrupción. Symantec lo solventa 
mediante el escalado de privilegios.

Por último, subrayó que la respuesta 
a los incidentes no es el análisis forense 
y que requiere un enfoque de resilien-
cia para “volver a la normalidad lo an-
tes posible”.

Respuesta a incidentes
Víctor Hernández, Senior Manager del 
área de Riesgos Tecnológicos de Deloi-
tte, se refirió al SOC de respuesta ante 
incidentes de la consultora para afron-
tar la actuación durante un ciberinci-
dente. “Siempre trabajamos con un pri-
mer análisis para entender qué está su-
cediendo y después avanzar hacia un 
análisis, despliegue, contención e in-
forme, es decir, volver a la normalidad”, 
explicó.

Sin embargo, como él mismo apuntó, 
además de las infraestructuras críticas 
nacionales existen otras en el ámbito in-
ternacional. Frente a ello, la respuesta 

La protección de las tecnologías de la información y las comunicaciones requiere soluciones innovadoras. El mer-
cado es amplio, pero en el caso de las infraestructuras críticas sólo valen aquellas que aporten el máximo nivel de 
confianza y seguridad. Algunas se presentaron en la jornada, junto con iniciativas encaminadas a mejorar las capa-
cidades de los operadores en el entorno cibernético.

David Fernández, responsable de 
Desarrollo de Negocio de Ciberseguridad 
de Symantec.

 PANEL SOLUCIONES DE CIBERSEGURIDAD 

Herramientas para mejorar las capacidades 
en el ciberespacio
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ron en los productos industriales co-
menzó a crecer de manera exponen-
cial y se empezaron a investigar cada 
vez más”.

En relación con esto último, Egozcue 
destacó el proyecto Shine, que “con-
sistió básicamente en filtrar los siste-
mas conectados a Internet que apare-
cen en Shodan y coger únicamente los 
que son sistemas de automatización y 
control”. “Nada más comenzar el pro-
yecto descubrieron más de un millón 
de equipos de automatización y con-
trol conectados a Internet, pero mu-
chos de ellos no de una forma segura, 
un tercio eran vulnerable a ataques de 
malware”, añadió el representante de la 
compañía española.

El ponente reconoció que los fabrican-
tes de estos sistemas tienen responsa-
bilidad en esas carencias pues, aseguró, 
de los sistemas encontrados en Shodan, 
muchos “tenían puertas traseras que de-
jaban las propias ingenierías y que eran 
desconocidas por el operador”.

rentes puntos del planeta, como Esta-
dos Unidos, Chile, Brasil o Japón.

Las diferentes fases de respuesta ante 
ciberincidentes comienzan con el aná-
lisis y planificación y, posteriormente, 
se estudian las medidas de contención 
para volver a la normalidad. Para ello, la 
multinacional cuenta con más de 500 
profesionales certificados en todo el 
mundo. “Detrás de esto hay un equipo 
muy grande de especialistas, gracias al 
cual vencemos barreras como la idio-
mática”, añadió Hernández.

Ciberseguridad industrial
Tras el ataque del troyano Stuxnet a una 
planta nuclear de Irán, en 2010, se pro-
dujo “un antes y un después para la ci-
berseguridad industrial”. Así lo sostuvo 
en la jornada Elyonai Egozcue, Bussi-
nes Manager de línea de negocio de Ci-
berseguridad Industrial y Energía de 
S21sec, quien añadió que “a partir de 
ese momento el número de vulnerabi-
lidades tecnológicas que se descubrie-

ha de ser “global pero centralizada”, sos-
tuvo Hernández. Este es “uno de los va-
lores” que ofrece Deloitte, puesto que 
posee centros de operaciones las 24 
horas durante toda la semana en dife-

Víctor Hernández, Senior Manager del 
área de Riesgos Tecnológicos de Deloitte.
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zación y depende de “tres piezas funda-
mentales”: un plan de continuidad, la co-
municación y la gestión de crisis.

El ponente presentó en su intervención 
el Foro Continuam PIC que, “nace como 
espacio de encuentro regular, físico y vir-
tual, e intercambio de información, expe-
riencias y buenas prácticas, abierto a to-
dos los profesionales implicados en la 
protección de infraestructuras críticas”. 
Según indicó, la asociación que preside 
ve este asunto como “una función multi-
disciplinar”, que involucra áreas de nego-
cio, seguridad y continuidad dentro de 
los operadores, “para cuyo éxito es clave 
la cooperación intra e inter sectorial, entre 
operadores y con el CNPIC, Incibe, Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad y organismos 
reguladores de los diferentes sectores”. 
Por todo ello, calificó al Foro Continuam 
como “un elemento dentro de la cola-
boración público/privada imprescindible 
para que la protección de infraestructu-
ras críticas pueda conseguir sus objetivos”.

El foro servirá para compartir informa-
ción entre miembros y llevar a cabo re-
uniones ordinarias trimestrales, así como 
sesiones monográficas con proveedores 
y actores singulares. Para poner en co-
mún experiencias y bWuenas prácticas 
se crearán grupos de trabajo, propues-
tas de metodologías, guías o la partici-
pación y difusión de información sobre 
ejercicios conjuntos, entre otras.    S

sastrosa”. Otro objetivo fue “la definición 
de un método de cálculo de la resilien-
cia”; es decir, un modelo para medir la re-
siliencia en términos cuantitativos.

Los componentes del proyecto toma-
ron como referencia al sector de la avia-
ción puesto que “utiliza la metodología 
RAMS, que tiene en cuenta la resiliencia 
desde diferentes perspectivas, como la 
fiabilidad, disponibilidad, mantenimiento 
y seguridad”. Todo ese conocimiento se 
trasladó a las TIC para conseguir una he-
rramienta que permite estimar la capaci-
dad de recuperación ante desastres ci-
bernéticos. 

“Los resultados demostraron que Si-
mulIT es realmente un laboratorio de 
ayuda en la toma de decisiones que per-
mite, por un lado, simular ciberdesastres; 
por otro, afinar presupuestos y; por otro, 
testear planes de continuidad”, concluyó 
el representante de GMV.

Continuidad de negocio
Cerró el panel dedicado a las soluciones 
de ciberseguridad Pedro Pablo López, 
presidente de Continuam, una asocia-
ción cuya misión es “crear, divulgar y fo-
mentar, a todos los niveles de la socie-
dad, cultura de la continuidad de nego-
cio en su visión holística”.

Para este profesional, la visión de la 
continuidad de negocio de la entidad 
abarca múltiples aspectos de la organi-

Frente a los riesgos en este entorno, 
S21sec apuesta por realizar “un acom-
pañamiento” a sus clientes y la concien-
ciación interna. “Tiene que haber una 
cultura de seguridad sostenible den-
tro de la organización y eso está susten-
tado sobre todo en las personas, en las 
buenas prácticas de referencia interna-
cional, en procedimientos y procesos 
que se establezcan en la propia orga-
nización y en un marco de control que 
permita garantizar la aplicación efectiva 
de estas medidas”, señaló.

Simulación de ciberdesastres
Javier Zubieta, Bussines Development 
Manager de ciberseguridad y director 
de seguridad privada de GMV, llamó la 
atención sobre la ausencia de solucio-
nes o metodologías para medir la re-
siliencia de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones. Al menos 
hasta hace poco, pues este profesional 
presentó durante su ponencia la herra-
mienta SimulIT, que permite simular la 
evolución de un ciberdesastre.

Esta solución es el resultado del pro-
yecto europeo CRICTISIM, en el que ha 
participado GMV junto a otras entidades 
e instituciones españolas. Según explicó 
Zubieta, esta iniciativa de I+D+i “estable-
ció un objetivo muy ambicioso” como es 
“crear un escenario de contingencia para 
saber cómo afectaría una situación de-

Pedro Pablo López, presidente de 
Continuam.

Elyonai Egozcue, Bussines Manager 
de línea de negocio de Ciberseguridad 
Industrial y Energía de S21sec.

Javier Zubieta, Bussines Development 
Manager de Ciberseguridad y director de 
Seguridad Privada de GMV.
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nologías punteras y su integración en 
un sistema innovador. 

ARGOS ofrece, por ejemplo, la posi-
bilidad de extender el perímetro de se-
guridad de la infraestructura más allá 
de la zona vallada y, de esta forma, an-
ticipar posibles amenazas, en vez de 
reaccionar ante ellas, tal y como hacen 
los sistemas más tradicionales.

En este sentido, la mayoría de los 
actuales sistemas de vigilancia y pro-
tección se basan en CCTV y el uso 
de cámaras, con lo que un operador 

debe estar constantemente monito-
rizando imágenes. En contrapartida a 
este enfoque, ARGOS propone el uso 
de tecnologías no basadas en vídeo, 
como los sensores de vibración o los 
de infrasonido, además de la incorpo-
ración de tecnologías punteras, como 
el uso de cámaras SWIR (Short Wave In-
fra Red) y nuevos algoritmos de aná-
lisis de imagen y sonido que se pue-
den embeber en la red de sensores ya 
desplegada en la infraestructura. Otra 
de las mejoras que presenta el ARGOS 
frente a sistemas más tradicionales es 
la capacidad de fusionar los datos re-
cibidos por su red multimodal de sen-
sores en tiempo real, siendo capaz de 
interpretarlos correctamente y corre-
lacionarlos.

Otro de los puntos de interés en I+D 
del proyecto es su Smart Engine. Se trata 

de un innovador sistema que agrupa 
módulos de Data Fusion y Data Mining, 
que permiten el análisis y la correlación 
de la información enviada desde los dis-
tintos sensores, así como un análisis del 
histórico de datos del sistema que po-
sibilita el descubrimiento de patrones 
ocultos y permite al sistema “aprender”. 
Además, dentro de la Smart Engine se 
ha desarrollado el módulo RUBE (Rule 
Base Engine), que permite implementar 
procesos automáticos de reacción del 
sistema que lanzarán alarmas al opera-

dor si las secuencias de eventos indica-
das se producen. Este tipo de módulo 
está pensado para sintetizar el conoci-
miento de los expertos en seguridad 
de cada infraestructura y adaptar el sis-
tema de forma sencilla a sus caracterís-
ticas propias.

Como valor añadido, todo el sistema 
está desarrollado para que busque 
la mayor eficiencia, tanto energética 
como económica, en sus componen-
tes. Este tipo de desarrollo hace que 
ARGOS esté especialmente pensado 
para infraestructuras extendidas, como 
pueden ser gaseoductos o líneas de 
alta tensión, que atraviesan zonas no 
urbanas donde la instalación de equi-
pos con alta necesidad energética o 
de mantenimiento no es viable. Como 
ejemplo de este tipo de desarrollo es-
tán las Wake-Up Cameras o WUC. Este 

D espués de los trágicos atenta-
dos del 11 de marzo de 2004 
en Madrid y los del 7 de julio 

de 2005 en Londres, la Comisión Euro-
pea decidió crear el Programa Europeo 
para la Protección de Infraestructuras 
Críticas (PECIP) en diciembre del 2005. 
Se trata de un programa que tiene 
por objeto prevenir, preparar y dar res-
puesta ante atentados terroristas que 
afecten a las infraestructuras críticas.

A este programa le siguió la defini-
ción de la Directiva Europea 2008/114, 
del 8 de diciembre, sobre la identifica-
ción y designación de las Infraestruc-
turas Críticas Europeas (ICE) y la necesi-
dad de mejorar su protección.

Desde entonces, la Comisión Europea 
ha apoyado el desarrollo de nuevas tec-
nologías y su uso innovador para la pro-
tección de infraestructuras críticas, me-
diante sus programas marco, primero 
FP7 y actualmente H2020. 

Programa ARGOS
Entre otros proyectos, el programa 
ARGOS (Advanced pRotection of criti-
cal buildinGs by Overall anticipating Sys-
tem) se engloba dentro de este crite-
rio de colaboración, que surge como 
un proyecto de I+D, formado por un 
consorcio de 13 organizaciones multi-
disciplinares (empresas tecnológicas, 
usuarios finales, centros de investiga-
ción y universidades) de siete países 
y coordinado por Everis Aeroespacial 
y Defensa. El proyecto tiene un pre-
supuesto de más de 4,5 millones de 
euros y una duración de dos años.

El principal objetivo del proyecto es 
cambiar el enfoque tradicional que se 
sigue en la protección física de las in-
fraestructuras críticas por una nueva 
visión basada en el desarrollo de tec-

Laura Rodríguez Carlos-Roca / Jefe de proyecto en Everis Aeroespacial y Defensa

El futuro de la vigilancia pasa por 
anticiparse a las amenazas

El principal objetivo de ARGOS es cambiar el enfoque 

tradicional que se sigue en la protección física de las 

infraestructuras críticas
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tipo de sensores está especialmente 
pensado para su despliegue en zonas 
no urbanas, ya que se trata de una cá-
mara operada por baterías que per-
manece latente hasta que algo la “des-
pierta”. Además de la eficiencia energé-
tica en el desarrollo de este sensor, se 
ha buscado también la eficiencia eco-
nómica, balanceando las capacidades 
de la cámara con el ahorro y creando 
un sensor balanceado, de coste barato, 
que permite desplegar un sistema de 
cámaras en zonas donde otro tipo de 
sistemas no sería rentable.

Pruebas de concepto
ARGOS ha superado su primer año de 
andadura y el equipo que lo compone 
está finalizando actualmente el desa-
rrollo de los prototipos y las pruebas 
unitarias y de integración del sistema. 
Dentro de la planificación del proyecto 
están contempladas dos pruebas de 
concepto en las que se validará la soli-
dez del sistema y su rendimiento. 

La primera de ellas tendrá lugar el 
próximo 26 de junio en Bucarest, en 
una de las instalaciones que la empresa 
Transgaz (operador a cargo del sistema 
nacional de transmisión de gas de Ru-

manía) tiene en dicha ciudad. La se-
gunda se celebrará a finales de noviem-
bre en Atenas, en el reactor nuclear de 
investigación situado en las instalacio-
nes del Centro Nacional para Investi-
gaciones Científicas Demokritos. Estas 
pruebas de concepto tienen dos ob-
jetivos claros. El primero es poder me-
dir y validar el rendimiento del sistema 
en situaciones reales y complejas. Para 
ello, se definirán una serie de indicado-
res de rendimiento o KPI que permiti-
rán evaluar el sistema comparando los 
resultados esperados con los obtenidos 

realmente durante la prueba. Este mé-
todo permitirá evaluar de forma obje-
tiva el rendimiento del sistema y detec-
tar posibles puntos de mejora para la 
segunda prueba.

El segundo objetivo es determinar 
si el sistema cumple las expectativas y 
necesidades de los usuarios finales. Es 
muy importante en este tipo de pro-
yectos de I+D que los desarrollos ten-
gan una aplicación comercial real, para 
que el dinero invertido se reinvierta en 
la industria europea y su crecimiento. 
Para asegurar este último punto, esta-

rán presentes durante las pruebas tanto 
los miembros del consejo asesor del 
proyecto (Ayuntamiento de Madrid, 
Čeps, Alexandroupolis International Air-
port…), como algunos usuarios finales 
invitados por el propio proyecto, con la 
idea de que puedan dar su opinión so-
bre el sistema, sus puntos fuertes y las 
áreas de mejora para adaptarlo a sus 
necesidades.

Como futuros proyectos de investiga-
ción, el equipo del proyecto ARGOS es-
pera poder incorporar al sistema datos 
relacionados con la seguridad lógica. La 
tendencia en protección de infraestruc-
turas criticas es, claramente, la conver-
gencia de seguridad física y lógica, de-
jando de tratarlas como dos ramas di-
ferenciadas. ARGOS espera poder, en 
un futuro, integrar ambas áreas en el 
mismo sistema, permitiendo un análi-
sis de las relaciones entre los dos tipos 
de amenazas y una respuesta unificada 
ante las mismas.   S

El proyecto ha superado su primer año de andadura y 

está finalizando el desarrollo de los prototipos

Representación del concepto de ARGOS.
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por tanto, a todos aquellos mercados 
en los que podamos garantizar un ser-
vicio con los mismos niveles de calidad 
que ofrecemos en la actualidad, por lo 
que no descartamos la implantación en 
otros países.

- En ese sentido, Diid está en el mer-
cado portugués. ¿Qué tipo de pro-
ductos están ofreciendo y qué aco-
gida han tenido?
Al igual que entre los instaladores espa-
ñoles, en Portugal valoran muy positi-
vamente la llegada de sistemas modu-
lares de seguridad, paneles con comu-
nicaciones multicanal y otros elementos 
que actualizan las instalaciones a los re-
querimientos legales existentes, de la 
mano de fabricantes líderes de los cua-
les somos distribuidores en exclusiva.

- ¿Cuál es la ventaja de contar con una 
red de centros en las principales zo-
nas de España?
La principal ventaja de tener presen-
cia física en todo en el país, a través de 
10 delegaciones en el área peninsu-
lar y Canarias, es la cercanía y velocidad 
en la gestión comercial y logística de 

cualquier pedido. En este sentido, aten-
demos la demanda del instalador en 
cualquier punto del país en el que esté 
trabajando, y lo hacemos en el menor 
tiempo posible, ya que es viable con 
nuestro modelo de negocio. 

- En los últimos años, Diid se ha con-
vertido en el distribuidor oficial de 
compañías como Canon. ¿Planean al-
guna alianza más de cara al futuro?
Sí, sin lugar a duda este tipo de alian-
zas es la garantía de calidad en el ser-
vicio que buscan nuestros clientes, por 
lo que continuaremos trabajando en re-
forzar las alianzas actuales y contar con 
todas aquellas empresas que ofrezcan 
productos y servicios de valor para los 
profesionales del sector. Lo que nos di-
ferencia como empresa mayorista es la 
capacidad de gestión. 

- En su opinión, ¿qué tecnologías o 
innovaciones cree que marcarán el 
futuro de los sistemas de seguridad, 
videovigilancia e incendios?
El reconocimiento de identidades y la 
pronta respuesta por parte de equipos 
humanos o técnicos son dos de las cues-

- ¿Cuáles son los principales proyectos 
empresariales de la compañía para los 
próximos años?
En Diid trabajamos día a día para satis-
facer las necesidades de nuestros clien-
tes en materia de equipamiento tecno-
lógico para instalaciones de seguridad. 
En ese sentido, y siguiendo la filosofía 
fundacional de la compañía, continua-
remos centrados en la satisfacción y co-
modidad del cliente.

Con todo ello, el siguiente paso para 
facilitar esta relación entre fabricantes 
e instaladores será la completa renova-
ción de nuestra plataforma online de 
distribución, que incluirá nuevas fun-
cionalidades y un desarrollo específico 
para móviles, entre otras herramientas.  

- Teniendo en cuenta que la entidad 
está presente en España y Portugal, 
¿piensan enfocar su oferta hacia nue-
vos segmentos de mercado?
La llegada de Diid a Portugal, desde Es-
paña, responde a un movimiento na-
tural tras haber analizado que ambos 
mercados eran similares en cuanto a 
demanda tecnológica en instalaciones 
de seguridad. Nuestra oferta se enfoca, 

“En Diid atendemos la 
demanda del instalador 
en cualquier punto del 

país y en el menor tiempo 
posible”

Ignacio Barandiarán
Director general de Diid 

Con presencia física en todo el territorio nacional, la compañía distribuidora Diid dirige su estrategia a satisfacer 
las necesidades de los instaladores en materia de equipamientos tecnológicos para instalaciones de seguridad. Uno 
de sus muchos objetivos para los próximos años, como nos cuenta Ignacio Barandiarán, director general de la com-
pañía, es “continuar reforzando las alianzas actuales y contar con todas aquellas empresas que ofrezcan productos 
y servicios de valor para los profesionales del sector”. Asimismo, Barandiarán no descarta en su hoja de ruta que la 
compañía se implante “en otros países, aparte de Portugal”, donde ya cuenta con una importante presencia.
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tiones que más oportunidades de nego-
cio pueden generar en el sector. Son rea-
lidades actuales con mucho futuro.

- ¿Cree que en España, en general, 
se están desarrollando soluciones y 
aplicaciones de seguridad al nivel de 
otros países europeos o que, por el 
contrario, aún queda camino por re-
correr?
Los instaladores españoles cuentan 
con las mismas herramientas que sus 
colegas europeos. En Diid somos dis-
tribuidores de firmas líderes en otros 
mercados, no sólo el europeo, sino 
también asiático y americano, por lo 
que el acceso a esas soluciones es, a 
día de hoy, equitativo.

- A este respecto, ¿qué líneas de ne-
gocio son las más demandadas ac-
tualmente en el mercado de la segu-
ridad?
Todo depende del tipo de proyecto al 
que se enfrente el instalador, pero se re-

parte por igual la demanda de equipa-
miento doméstico con la de soluciones 
más avanzadas de seguridad para gran-
des instalaciones.

- La actualidad del sector de la Segu-
ridad estará determinada por el fu-
turo Reglamento de la Ley de Seguri-
dad Privada, ¿qué le pediría al mismo?

Que se revise la actuación de todos 
los agentes implicados en el sector, 
para evitar a toda costa las malas artes 
que, desde alguna de las partes inte-
resadas, pudieran afectar a la correcta 
aplicación de la ley. Tenemos que dar 
un paso más para que las empresas y 
la Administración tengamos objetivos 
convergentes. S

http://www.diid.es
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- ¿Cuáles son los principales objetivos 
por los que nació y trabaja hoy el Ob-
servatorio de Seguridad Integral en 
Centros Hospitalarios (OSICH)?
Podemos decir que estamos a las puer-
tas de cumplir nuestro primer gran ob-
jetivo, si es que no lo hemos conse-
guido ya: la implantación de los depar-
tamentos de Seguridad en los centros 
sanitarios. Es nuestro primer gran obje-
tivo porque detrás de esta medida or-
ganizativa vienen todas las demás.

En la antigua Ley de Seguridad Pri-
vada se podía leer entre líneas la filoso-
fía de que los grandes centros hospita-
larios debían tener su departamento de 
Seguridad. Sin embargo, en la práctica 
no es así. Actualmente son pocos los 
centros que cuentan con un departa-
mento de este tipo acreditado en el Mi-
nisterio del Interior. En cambio, la nueva 
ley hace entrever el cambio y no tene-
mos duda de que así lo recogerá tam-
bién el Reglamento.

El OSICH tiene otros objetivos que es-
tán por conseguir, como son la regula-
ción de las funciones, tareas y respon-
sabilidades del departamento de Se-
guridad en el área sanitaria; situarlo en 
el lugar que merece dentro del organi-
grama de los centros; conseguir finan-
ciación para aumentar la protección… 
En definitiva, perseguimos todos aque-
llos objetivos que contribuyan a incre-
mentar la seguridad de los profesiona-
les, los bienes, los activos, la informa-
ción y las actividades.

Por otro lado, es también nuestra 
meta poner en contacto a todos los res-
ponsables de seguridad de centros sa-
nitarios y hospitalarios para aunar crite-
rios, compartir conocimientos y trabajar 
en el análisis de la situación.

- En concreto, ¿cuáles son las medi-
das que propone el OSICH para el 
nuevo Reglamento de Seguridad Pri-
vada en lo que a departamentos de 
Seguridad en centros hospitalarios 
se refiere?

El OSICH ha participado en muchas de 
las mesas que han analizado el futuro 
Reglamento de Seguridad Privada. Los 
resultados de esos trabajos están pu-
blicados y se expusieron en el Con-
greso Nacional de Seguridad Privada. 
Nos sentimos muy orgullosos del resul-
tado. Fue un trabajo muy complicado 
de consensuar, donde hubo que tener 
en cuenta posiciones e intereses muy 
diferentes.

En particular, cuando se nos llame 
a consulta, el OSICH volverá a poner 
el acento en la necesidad de implan-
tar departamentos de Seguridad. En 
ese momento intentaremos que el Mi-
nisterio del Interior tome conciencia de 
la importancia de regular todo lo que 
tenga que ver con estos departamentos 
en los centros hospitalarios.

Casi siempre hemos trabajado sin re-
ferentes, pero en este momento nos fi-
jamos en los servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales. Tienen una regu-
lación muy estricta, a través de real de-
creto se define exactamente cuáles son 

“Nuestro referente 
para el departamento 
de Seguridad de los 
hospitales son los 

servicios de prevención 
de riesgos”

Carlos Ruiz Virumbrales
Presidente del Observatorio de Seguridad 
Integral en Centros Hospitalarios (OSICH)

El despacho de Carlos Ruiz Virumbrales en el Hospital Universitario 12 de Octubre es austero, pero los reconoci-
mientos que cuelgan de sus paredes reflejan que estamos ante un profesional de gran prestigio. Ha lidiado con si-
tuaciones tan complejas como la atención del centro hospitalario –del que es director de Seguridad– durante los 
atentados del 11 de marzo en Madrid. En situaciones normales, su día a día no es siempre ajetreado, asegura, aun-
que su teléfono móvil dice lo contrario.
Desde hace algo menos de un año, Ruiz Virumbrales preside el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hos-
pitalarios (OSICH), una organización compuesta por profesionales de la sanidad comprometidos con la seguridad, 
cuya obsesión es implantar departamentos de Seguridad en todos los hospitales. Con la aprobación de la nueva Ley 
de Seguridad Privada, parece que esa aspiración está cada vez más cerca.

Por Enrique González Herrero
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la explicaba. Los responsables de segu-
ridad no hemos sido capaces de hacer 
que esto se asumiera por parte de los 
gestores de los hospitales. 

Sin embargo, desde el nacimiento 
del OSICH, hemos avanzado y hemos 
llegado al mundo de la seguridad ex-
trahospitalaria, donde no hay nadie que 
dude de esta necesidad. Cuando la nor-
mativa sea tajante y establezca la obli-
gatoriedad de crear estos departamen-
tos se empezará a cumplir.

No obstante, las Delegaciones de Go-
bierno deberían haber instado a las or-
ganizaciones sanitarias a implantar este 
departamento, pero no se ha hecho.

- ¿Cómo ha afectado la crisis econó-
mica a la seguridad en los hospitales?
Nos ha impactado muchísimo, pero no 
más que a otras áreas de gestión de los 
hospitales. Hemos tenido que desarro-
llar una mayor creatividad, más eficien-
cia e, indudablemente, hemos bajado 
nuestro listón de exigencia. No pode-
mos negar que con la crisis tenemos 
una protección menor y mayor dificul-
tad para conseguir herramientas que 

Para ser miembro del OSICH es nece-
sario tener responsabilidad en alguna 
de las seguridades que se trabajan en 
los hospitales y ser personal propio 
del centro. Por tanto, forman parte del 
OSICH gerentes, directores de gestión, 
jefes de mantenimiento, jefes de cela-
dores, jefes de informática y un largo et-
cétera. Es decir, no somos una asocia-
ción de directores de seguridad sino 
de responsables de seguridad en cual-
quiera de sus vertientes.

- ¿Cuál ha sido el motivo por el que 
hasta los últimos años, precisa-
mente con la aparición del OSICH, 
nadie lideraba la defensa del depar-
tamento de Seguridad en los cen-
tros hospitalarios?
En el actual Reglamento de Seguridad 
Privada no hay claridad en cuanto a la 
creación de un departamento de este 
tipo en los hospitales. En el mundo de 
la seguridad, todos entendemos que 
estos centros entran dentro de los su-
puestos que plantea la norma, sin em-
bargo, los gerentes, directores, gesto-
res… no conocían esa norma y nadie se 

sus funciones, sus responsabilidades, su 
organigrama… Ese es nuestro referente. 

- Pero ¿usted abogaría por que el de-
partamento de de Seguridad y el 
de Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL) fueran uno sólo?
Yo entiendo que el departamento de 
Seguridad tiene unas funciones y el de 
PRL otras,  si bien son complementarias. 
Por eso, ambos han de tener una comu-
nicación constante y puntual. Sobre al-
gunos temas, los dos departamentos 
poseen conocimientos, pero no en el 
mismo sentido. Por ejemplo, la Ley dice 
que el servicio de PRL tiene que elabo-
rar planes de prevención. Dicho depar-
tamento lidera, por tanto, la confección 
del plan, para lo que recurre a la ayuda 
de otras áreas a través de una mesa 
compuesta por representantes de dife-
rentes especialidades. Una vez que ese 
documento se implanta, la responsabili-
dad de mantenerlo, actualizarlo y de ac-
tuar pasa a ser del departamento de Se-
guridad. Es decir, aunque las funciones 
son completamente diferentes, se com-
plementan unas a otras. Este es el mo-
delo por el que apuesta el OSICH.

Naturalmente, hay quien aboga por-
que el servicio PRL absorba al depar-
tamento de seguridad y al revés. Pero 
consideramos que ninguna de esas dos 
posibilidades es la idónea. 

- Actualmente sólo hay unos 12 de-
partamentos de Seguridad en hospi-
tales. ¿Cómo gestionan la seguridad 
todos los demás?
El hecho de que haya hospitales sin un 
departamento específico no quiere de-
cir que no gestionen la seguridad. Lo 
que quiere decir es que se trata de una 
forma menos profesional y mucho más 
dispersa. Por poner un ejemplo, puede 
darse el caso de que el responsable de 
protección contra incendios sea el jefe 
de mantenimiento, quien tiene la rela-
ción con la empresa de seguridad sea 
el jefe de servicios generales, que las 
emergencias sean responsabilidad de 
PRL… Es decir, son profesionales que 
tienen otras responsabilidades que con-
sideran prioritarias a las mencionadas.

“Las delegaciones de Gobierno deberían haber 

instado a las organizaciones sanitarias a implantar el 

departamento de seguridad, pero no lo han hecho”

Seguridad en centros hospitalarios
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- Las emergencias es otro punto sen-
sible. Usted ofreció una conferencia 
en el Congreso de Grandes Catástro-
fes sobre la experiencia del Hospital 
Universitario 12 de Octubre tras los 
atentados terroristas del 11 de marzo. 
¿Cómo recuerda aquel día?
Lo primero que hay que destacar de la 
atención en el 12 de Octubre aquel día 
es la tremenda colaboración de los pro-
fesionales del centro y de la ciudada-
nía. Destacaría también la eficacia que 
se mostró. Han venido equipos de todo 
el mundo a estudiar la atención que los 
hospitales Gregorio Marañón y 12 de 
Octubre llevaron a cabo ese día, porque 
fue ejemplar.

Después de dicho esto, nos queda 
recordar aquel día con mucha emo-
ción. Pero, sobre todo, los recuerdos 
que me quedan son los pacientes y los 
familiares.

Un factor que permitió que fuéra-
mos más efectivos en el 12 de Octu-
bre es que ya contábamos con un plan 
de atención para la afluencia masiva de 
pacientes politraumatizados. Curiosa-
mente, aquel plan lo habíamos elabo-
rado para la contingencia frente al lla-
mado ‘Efecto 2000’. Sabíamos todo lo 
que teníamos que hacer porque lo te-
níamos escrito.

- ¿Cuáles son, no obstante, las princi-
pales lecciones que se aprendieron 
entonces?
Entre los problemas detectados du-
rante la emergencia, casi todos tuvie-
ron que ver con la información, interna 
y externa. En los análisis posteriores a la 
tragedia vimos que los fallos venían, en-
tre otras razones, porque se habían sa-
turado todos los medios de comunica-
ción. No funcionaban los interfonos, ni 
los móviles. Para solucionarlo, improvi-
samos una red intrahospitalaria a través 
de los walkies del servicio de vigilancia 
y cada responsable asignado iba acom-
pañado por un vigilante.

A partir de aquello nos dotamos del 
sistema TETRA, que es una red de co-
municación interna y externa que fun-
ciona independientemente de los ca-
nales habituales de información, con 

nos ayuden en nuestra tarea. Estamos 
llegando a un momento en el que te-
nemos dificultad hasta para la repara-
ción de los equipos que ya tenemos. 
Esperamos que en un futuro próximo 
se revierta esta situación.

- ¿Cuáles son los principales proble-
mas de seguridad de los centros hos-
pitalarios españoles?
El riesgo que más nos ha preocupado 
siempre en los hospitales es el incendio. 
También nos preocupa sobremanera la 
atención de las emergencias, pero no 
sólo las nuestras sino también las exter-
nas. Naturalmente, nos preocupa tam-
bién la prevención de conflictos y las 
agresiones a profesionales.

En este último apartado se trabaja 
muy bien desde hace unos años. Tanto 
el número de conflictos como la gra-
vedad de éstos han descendido, aun-
que sabemos que no hay que levan-
tar la guardia y hemos de seguir tra-
bajando. En ese sentido, es muy 
importante la formación. Los depar-
tamentos de Seguridad hemos con-
seguido llevar a cabo acciones for-
mativas dirigidas hacia todos los pro-
fesionales de la sanidad (médicos, 
enfermeras, auxiliares, administrati-
vos…) que han sido muy oportunas.

Por otro lado, hay una preocupación 
que empieza a aparecer tímidamente 
en torno a la seguridad nuestra infor-
mación, porque sabemos que vamos 
a ser objeto de ataques cibernéticos. El 
sector sanitario no ha recibido muchos 
ataques, como por ejemplo el energé-
tico, pero no tenemos duda de que se-
remos atacados.

- En relación con las agresiones a los 
facultativos, ¿cómo se han producido 
las mejoras que comentaba anterior-
mente?
En todas las comunidades autónomas 
se han elaborado planes de atención a 
situaciones conflictivas en el ámbito sa-
nitario. Todos ellos han llegado prác-
ticamente a las mismas conclusiones. 
Una de las más importantes es que la 
forma de minimizar el conflicto pasa 
por aumentar la cantidad y calidad de 

la información que damos a nuestros 
usuarios, no sólo a los enfermos, sino 
también a sus familiares o acompañan-
tes. Por ello, se elaboraron proyectos 
para mejorar esa información. Sólo eso 
ha supuesto un paso importantísimo en 
la reducción de la cantidad de conflic-
tos y sus consecuencias.

Aparte, también se han establecido 
otras medidas que han venido impues-
tas por las conclusiones de los docu-
mentos elaborados por las comunida-
des autónomas. El conflicto sigue exis-
tiendo porque un hospital es un caldo 
de cultivo debido a la concentración de 
personas en pocos metros cuadrados, 
las situaciones de estrés, una actividad 
vertiginosa… Pero es verdad que nos 
hemos preparado mucho para atender 
esos conflictos.

Otra de las cuestiones que han sido 
muy importantes para reducir los con-
flictos han sido las acciones formativas. 
Por ejemplo, cursos de situaciones con-
flictivas o de técnicas de intervención 
han sido y son fundamentales en esta 
materia.



Hubo también situaciones de pacien-
tes a los que se realizaron pruebas mé-
dicas, pero luego teníamos dificulta-
des para identificarles o relacionar con 
dichas pruebas. Recurrimos a escribir-
les en el pecho y en la frente el número 
que les asociaba a sus pruebas. Hoy día, 
tenemos pulseras y pegatinas donde 
está previsto absolutamente todo.  S

tipo se traslada a los pacientes más le-
ves de urgencias, algunos incluso dán-
doles el alta si es posible. De nuevo, 
hubo fallos relacionados con la comu-
nicación interna del hospital a la hora 
de saber las camas que había disponi-
bles. Para ello se ha mejorado la comu-
nicación entre las plantas y el servicio 
de admisión.

lo cual nos aseguramos las comunica-
ciones. También tenemos por escrito 
cómo establecer una línea interna de 
comunicación a través de la emisora de 
los vigilantes. También contamos con 
una antena de telefonía más cercana al 
hospital, que mejora la cobertura, y he-
mos contratado servicios especializados 
en las comunicaciones profesionales.

Otro problema detectado fue la difi-
cultad de acceso del personal que ve-
nía al hospital. Teníamos un control de 
acceso, pero no habíamos definido una 
relación de privilegios de entrada y se 
dieron casos en los que personas a las 
que habíamos llamado no podían en-
trar. Para solucionarlo, hemos elaborado 
un plan de acceso según el cual siem-
pre habrá un vigilante que conoce los 
privilegios de acceso.

También hubo lentitud a la hora de 
que pacientes leves abandonaran las 
instalaciones. Según nuestro plan de 
emergencias, ante situaciones de este 
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Q ué mejor ejemplo que la 
emergencia sanitaria decla-
rada, a escala internacional, 

a causa del virus del Ébola para expli-
car las particularidades de la seguridad 
en el ámbito hospitalario. Un entorno 
donde los servicios de seguridad se han 
convertido en un factor fundamental 
dentro de los protocolos integrales de 
actuación elaborados por los centros.

El pasado 8 de agosto de 2014, la 
directora general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró que 
el brote de Ébola en África Occiden-
tal constituye una emergencia de salud 
pública de importancia internacional. 
Estamos hablando de un virus que, a 
día de hoy, se ha cobrado en Guinea, Li-
beria y Sierra Leona la vida de 9.152 per-
sonas y mantiene a otras 22.828 infecta-
das, según los datos de la OMS.

Pero, ¿cómo se preparó el Hospital 
Universitario Río Hortega ante dicha 
alerta y las situaciones que se estaban 

produciendo? El hospital elaboró un 
dossier con procedimientos y pautas a 
adoptar ante situaciones que se pudie-
ran producir en caso de que se presen-
tara un paciente potencialmente infec-
tado por el virus del Ébola o similar. Di-
cho dossier ha sido constantemente 
actualizado y revisado ante las indica-
ciones impartidas desde el Ministerio 
de Sanidad y la Consejería de Salud de 
Castilla y León, adaptándolo a las ne-
cesidades y particularidades de nues-
tro hospital.

Dentro de dicho documento, el per-
sonal de seguridad adquiere un papel 
fundamental para asegurar que las pau-
tas y los procesos definidos dentro de 
los protocolos de asistencia se realicen 
correctamente.

Protocolos
El 22 de octubre de 2014 se designa al 
Hospital Universitario Río Hortega como 
hospital de referencia en Castilla y León 

para el estudio y tratamiento de los ca-
sos de enfermedad por virus del Ébola 
que se desarrollen en nuestra región. 
Desde ese momento se amplían las fun-
ciones y responsabilidades del personal 
designado ante la posible intervención 
con pacientes sospechosos o infecta-
dos por virus del Ébola en la comunidad 
y, por extensión, el servicio de seguridad 
aumenta también las acciones y las me-
didas que deben acometer.

El hospital designó una planta de 
hospitalización en el nivel inferior para 
tal fin, por cuestiones de fácil accesibi-
lidad desde el exterior, el control de ac-
cesos a la misma y los medios de segu-
ridad instalados, de los que cabe la po-
sibilidad de ampliarlos para cubrir las 
nuevas necesidades.

Desde la unidad de seguridad se de-
sarrollaron en profundidad las tareas 
encomendadas a los vigilantes, para in-
tegrarlas en el protocolo general del 
hospital. A continuación, paso a expo-
ner los protocolos elaborados, inclu-
yendo una breve descripción de las 
funciones del personal de seguridad en 
cada uno de ellos:

Primer protocolo a realizar por segu-
ridad en urgencias ante la comunica-
ción de paciente con sospecha de en-
fermedad por virus del Ébola (EVE).
Entre las funciones designadas al servi-
cio de seguridad, están:
9 Asegurar la zona perimetral en torno 

al enfermo potencialmente infectado 
por el virus del Ébola del resto de tra-
bajadores y usuarios. Exclusión parcial 
o definitiva del paciente hasta su re-
visión médica y traslado a planta en 
caso de confirmarse la sospecha de 
infección. 

9 Puesta en marcha del plan alterna-
tivo para continuar la labor asistencial 

Miguel A. Peñalba de la Torre
Técnico de Gestión de la Seguridad del Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid)

Ébola, alerta sanitaria y seguridad
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sidad de revisar los protocolos para 
ampliarlos en algunos casos o readap-
tarlos en otros.

El pasado 19 de octubre del 2014 se 
activó, en el servicio de urgencias, el 
protocolo de paciente con sospecha de 
enfermedad por virus del Ébola, aun-
que, tras ser evaluado el equipo médico 
designado, se descartó. 

Posteriormente, el 29 de diciembre 
del año pasado, derivado de atención 
primaria, se ingresó a un misionero con 
síntomas asociados al virus, procedente 
de uno de los países de riesgo. Tras los 
correspondientes análisis se determinó 
que no estaba infectado.

No hay duda que la formación y los 
simulacros son los aspectos más im-
portantes para la aplicación de estos 
protocolos, pero aun así, no es hasta 
el momento de activación por un caso 
real cuando afrontas si los tienes o no 
asimilados.

En ambos casos, el servicio de segu-
ridad realizó sus funciones de forma es-
tricta, cumpliendo así con los estánda-
res de calidad y seguridad que se le su-
ponían. Por dicha labor, el equipo fue 
felicitado por la dirección del centro.

Destacar que, en todo momento, se 
mantiene informado al servicio de pre-
vención de la empresa de seguridad de 
los procedimientos en los cuales se ve 
afectado el personal, por si tuviera que 
realizar formación o información espe-
cífica para completar lo aportado por 
parte del hospital.   S

Tercer protocolo ante la comunica-
ción de la evacuación de un paciente 
con sospecha de EVE ingresado en el 
bloque de hospitalización 4, nivel 0.
9 Asegurar la zona, tanto interior como 

exterior, de la planta para que el tras-
lado se produzca sin interrupción al-
guna. 

9 Coordinar con el personal de planta la 
llegada y entrada del equipo del 112 
que procederá a su traslado.

Cuarto protocolo ante la comunica-
ción de la retirada del cadáver del pa-
ciente infectado por EVE ingresado en 
el bloque de hospitalización 4, nivel 0.
Desde la unidad de seguridad:
9 El acceso al bloque de hospitalización 

se realiza de forma coordinada con el 
personal de planta, de tal forma que 
se evite que haya personal no desig-
nado para tal fin. 

Se procede a realizar escolta junto al 
personal de la funeraria hasta que sea 
depositado en el vehículo fúnebre.

Formación y simulacros
Una vez realizados y aprobados los pri-
meros protocolos, se difundieron entre 
todo el personal de seguridad para que, 
llegado el momento de activación de 
los mismos, no se expusieran a ningún 
riesgo de contagio.

Posteriormente, se realizaron simu-
lacros y exposiciones de situaciones 
reales. Tras analizarlos, se vio la nece-

en urgencias sin que los pacientes se 
vean afectados por la activación del 
protocolo. 

9 Aviso y coordinación con perso-
nal sanitario, empresa del parking y 
de la planta designada, para proce-
der al traslado del paciente sin que 
suponga un riesgo de exposición 
para el resto de pacientes, usuarios 
y trabajadores no implicados en el 
mismo.

9 Aviso al personal de limpieza para que, 
según protocolo, actúe en las zonas o 
áreas de asistencia del paciente

Segundo protocolo ante la comuni-
cación del traslado al bloque de hos-
pitalización 4, nivel 0, de un paciente 
con sospecha de EVE.
Dentro de las acciones encomendadas 
en este segundo protocolo, se debe:
9 Coordinar con la empresa gestora del 

parking el traslado del paciente, ase-
gurando que su ingreso en el hospi-
tal se realice respetando la intimidad 
y el anonimato del mismo, evitando 
que se persone prensa no autorizada 
en la zona. 

9 Evitar la presencia de trabajadores y 
usuarios antes y durante el traslado 
desde la ambulancia hasta la planta 
designada. 

9 Asegurar el control de accesos a 
la planta de hospitalización, de tal 
forma que sólo se pueda realizar si el 
personal del interior valora la perte-
nencia de la misma.

Seguridad en centros hospitalarios
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E n el presente artículo se trasla-
dan la experiencia y las conclu-
siones extraídas tras la realiza-

ción de un simulacro de emergencia y 
evacuación (1) en una planta de hospi-
talización con internos psiquiátricos. La 
realización de simulacros de emergen-
cia es una parte fundamental de la im-
plantación del plan de autoprotección 
(2 y 3) por los beneficios que aporta en 
el entrenamiento del personal, la detec-
ción de fallos e implementación de me-
joras en los protocolos (4), etc. 

La realización de esta acción en un 
centro hospitalario obliga a considerar 
especialmente el tipo de actividad de-
sarrollada (prestación de asistencia sani-
taria de toda índole) y las características 
de los ocupantes del establecimiento 
(por ejemplo, pacientes encamados o 
con limitaciones de movilidad), por las 
implicaciones y consecuencias que se 
podrían derivar en caso de que su desa-
rrollo no sea correctamente planificado.

Se consideró pertinente efectuar el si-
mulacro en este área al estimar que, da-
dos los trastornos de conducta de es-
tos pacientes, su comportamiento se 
podría ver seriamente alterado y gene-
rar situaciones imprevistas difícilmente 
controlables, que sería preciso detec-
tar para, posteriormente, ser recogidas 
en los protocolos que forman parte del 
plan de emergencia.

Preparación
Previamente a la realización del simula-
cro se procedió a efectuar una serie de 
acciones que se consideraron impres-
cindibles para la preparación del per-

sonal, los ocupantes y los posibles ser-
vicios afectados. Estas consistieron en:

Formación del personal: se realizó 
una acción formativa de una hora de 
duración en la que se dio traslado del 
protocolo que rigió durante el simula-
cro. Su contenido incidió en las actua-
ciones concretas a desempeñar por 
cada uno de los equipos de actuación, 
en los que se encuadraron los trabaja-
dores de la planta, así como de otros 
departamentos que se vieron involu-
crados. Estos fueron: el personal sani-
tario de la planta de psiquiatría; el per-
sonal de mantenimiento, que forma 
parte del equipo de primera interven-
ción; el personal administrativo de la 
centralita telefónica, y el equipo direc-
tivo, entre los que se encuadra el jefe 
de emergencia.

Información a familiares de los pa-
cientes: se consideró necesario infor-
mar a los familiares de los pacientes del 
objeto y contenido del simulacro, para 
que, cuando con posterioridad tuvie-
ran conocimiento de su realización, su-
pieran que se trataba de una actuación 
controlada y no se alarmasen.

Elaboración y difusión de un proto-
colo con la secuencia de actuaciones: 
se dio traslado al personal del contenido 
del protocolo, procediéndose a la elabo-
ración de fichas descriptivas y carteles in-
formativos, que se colocaron en lugares 
de fácil visibilidad a lo largo de la planta.

Condiciones técnicas
Condiciones del área: el área de hos-
pitalización de psiquiatría se encuentra 
en el ala derecha de la planta séptima 

Simulacro de emergencia en una planta de psiquiatría 
hospitalaria

Luis Alberto Pérez Albarellos, Ana Besteiro Eguia y Alejandro Cuevas Raposo

Técnicos superiores en Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Meixoeiro (Vigo)

Los hospitales tienen la obligación y la necesidad de disponer de planes de autoprotección, que deberán ser ac-
tualizados si éstos sufren modificaciones, a lo largo del tiempo, en sus características arquitectónicas (ampliacio-
nes de estructura, vías de circulación, instalaciones, etc.) o de utilización (reubicación de actividades). La reali-
zación de simulacros constituye una herramienta fundamental para comprobar la vigencia y eficacia del plan de 
autoprotección.
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planta y decidió realizar el despliegue 
de la manguera de la BIE. 

3. La evacuación total del área al vestí-
bulo de la planta.

A diferencia de lo que podría pen-
sarse, no se produjo ninguna altera-
ción de comportamiento de los pacien-
tes ingresados, que en todo momento 
respondieron con orden y prontitud 
a las indicaciones de los trabajadores 
para la evacuación. Es de destacar que 
la evacuación de los pacientes sedados 
se produjo en silla de ruedas y se pre-
vió la evacuación del paciente inmovi-
lizado en su cama. Señalar que en todo 
momento la evacuación fue ordenada 
y se comprobó que las habitaciones y 
estancias quedaron libres conforme se 
avanzó en la evacuación.

Problemática
Se detectaron una serie de desviacio-
nes con respecto a lo señalado en el 
protocolo de actuación, que fueron:
1. La actuación de los trabajadores pre-

sentes en las inmediaciones del lugar 
del origen del fuego no fue diligente, 
ya que no actuaron con la suficiente 
prontitud y tampoco se prestaron el 
apoyo necesario entre ellos.

2. La forma en la que se transmitió la 
alerta no fue adecuada, ya que se 
hizo en voz alta, lo que pudo provo-

Es importante señalar que, aunque la 
mayor parte de los pacientes no pre-
sentaban problemas de movilidad, sí 
que se dio en este caso la presencia de 
dos pacientes sedados, uno inmovili-
zado por el uso de medidas de conten-
ción y otro con limitaciones físicas para 
desplazarse, ya que usaba muletas.

Se establecieron varios puntos de ob-
servación en áreas clave, que fueron:
9 El área donde se origina el fuego.
9 La centralita de comunicaciones tele-

fónica del centro.
9 La secretaría de dirección del centro 

hospitalario.
9 El control de enfermería del ala.

El simulacro tuvo su origen en un 
foco simulado representado por un col-
chón de una de las camas que se incen-
dió por una colilla abandonada (esta si-
tuación es improbable, pero posible, 
dada la casuística del tipo de pacien-
tes tratados), siendo detectado al poco 
tiempo por un trabajador que circulaba 
por el pasillo y que dio la alerta.

Al no poder controlarse inicialmente 
el fuego mediante el uso de extintores 
manuales, se extendió, lo que hizo pre-
ciso desencadenar una serie de accio-
nes, que consistieron en:
1. Dar aviso al jefe de emergencia.
2. Pedir la asistencia del equipo de pri-

mera intervención, que acudió a la 

del hospital y se distribuye a lo largo de 
un pasillo central, localizándose a am-
bos lados las habitaciones de los pa-
cientes, así como salas auxiliares de uso 
común o exclusivo para el personal. La 
superficie total es de 700 metros cua-
drados.

El acceso principal se efectúa a través 
de una puerta de dos hojas, normal-
mente bloqueada, para evitar posibles 
fugas de internos, y con apertura a dis-
tancia desde el control de enfermería. 
A continuación existe una puerta cor-
tafuegos cuyas hojas se hallan abiertas, 
al estar retenidas mediante un par de 
electroimanes. 

Existe también una salida posterior si-
tuada al fondo del pasillo, a través de 
una puerta que da acceso a un ves-
tíbulo que comunica con las escale-
ras de evacuación. Ésta se halla parcial-
mente bloqueada por la presencia de 
un bancal de sillas y su apertura está li-
gada a una sirena que detecta posibles 
fugas. También en este punto, con el 
objeto de sectorizar el área, existe una 
segunda puerta cortafuegos, normal-
mente cerrada.

A la salida del ala de psiquiatría se 
localiza el vestíbulo de la entreplanta, 
donde se ubican los ascensores y esca-
leras de comunicación con el resto de 
las plantas del hospital.

Medios de protección contra incen-
dios: los medios de extinción disponi-
bles consisten en un total de tres extin-
tores manuales de seis kilogramos de 
polvo polivalente ABC, dos bocas de in-
cendio equipadas (BIE) y una toma de 
agua en columna seca. Se dispone, asi-
mismo, de detección automática y de 
pulsadores de alarma.

Desarrollo
Con la finalidad de que la información 
extraída fuese lo más fiel posible a la 
realidad de una jornada habitual de tra-
bajo, el simulacro se realizó sin aviso a 
los ocupantes de la planta. Tuvo lugar 
en jornada de mañana, a las 14:00 ho-
ras, siendo la ocupación del área la ha-
bitual (un total de 37 personas reparti-
das en 10 trabajadores, 22 pacientes y 
seis familiares de visita).

Seguridad en centros hospitalarios
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lacro, incluidas las acciones de forma-
ción previa.

9 Reforzar en las acciones formativas la 
necesidad de delegar funciones por 
parte del jefe de intervención en los 
diferentes equipos, así como la de lle-
var a cabo el aviso de la detección de 
fuego de manera proporcional a su 
tamaño.

9 Clarificar y simplificar las pautas a se-
guir por el personal de la centralita de 
comunicaciones, para su mejor com-
prensión y ejecución. Actualizar, a tal 
efecto, el impreso de instrucciones 
allí dispuesto. 

9 Verificar la cobertura de la red móvil 
en los despachos de dirección, em-
prendiendo las acciones técnicas pre-
cisas para garantizar la misma en caso 
necesario.

9 Localizar adecuadamente en ubica-
ción y altura los equipamientos (tra-
jes, herramientas, botella de O2, etc.) 
del equipo de segunda intervención 
en el local de seguridad, ya que el ac-
ceso a los mismos se encontraba obs-
taculizado.

9 Evitar filtraciones a la hora de progra-
mar los simulacros con la finalidad de 
que la actuación de los agentes invo-
lucrados sea lo más espontánea posi-
ble al no existir preaviso.
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6. No se pudo realizar la comunicación 
con la dirección porque no había co-
bertura de red móvil en el despacho 
del gerente, lo que imposibilitó infor-
mar al jefe de emergencia hasta prác-
ticamente finalizado el simulacro.

Conclusiones y mejoras
En días posteriores, se realizó un cues-
tionario a los trabajadores de la planta 
con el fin de comprobar los conoci-
mientos adquiridos en la acción, así 
como conocer su opinión respecto a la 
utilidad y adecuación del simulacro y 
adiestramiento recibido.

Como conclusiones de todo el pro-
ceso, se señalaron una serie de acciones 
de mejora consistentes en:
9 Transmitir, por parte de la dirección, la 

importancia de estas actuaciones, a 
fin de que el personal esté más con-
cienciado y se involucre de una ma-
nera más seria y activa, para mejorar 
la eficacia de las mismas.

9 Transmitir, por parte de la dirección, a 
los responsables del servicio la obli-
gatoriedad para todo el personal de 
participar en todas las fases del simu-

car un estado de nerviosismo que 
bien pudo, a su vez, desencadenar 
una evacuación desordenada.

3. En la planta, la supervisora, ejerciendo 
de jefa de intervención, apenas de-
legó en los diferentes equipos la rea-
lización de sus correspondientes fun-
ciones. Ella misma participó directa-
mente en casi todas las actuaciones 
(evacuación, extinción, recuento, etc.), 
lo que provocó que el fuego no pu-
diese ser atajado en sus inicios y 
fuese necesario recurrir al equipo de 
primera intervención, que finalmente 
sofocó el fuego. 

4. Se equivocaron inicialmente a la hora 
de aplicar el protocolo correcto en 
base al mecanismo de detección. 

5. En las llamadas realizadas a las secre-
tarías de los departamentos externos 
(dirección, mantenimiento, etc.) no 
se estableció la comunicación direc-
tamente con el responsable de inter-
venir, como estaba establecido, sino 
que se informó a través de las secre-
tarias, lo que provocó dilaciones de 
tiempo y distorsiones en la transmi-
sión del mensaje.

Los hospitales tienen la obligación de disponer de 

planes de autoprotección, que deberán ser actualizados 

si el centro sufre modificaciones
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E l nuevo edifico del Hospital 
de Marqués de Valdecilla inte-
gra los sistemas de protección 

contra incendios, evacuación por voz 
y comunicación paciente-enfermera 
de Honeywell Life Safety Iberia. Popu-
larmente denominado simplemente 
como Valdecilla, el centro se encuentra 
en la ciudad de Santander y pertenece 
al Servicio Cántabro de Salud. Valdecilla 
ha sido la institución de mayor influen-
cia en el ámbito científico, social e in-
cluso económico de Cantabria. 

En la actualidad, el hospital se está 
ampliando con un nuevo complejo 
hospitalario que consta de tres torres 
de unos 85.500 metros cuadrados dis-
tribuidos en 12 plantas. El nuevo edificio 
albergará, entre otros, los servicios de 
medicina interna, cirugía general, car-
diovascular, torácica, pediátrica y neu-
rocirugía, la farmacia hospitalaria y la-
boratorios. Dispondrá de casi 600 habi-
taciones, 28 quirófanos y un centro de 
proceso de datos que dará cobertura 
informática a la totalidad de la sanidad 
cántabra. Está previsto que las obras fi-
nalicen el segundo trimestre de 2015.

La constructora que ha llevado a 
cabo el proyecto es la UTE Construc-
tora Ferrovial-Siec. Ferrovial es una em-
presa multinacional con más de 65.000 
empleados que opera en el sector de 
las infraestructuras a través de cua-
tro divisiones: autopistas, aeropuertos, 
construcción y servicios, cuya presencia 
se extiende a una quincena de países.

Ferrovial ha confiado en los produc-
tos de Honeywell Life Safety Iberia para 
dotar al hospital de Valdecilla con un 
avanzado sistema de protección con-
tra incendios y evacuación por voz, así 
como un sofisticado sistema de comu-

nicación paciente-enfermera. Una solu-
ción segura y sólida, totalmente compa-
tible no sólo entre los sistemas nuevos 
de incendio y evacuación sino también 
con los ya instalados en el hospital en 
fases anteriores.

Tecnología Esser
Para la protección contra incendios, se 
ha optado por utilizar la solución analó-
gica de Esser con integración al sistema 
de evacuación por voz de Variodyn. Se 
han instalado tres centrales FlexES y 28 
lazos distribuidos por los tres edificios 
de los que se compone el nuevo com-
plejo. Este sistema se conectará con la 
instalación existente del hospital, que 
consta de centrales IQ8 Control con co-
municación mediante fibra óptica y un 
puesto de control con el software grá-
fico TG-ESSER, a través del cual se con-
trolará todo el complejo hospitalario.

Se han instalado 2.500 detectores óp-
ticos y, aproximadamente, 500 detecto-
res IQ8Quad. La novedosa tecnología 
de esta gama incorpora una detección 
multisensorial O2T que reduce casi en 
su totalidad las falsas alarmas. 

Asimismo, la incorporación de flash, 
sirena y mensajes de voz en el propio 
detector, refuerza la eficacia y seguridad 
del sistema de evacuación por voz Va-
riodyn y se consigue avisar e informar, 

El Hospital Marqués de Valdecilla confía en Esser 
y Ackermann para la detección de incendios y la 

comunicación hospitalaria

Honeywell Life Safety Iberia
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de forma inteligible, de lo que deben hacer los ocupan-
tes del hospital en caso de producirse una evacuación.

Comunicación hospitalaria
En cuanto al sistema de comunicación paciente-enfer-
mera, se ha incorporado el sistema Clino Systevo V5 de 
Ackermann. Una solución de última tecnología, con un 
diseño excepcional, con componentes de gran calidad y 
totalmente compatible con cualquier otro sistema de co-
municación o de seguridad sanitaria. 

Cabe destacar la confianza que ofrece el Clino Systevo 
V5 que, cumpliendo con la normativa europea más es-
tricta, supervisa continuamente todos los elementos del 
sistema, equipos de llamada, indicadores, módulos, man-
dos, etc., por lo que la seguridad y eficacia de las comuni-
caciones están garantizadas. Asimismo, el control técnico 
y de mantenimiento se puede llevar a cabo de forma re-
mota, ofreciendo una solución rápida y eficaz a cualquier 
avería o tarea de mantenimiento.

El sistema Clino Systevo V5 logra comunicar los 15 
puestos de control y las 520 camas que forman el nuevo 
edificio de las tres torres del Hospital de Valdecilla y res-
ponde a la clara apuesta de este centro por un modelo 
de atención que, además de aportar mayor comodidad 
al paciente, mejora la seguridad.

En resumen
En hospitales como Valdecilla es imprescindible dotar a 
los edificios con sistemas inmunes a falsas alarmas y cuya 
comunicación esté garantizada. La instalación del sis-
tema de protección contra incendios de Esser junto con 
el de evacuación por voz de Variodyn ha sido la solución 
ideal para combatir ambos riesgos y conseguir, además, 
una sinergia extraordinaria que favorece una evacuación 
ordenada y efectiva. 

Por su parte, el sistema de comunicación paciente-en-
fermera de Ackermann permite superar las limitaciones 
operativas del día a día y consigue una respuesta inme-
diata tanto del servicio de enfermería al paciente como del 
servicio de mantenimiento a la gestión del hospital.  S

Seguridad en 
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L a seguridad en el antiguo hos-
pital de Son Dureta funcio-
naba como en una pequeña 

empresa, y eso tenía sus ventajas y 
sus inconvenientes. Se tenía contra-
tada una empresa de seguridad pri-
vada con una plantilla de vigilantes 
que, formalmente, respondían ante el 
jefe de personal subalterno. No obs-
tante, las responsabilidades del equipo 
dependían de lo que dijeran diferentes 
negociados, lo que convertía la seguri-
dad en una especie de cajón de sastre.  
Por ejemplo, si en el departamento 
de investigación les empezaba a fallar 
una nevera, se incluía entre las obliga-
ciones del vigilante el pasar a contro-
lar, durante la noche, que la tempera-
tura no subiera hasta un determinado 
punto, teniendo que avisar al personal 
de guardia responsable del departa-
mento si eso ocurría. 

El perfil del personal de seguridad 
que se buscaba era difuso: “chicos para 
todo”. Su intervención ayudaba a puen-
tear los problemas en diferentes ámbi-
tos hasta que llegaban las soluciones 
definitivas, lo que muchas veces les car-
gaba con labores que eran ajenas. 

Por otra parte, los medios con los que 
se contaba también estaban gestiona-
dos de manera dispersa. Como ejem-
plo, las alarmas contra incendios no les 
llegaban directamente, sino que sona-
ban en la centralita de comunicacio-
nes. La participación de los telefonis-
tas, a pesar de su diligencia, añadía un 
intermediario al esquema de respuesta, 
lo que se traducía en un aumento del 
tiempo de reacción. 

Verdaderamente, eran otros tiem-
pos, y aunque este tipo de organización 
no funcionó mal en aquel entorno, la 
construcción del nuevo hospital nos dio 

la oportunidad de plantear la necesidad 
de introducir cambios. 

Salto cualitativo
En efecto, dar cobertura de seguridad 
al nuevo Hospital Universitario de Son 
Espases implicaba un salto cualitativo 

por su gran tamaño, por la importante 
inversión patrimonial que Ib Salut ha-
bía hecho y por la complejidad organi-
zativa que significaba que algunos de 
los servicios estuvieran concesionados. 
Se hacía necesaria la aparición de un 
elemento que unificase criterios ante 
el riesgo de que la seguridad acabase 
siendo un cajón de sastre más grande 
que el anterior. 

Cuando propusimos a la gerencia la 
idea de crear un nuevo departamento, 
ésta, sensible al contexto de grave cri-
sis económica, nos puso como pre-
misa que no incrementase los costes 
a los que la institución tenía que ha-
cer frente. Debía ser un Departamento 
de Seguridad a “coste cero”. Asumimos 
el reto y echamos a andar en noviem-
bre de 2011. 

Aunque no contábamos con una 
asignación presupuestaria, no nos falta-
ron los alicientes. Al estar en un edificio 
nuevo, pudimos disfrutar de un equipa-
miento de seguridad “a estrenar” y bien 
planificado. Por fin, el equipo de vigilan-
cia pudo gestionar en su propio centro 

Antonio Ponce Rosete
Responsable del Departamento de Seguridad del Hospital Son Espases (Palma de Mallorca)

El departamento de Seguridad a coste cero
La experiencia del Hospital Universitario Son Espases
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de control todo lo relativo a alarmas contra incendio, 
CCTV, etc., sin intermediarios, un gran avance que de-
bemos directamente al responsable de patrimonio de 
la concesionaria, encargado de proveer toda la infraes-
tructura y soporte técnico necesario.  

Inmediatamente nos centramos en clarificar com-
petencias con criterios de profesionalidad (no más 
“chico para todo”) y redactamos normativas de segu-
ridad adaptadas a las características del nuevo centro. 
Se formularon operativas en ámbitos como la reco-
gida de objetos personales, la denuncia de daños per-
sonales y materiales, la necesidad de identidad prote-
gida y reservada en algunos usuarios, un Protocolo de 
Apoyo en Tierra al Transporte de Pacientes en Helicóp-
tero o un Plan Hospitalario de Atención a Altos Manda-
tarios (Plan HAAM), que vino a mejorar el del viejo Son 
Dureta. 

Sin embargo, nuestro objetivo era ir más allá. Quería-
mos establecer un contacto directo con el resto de de-
partamentos y servicios hospitalarios para planificar un 
marco de seguridad general común con vigencia en 
todo el centro, y los planes de autoprotección y de res-
puesta ante catástrofes externas nos dieron esa opor-
tunidad. 

El contacto con los cuadros de medicina, enferme-
ría, celadores, mantenimiento, etc., fue muy enriquece-
dor. Estábamos estableciendo un código de actuación 
para miembros de distintos estamentos, cada uno con 
una intervención concreta, pero coordinada con la de 
los demás en pos de un objetivo común.

En su afán por difundir una cultura de la segu-
ridad común, en la que cada uno tiene un papel 
que desempeñar, el departamento llevó el plan de 
autoprotección y el PRAHCE a las plantas y los contro-
les de enfermería. Se lanzó la iniciativa “Formación in 
situ”, que busca que el personal aprenda en su mismo 
puesto de trabajo las situaciones reales que pueden 
llegar a darse (“como si estuviera pasando, en el lugar 
donde puede pasar”).  

Seguridad en 
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del Estado para todos aquellos asun-
tos oficiales que necesiten de la co-
ordinación de la fuerza pública con 
los medios de seguridad propios del 
hospital. 

9 Colabora y adapta sus contingentes al 
despliegue de las fuerzas de protec-
ción civil en caso de emergencia, in-
corporando los efectivos propios a las 
estrategias de instituciones con pla-
nes de emergencia superiores. En pe-
ríodos de no emergencia, mantiene 
el contacto con dichas instituciones 
para depurar los procedimientos y 
protocolos a aplicar llegado el caso.

Conclusión  
Este modelo de departamento se ca-
racteriza por la defensa de la existen-
cia de una planificación que marque el 
rumbo a seguir de la política de seguri-
dad; sostiene que el contacto con otros 
estamentos enriquece su perspectiva 
y le retroalimenta; defiende la profesio-
nalidad de todos sus miembros (desde 
el director al último operario) y cree en 
una cultura de la seguridad en la que 
todos tenemos un papel que jugar y 
en la formación continua como medio 
para extenderla. 

Posiblemente diste mucho de ser la 
organización perfecta, pero sí es ver-
sátil y abierta: nos ha permitido crecer 
y evolucionar en un contexto de grave 
crisis económica y nos permitirá avan-
zar cuando la situación sea diferente.

No ha costado dinero, pero ha cos-
tado mucho esfuerzo.  S

sas con el cumplimiento de la legalidad 
vigente, además de tramitar las denun-
cias en nombre del hospital), el Cap de 
Comunicación (porque respetar la línea 
de comunicación e imagen del hospital 
es muy importante y cualquier interven-
ción debe gestionarse de manera cohe-
rente con este criterio) y Prevención de 
Riesgos (que colabora en la formación 
en planes de emergencia y medidas de 
autoprotección, la gestión de los partes 
de agresión al personal, etc.).

Sintetizando, las funciones que lleva 
a cabo se pueden clasificar desde una 
perspectiva interna y externa.

Interna: 
9 La administración y organización de 

los servicios de seguridad del hospital. 
9 El control del funcionamiento de las 

instalaciones de sistemas físicos y 
electrónicos, así como el manteni-
miento de éstos y la gestión de las in-
formaciones que generen.

9 La elaboración de los protocolos ne-
cesarios para el funcionamiento de 
equipos humanos y técnicos a su 
cargo, según una estrategia de segu-
ridad definida.

9  E l  d iseño de los  p lanes  de 
autoprotección y reacción ante emer-
gencias de la institución, así como la 
formación del personal en el aprendi-
zaje de los mismos.

Externa:
9 Funciona como enlace directo con 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

El personal de Prevención de Ries-
gos Laborales resultó ser un aliado na-
tural en ese empeño formativo, de la 
misma manera que el de Asesoría Jurí-
dica jugó un papel clarificador en mil y 
una consultas sobre nuestras propues-
tas de actuación, de ahí que decidiéra-
mos que estas colaboraciones tenían 
que cristalizar en algo permanente. 

Al mismo tiempo, nuestro ámbito de 
competencias siguió creciendo: nos en-
cargamos de gestionar las tarjetas iden-
tificativas de personal externo y con-
cesionaria; asumimos la representación 
del hospital ante las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y colaboramos 
con los servicios de emergencias (Bom-
beros, Salvamento Marítimo, Servicio de 
Emergencias de las Islas Baleares…), an-
ticipando la mejor manera de comple-
mentarnos en caso necesario. 

Estructura
En estos casi cuatro años de vida, el de-
partamento de Seguridad del Hospital 
Universitario Son Espases parece haber 
definido su fórmula, la del compromiso 
que nos permite tener una estructura 
orgánica dentro de la institución hos-
pitalaria sin constituir una carga presu-
puestaria para ella.

Si tuviéramos que definirla, diríamos 
que se trata de una célula interdeparta-
mental dirigida por un director de Se-
guridad que, dependiente de la Geren-
cia del centro, ayuda a planificar la po-
lítica de seguridad a seguir, y lo hace 
sirviéndose del intercambio de informa-
ción, el debate y la coordinación de ini-
ciativas como principales herramientas 
de trabajo entre sus miembros. 

Participan en él, además del gerente 
y el director de Seguridad, un represen-
tante del equipo de vigilancia (encar-
gado de la protección de bienes y per-
sonas), el responsable de patrimonio de 
la empresa concesionaria (encargado de 
proveer toda la infraestructura y soporte 
técnico necesario, así como de contro-
lar que el servicio se presta en los térmi-
nos de calidad exigidos según certifica-
ción oficial), el asesor jurídico (encargado 
de orientar para que las soluciones que 
se apliquen sean totalmente escrupulo-
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L os directores de Seguridad olvi-
damos, en muchos casos, que la 
seguridad no es el objetivo prin-

cipal de nuestras organizaciones, sino un 
medio para conseguir que los procesos 
generadores de valor puedan desarro-
llarse adecuadamente.

De la misma manera, hemos estado 
durante años desarrollando planes de 
autoprotección o de contingencia, cre-
yendo que era una de las finalidades 
principales de nuestro departamento, 
cuando la realidad es que no dejan de 
ser un medio más para llegar a nuestra 
meta, que es la reducción de la vulnera-
bilidad de nuestra organización.

Para ello, nada mejor que promover 
la resiliencia, la capacidad de superar 
estas situaciones críticas y volver a la 
normalidad, y la herramienta más ade-
cuada para ello es un Plan de Continui-
dad de Negocio o BCP (Business Conti-
nuity Planning).

La diferencia principal entre un BCP 
y los planes de contingencia es que 
el primero va más allá que estos últi-
mos. Mientras que los planes de actua-
ción en emergencias completan su ci-
clo vital una vez que la emergencia ha 
sido controlada, los planes de continui-
dad del negocio toman el relevo, pla-
nificando las actuaciones necesarias 
para volver a la normalidad e, incluso, 
revisando las acciones en emergencia, 
buscando las más eficientes, pero las 
que menos trastorno puedan causar a 
los procesos estratégicos.

Como ejemplo más claro en el ámbito 
sanitario podemos contemplar la actua-
ción de los equipos de intervención en 
un conato de incendio en una zona de 
hospitalización, donde los medios em-
pleados para controlar el fuego y el resto 
de los elementos que han combustio-

nado son un impedimento para el de-
sarrollo normal de la actividad sanitaria, 
por lo que tenemos que buscar la fór-
mula para intentar que se reduzcan a su 
mínima expresión y que, posteriormente, 
esté prevista su gestión para la vuelta a 
la normalidad en el menor plazo posible.

Desarrollo del BCP
En nuestro caso, el desarrollo de un BCP 
parecía la evolución más lógica después 
de tener unos planes de autoprotección 
y de contingencia de seguridad de la 
información maduros y sobradamente 
probados. 

De acuerdo con el responsable de la 
unidad de seguridad de la información, 
se propuso su desarrollo al Comité Es-
tratégico de la Información del insti-
tuto, el cual aprobó la propuesta y arti-
culó los mecanismos correspondientes 
para que toda la organización se impli-
case en la consecución del plan. Para 
diseñarlo se creó un equipo, con la par-
ticipación de la dirección del instituto, 
al estar compuesto por el director mé-
dico, Manuel Carrascosa, la directora de 

Enfermería, Herminia González, el res-
ponsable de Seguridad de la Informa-
ción, Francisco José Herraiz, y el respon-
sable de Seguridad del instituto, San-
tiago García San Martin.

Este equipo se ha encargado de ha-
cer de correa de transmisión entre los 
diferentes servicios y eslabones dentro 
de la organización, posibilitando la difu-
sión de la información y la participación 
de todos los responsables de servicios 
implicados en el instituto. En nuestro 
caso, ha sido un trabajo que ha impli-
cado a toda la organización. Quizá este 
sea el reto más importante a la hora de 
realizar un BCP, conseguir que respon-
sables y departamentos con funciona-
mientos, cultura de la seguridad y ob-
jetivos muy diferentes hayan sido capa-
ces de colaborar y alinearse para buscar 
un objetivo único.

En el desarrollo del propio plan, su ini-
cio fue una de las partes más compli-
cadas, al carecer de una bibliografía bá-
sica al respecto que nos pudiera orientar, 
ya que la mayoría de los BCP realizados 
en España son ajenos al ámbito sanita-

Santiago García San Martín
Responsable de Seguridad del Instituto Psiquiátrico José Germain

Plan de continuidad de negocio en centros 
hospitalarios
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las personas que tienen que tomar deci-
siones sobre los servicios en momentos 
puntuales de crisis.

En nuestro caso, el BCP ha supuesto 
un cambio radical de mentalidad, ya 
que hasta este momento orientábamos 
nuestra actividad hacia el control efi-
ciente de las emergencias, mientras que 
nos desligábamos de su resultado una 
vez controladas, siendo los inconvenien-
tes generados secundarios. Ahora sabe-
mos que estos efectos secundarios pue-
den ser igual de perjudiciales que una in-
cidencia en sí misma. 

Esto ha repercutido de manera inme-
diata, por ejemplo, en la adquisición de 
medios de intervención, que buscamos 
sean ecológicos y no dejen residuos, o 
en la formación de los equipos de inter-
vención en emergencias, a los cuales se 
les forma ahora para ser eficientes en el 
control de la emergencia, pero respetuo-
sos con la actividad que se desarrolla en 
la zona, en la que tienen que intentar in-
fluir lo menos posible.

Este nuevo paso hacia delante re-
fuerza la política de seguridad del Insti-
tuto Psiquiátrico José Germain, que ya 
fue pionero en la implantación de planes 
de emergencia en instituciones psiquiá-
tricas en España, hace más de 30 años, y 
que mantiene un compromiso con la se-
guridad al certificar su departamento de 
seguridad por la norma ISO 9001:2008, 
desde hace cinco años, y haber obte-
nido una de las mejores valoraciones de 
todos los hospitales del servicio madri-
leño de salud en cuanto a seguridad de 
la información.  S

Una vez evaluados los riesgos, pasamos 
a realizar un plan específico para cada 
uno de los que fueron considerados altos 
o muy altos. En dichos planes se incluyó 
la identificación de los responsables del 
plan, los recursos necesarios –tanto hu-
manos, como materiales o tecnológicos–, 
los procedimientos operativos concretos 
y de toma de decisiones –quién, cómo y 
a quién informar–, los plazos máximos de 
interrupción del servicio (MTD) y plazos 
máximos de recuperación de la actividad 
(RPO) e, incluso, valoraciones económicas 
de la interrupción de algunos servicios 
prestados y su restauración por agentes 
externos al hospital.

En cada uno de los planes se decidió 
incluir un cuadrante basado en el proto-
colo de comunicación Incident Comand 
Systems (ICS), que nos permite de forma 
visual ver quién, cuándo, cómo y en qué 
plazos hay que desarrollar una actividad 
del plan.

Facilidad de gestión
La redacción del plan trata de huir de 
todo elemento innecesario para el de-
sarrollo del mismo, alejándonos del mo-
delo típico de plan de gran tamaño, re-
duciéndolo a un documento de 40 pá-
ginas por edificio, que aporta una gran 
facilidad de gestión para las personas 
que no están acostumbradas a usar este 
tipo de planes.

El BCP ha sido presentado en el Co-
mité de Seguridad de la Información 
del instituto, el cual lo ha aprobado. Es-
tamos realizando en estos momentos la 
implantación del mismo, orientada hacia 

rio. Normalmente, pertenecen a organi-
zaciones del sector de la banca o las te-
lecomunicaciones. Los escasos BCP rea-
lizados en hospitales u organizaciones 
sanitarias han tenido lugar en los Estados 
Unidos, Australia o Canadá, por lo que la 
poca bibliografía que pudimos localizar 
reflejaba unas organizaciones bastante 
diferentes a la nuestra.

En España, únicamente Sanitas desa-
rrolló y certificó, según la UNE 71599, un 
BCP en una organización sanitaria, aun-
que la orientación que le dio es comple-
tamente diferente de la nuestra, que se 
enfoca hacia la asistencia y la actividad 
sanitaria más que a la continuidad de la 
organización en sí.

Partiendo de la estructura tradicio-
nal de los BCP, decidimos realizar una 
evaluación de los riesgos existentes que 
podían afectar al desarrollo normal de 
nuestra actividad. 

Este plan de continuidad del nego-
cio no solo evalúa los riesgos relativos 
a la seguridad física o de la información, 
sino que engloba todos los riesgos que 
pueden afectar a los procesos estratégi-
cos de la organización y a su actividad. 
En nuestro caso, algunos ejemplos pue-
den ser la interrupción de servicios bá-
sicos de gas, luz o agua; la interrupción 
de prestaciones básicas por averías, 
como la climatización o las comunica-
ciones; la prestación de otros procesos 
de soporte, como puede ser la restaura-
ción o la limpieza; los riesgos sanitarios, 
como brotes de enfermedades infecto-
contagiosas; o la insuficiencia de perso-
nal por cualquier motivo.

Simulacro con Bomberos y Protección Civil.

Seguridad en centros hospitalarios
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D entro de las funciones del 
Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales se encuen-

tran materias en común con la Uni-
dad de Seguridad y Orden Interno de 
enorme trascendencia, como las rela-
cionadas con la gestión de las emer-
gencias internas o con la gestión de la 
integridad física de las personas, como 
son la prevención y medidas de actua-
ción ante situaciones conflictivas (in-
sultos, injurias, amenazas, agresiones 
y/o actos violentos).

Especialmente en estas materias, 
se hace necesaria la figura del direc-
tor de Seguridad y la Unidad de Se-
guridad y Orden interno para que, en 
coordinación con el Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales, se ges-
tione en la organización el control de 
estas contingencias.

El artículo 20 sobre medidas de emer-
gencia de la Ley de Prevención de Ries-

gos Laborales (Ley 35/1995) refiere que 
“el empresario, teniendo en cuenta el 
tamaño y la actividad de la empresa, 
así como la posible presencia de perso-
nas ajenas a la misma, deberá analizar 
las posibles situaciones de emergen-
cia y adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha con-
tra incendios y evacuación de los tra-
bajadores, designando para ello al per-
sonal encargado de poner en práctica 
estas medidas y comprobando periódi-
camente, en su caso, su correcto funcio-
namiento[…] Para la aplicación de las 
medidas adoptadas, el empresario de-
berá organizar las relaciones que sean 
necesarias […] de forma que quede ga-
rantizada la rapidez y eficacia de las 
mismas”.

La Guía técnica para la integración de 
la prevención de riesgos laborales en el sis-
tema general de gestión de la empresa 
(Instituto Nacional de Seguridad e Hi-

giene en el Trabajo. Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. 2009) establece 
un decálogo de actuaciones, entre ellas 
la actuación ante emergencias.

Ley 5/2014
Por otra parte, las funciones encomen-
dadas en relación con la empresa o en-
tidad en la que presten sus servicios a 
los directores de Seguridad, según el ar-
tículo 36 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, 
de Seguridad Privada, son:
a) La organización, dirección, inspec-

ción y administración de los servicios 
y recursos de seguridad privada dis-
ponibles. 

b) La identificación, análisis y evaluación 
de situaciones de riesgo que puedan 
afectar a la vida e integridad de las 
personas y al patrimonio. 

c) La planificación, organización y con-
trol de las actuaciones precisas para 
la implantación de las medidas con-
ducentes a prevenir, proteger y re-
ducir la manifestación de riesgos de 
cualquier naturaleza con medios y 
medidas precisas, mediante la elabo-
ración y desarrollo de los planes de 
seguridad aplicables. 

d) El control del funcionamiento y man-
tenimiento de los sistemas de seguri-
dad privada. 

e) La validación provisional, hasta la 
comprobación, en su caso, por parte 
de la Administración, de las medidas 
de seguridad en lo referente a su ade-
cuación a la normativa de seguridad 
privada. 

f) La comprobación de que los sistemas 
de seguridad privada instalados y las 
empresas de seguridad privada con-
tratadas cumplen con las exigencias 
de homologación de los organismos 
competentes. 

Carmen Muñoz Ruipérez
Jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario 12 de Octubre

Director de Seguridad, 
una figura complementaria del Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales

Carlos Ruiz, responsable de la Unidad de Seguridad del Hospital 12 de Octubre, 
con la autora del artículo. Una muestra de la sintonía entre la seguridad y la 
prevención en el centro.
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22320 para la Gestión de Emergen-
cias, desarrolladas a semejanza de las 
primeras, o el modelo EFQM de Cali-
dad Total.

Para el diseño y elaboración espe-
cíficos de SGPRL contamos en la ac-
tualidad con las Normas OSHAS (OS-
HAS 18001:2007 y OSHAS 18001:2008). 
Se trata de una especificación emitida 
por el Instituto Británico de Normali-
zación, en cuya elaboración han parti-
cipado varios países a través de sus or-

ganismos normalizadores (entre ellos 
AENOR), así como las principales enti-
dades internacionales de certificación. 
Ésta Norma es reconocida internacio-
nalmente para sistemas de gestión de 
la salud y la seguridad en el trabajo. 

OHSAS 18001 ha sido desarrollada 
para ser compatible con las normas so-
bre sistemas de gestión ISO 9001, ISO 
14001 y UNE-ISO 22320, con el fin de 
facilitar la integración de los sistemas 
de gestión de la calidad, medio am-
biente, gestión de emergencias, y de 
seguridad y salud en el trabajo en las 
organizaciones.

La gestión de las catástrofes internas, 
así como la de las situaciones conflic-
tivas, deben encontrarse enmarcadas 
dentro del SGPRL de cualquier empresa 
como procedimientos específicos.

Independientemente de contar o 
no con un SGPRL en la empresa, todas 
las colaboraciones y alianzas dentro 
de la organización deben propiciarse. 
En concreto, la colaboración entre la 
Unidad de Seguridad y Orden Interno 
con el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales garantiza que las orga-
nizaciones sean más seguras y eficien-
tes ante la gestión de las emergencias 
y de situaciones de inseguridad para la 
integridad física.  S

la parte del sistema general de gestión 
de una organización que define la po-
lítica de prevención y que incluye la es-
tructura organizativa, las responsabili-
dades, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos y los recursos para llevar a 
cabo dicha política. 

El sistema de gestión tiene un so-
porte documental, el cual, depen-
diendo del tamaño, actividad o com-
plejidad de la empresa, puede ser más 
o menos extenso.  

El SGPRL puede llegar a ser un motor 
de funcionamiento casi autónomo que 
le permita a cualquier empresa llegar a 
criterios de excelencia en la eliminación 
de riesgos y accidentes, obtención de 
beneficios por la reducción costes, me-
jora del clima laboral, satisfacción labo-
ral, etc.

Una vez decidido que se quiere de-
sarrollar e implantar un SGPRL, existen 
directrices para ello, dejando al empre-
sario la libertad de implantar el sistema 
preventivo que responda lo mejor po-
sible a sus peculiaridades e intereses. 
Ello representa un marco preventivo 
dotado de bastante flexibilidad, lo que 
es una indudable ventaja a la hora de 
encontrar modos de actuar adecua-
dos al tamaño de la empresa, a su ac-
tividad, a los tipos de riesgos existen-
tes y también a la cultura empresarial 
existente.

Existen actualmente varios mode-
los de gestión que las empresas están 
adoptando como referencias para que 
sus organizaciones se encaminen ha-
cia lo que se denomina la excelencia. 
Por un lado, la familia de normas ISO 
9000 de Calidad son un punto inelu-
dible de referencia (ISO 9001:2008), las 
normas ISO 14000 de Medio Ambiente 
(ISO 14001:2004) y la normas UNE-ISO 

g) La comunicación a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad competentes 
de las circunstancias o informaciones 
relevantes para la seguridad ciuda-
dana, así como de los hechos delic-
tivos de los que tenga conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones. 

h) La interlocución y enlace con la Ad-
ministración, especialmente con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, res-
pecto a la función de seguridad inte-
gral de la entidad, empresa o grupo 
empresarial que les tenga contrata-
dos, en relación con el cumplimiento 
normativo sobre gestión de todo tipo 
de riesgos. 

i) Las comprobaciones de los aspec-
tos necesarios sobre el personal que, 
por el ejercicio de las funciones enco-
mendadas, precise acceder a áreas o 
informaciones, para garantizar la pro-
tección efectiva de su entidad, em-
presa o grupo empresarial.

En el ámbito preventivo, existe desde 
hace muchos años un reconocimiento 
generalizado acerca de la necesidad de 
integrar la prevención en la empresa 
como elemento clave para incrementar 
la eficacia de la acción preventiva. 

La integración de la prevención en 
cualquier empresa debería estar en lí-
nea con la necesidad de conocer y con-
trolar todos los factores que influyen en 
el funcionamiento de la organización; 
los riesgos laborales pueden producir 
daños, incluso irreparables,  pérdidas 
económicas y alteraciones del proceso 
productivo y la necesidad de eliminar-
los o controlarlos no sólo deriva de la 
obligación legal de hacerlo, sino de la 
voluntad de optimizar la eficacia de la 
gestión empresarial y elevar al máximo 
nivel que nos sea posible la seguridad y 
salud de los trabajadores.

Sistema de gestión
Para poder llevar a cabo esta integra-
ción de la prevención de riesgos labora-
les a todos los niveles de la empresa, de-
bemos contar con un sistema de gestión 
de la prevención que nos facilite la tarea. 

Un Sistema de Gestión de la Preven-
ción de Riesgos Laborales (SGPRL) es 

El SGPRL puede ser un motor casi autónomo que 

permita a cualquier empresa llegar a criterios de 

excelencia en la eliminación de riesgos

Seguridad en centros hospitalarios
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Caso Práctico

del Casco Medieval un elemento que 
ayuda a salvar el desnivel existente den-
tro del mismo.

Debido a la existencia de anteceden-
tes de actos vandálicos contra el mobi-
liario urbano, se tomó la determinación 
de instalar un sistema de videovigilancia 
que pudiera proteger los elementos de 
la vía pública, concretamente las rampas 
y el ascensor que sirven para acceder a 
la catedral; que, además, son elementos 
delicados y caros (el ascensor está reali-
zado en cristal). Es ahí es donde entra en 
juego Mobotix.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
eligió a la compañía PCI Security Doc-
tors, para la puesta en marcha de  este 
sistema de control de acceso, que está 
controlado por la policía municipal. 
“Se analizaron varias cámaras del mer-
cado, tanto analógicas como IP, y fi-
nalmente nos decantamos por las cá-

maras de Mobotix que nos parecie-
ron las apropiadas. Sobre todo, por la 
calidad de imagen, la mejor del mer-
cado, y también por la posibilidad de 
cubrir grandes espacios con pocas cá-
maras. Por último, pero no menos im-
portante, destaca el hecho de que las 
cámaras Mobotix son robustas y no tie-
nen piezas móviles, por lo que tienen 
una baja tasa de averías”, comenta Lo-
renzo González, socio director de PCI 
Security Doctors.

Fases del proyecto
El proyecto de instalación del sistema 
de videovigilancia en las rampas y as-
censor del Cantón del Seminario del 
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz duró 
unos tres meses y constó de: licitación 
pública por invitación, toma de datos 
inicial, planos, planteamiento de insta-
lación con número de equipos, realiza-

L a catedral de Santa María de Vi-
toria, conocida popularmente 
como Catedral Vieja, es un tem-

plo católico situado en Vitoria-Gasteiz, 
la capital de Álava. Se ubica en la parte 
más alta de la colina sobre la que se 
asentó la primitiva ciudad. Primero era 
una antigua iglesia (en el siglo XII)  de 
la  aldea de Gasteiz, que sirvió de base 
tras un incendio en 1202. Alfonso VIII de 
Castilla  comenzó una iglesia intramu-
ros con fines defensivos y Alfonso X “el 
Sabio” la transformó en catedral gótica. 
Fue, por tanto, construida en dos fases 
que finalizaron en el siglo XIV. 

Es conocida como la  Catedral Vieja 
para distinguirla de la  Catedral Nueva, 
dedicada a la Inmaculada Concepción 
de María y edificada en el  siglo XX  en 
estilo neogótico.

En 1994 fue cerrada al público para 
llevar a cabo un proceso de restaura-
ción integral, que finalizó en junio del 
año pasado. Así, 20 años después, la Ca-
tedral Vieja volvía a ofrecer cultos.

Parte del proceso de restauración 
contó con la instalación de unas ram-
pas y un ascensor para facilitar el ac-
ceso a la catedral. Al mismo tiempo, se 
proporcionó a los vecinos y visitantes 

Se usaron lentes de diferentes características para 

recoger el máximo área con el mínimo número de 

cámaras

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

Vitoria confía en Mobotix para proteger el 
acceso al casco medieval y la Catedral Vieja
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ción de presupuesto, presentación, aprobación del pre-
supuesto, pedido materiales, ejecución de la instalación, 
puesta en marcha, formación, entrega de obra y finaliza-
ción. 

Rubén Gómez, de SPC Telecom y Novatecno, fue el 
distribuidor oficial de las cámaras Mobotix, y PCI Security 
Doctors fue la compañía que se encargó de la implanta-
ción. Instalaron cuatro cámaras: una D15 Sec, una M15 y 
dos S15. 

“La verdad es que fue todo de manera fluida. En la 
fase de estudio se hizo un buen trabajo, dejando todo 
perfectamente atado de forma que en la instalación no 
hubo contratiempos. Además, en la obra pública se ha-
bía dejado ya preparada la pre-instalación para la poste-
rior instalación de este sistema de videovigilancia, lo que 
facilitó y agilizó mucho todo el proceso”, recuerda Lo-
renzo González.

Las cámaras están instaladas en la vía pública, en con-
creto en zona del Casco Medieval de la ciudad. Se ha cu-
bierto la zona de las rampas mecánicas y el ascensor uti-
lizado para salvar el desnivel existente en el casco me-
dieval. Se usaron lentes de diferentes características para 
recoger el máximo área con el mínimo número de cá-
maras.

El proyecto se cerró con éxito y actualmente las cá-
maras realizan su función a la perfección. El cliente está 
tan satisfecho que no dudará en contar con las em-
presas implicadas y con Mobotix en el caso de tener 
que realizar algún otro proyecto relacionado con la 
videovigilancia. “Quedamos muy satisfechos con este 
proyecto. Salio todo bien, sin ningún incidente y además 
en poco tiempo. Y las cámaras están cumpliendo su fun-
ción a la perfección”, comenta Adolfo Bueno, responsa-
ble de la Unidad de Informática y Comunicaciones del 
Departamento de Seguridad Ciudadana. “Lo que más 
nos gusta de las cámaras es, sin duda, la calidad de ima-
gen, que es inigualable, así como su robustez; están pre-
paradas para aguantar temperaturas extremas sin que 
sufran ningún daño. En general, estamos muy contentos 
con este proyecto, por lo que tendremos en cuenta las 
soluciones de Mobotix de cara al futuro”.   S

                    creamos noticia
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Gunnebo presentó, el pasado 
16 de abril, sus novedades para 
el mercado de la seguridad en el 
acceso a edificios singulares. Du-
rante el evento, celebrado en el 
Teatro Real de Madrid, se mostra-
ron los diferentes productos de la 
compañía presentes en sectores 
como la banca, los transportes pú-
blicos, los edificios institucionales 
y el retail.

En este sentido, las innovacio-
nes de la compañía vienen mar-
cadas por nuevos sistemas de se-
guridad y de acceso que agilizan 
el tránsito de los empleados y vi-
sitantes. Además, éstos se mi-
metizan con la arquitectura que 
los rodea, de forma que su pre-
sencia se vuelve más agradable y 
equilibrada con el diseño arqui-
tectónico. 

En consecuencia a todo ello la 
entidad ha replanteado sus mo-
delos SpeedStile (pasillos moto-
rizados) para que se adapten a 
las nuevas tendencias y materia-
les. Así, los actuales prototipos 
SpeedStile FLs, FP, FL y BP inte-
gran dispositivos de control de 
acceso y ofrecen una alta seguri-
dad y eficiencia en una solución 
única que previene los pasos no 
autorizados. 

Gunnebo presenta 
un nuevo concepto 
arquitectónico para 
el acceso a edificios 
singulares 

La compañía Siemens inauguró, el pasado 
27 de abril, el Centro de Competencia de 
I+D+i en Tecnologías Ferroviarias con la 
presencia del Rey Felipe VI, que destacó 
el impulso que este nuevo centro supon-
drá para avanzar en el desarrollo de nue-
vas tecnologías de señalización y control 
ferroviario.

La inauguración, que tuvo lugar dentro 
de los actos conmemorativos del 120 ani-
versario de Siemens en España, contó con 
la presencia del presidente mundial de la 
compañía, Joe Kaeser, su presidenta en Es-
paña, Rosa García, y distin-
tas personalidades políticas 
y empresariales. Además, 
los asistentes al encuen-
tro pudieron contemplar la 
exposición histórica que la 
compañía instaló, donde se 
recorrían los principales hi-
tos de Siemens durante las 
últimas 12 décadas.

El Centro de I+D+i ha na-
cido con el objetivo de crear, 

probar y desarrollar los sistemas de señaliza-
ción y control de tráfico ferroviario más mo-
dernos y, al mismo tiempo, formar en estas 
tecnologías a profesionales de este campo. 
En este sentido, el nuevo centro fomentará 
la investigación y el desarrollo de tecnolo-
gías que mejoren las actuales.

Asimismo, también se inauguró un 
ShowRoom, un espacio multidisciplinar, 
concebido como un lugar de encuen-
tro para mostrar a socios, clientes, institu-
ciones y otros públicos la tecnología de 
Siemens. 

Felipe VI inaugura el Centro de I+D+i 
ferroviario de Siemens

El pasado mes de enero el grupo Casesa recibía de manos de OCA Certificación cer-
tificados que avalan su desempeño en la gestión del grupo, en lo que se refiere a 
orientación al cliente (ISO 9001), minimización del impacto ambiental de su activi-
dad (ISO 14001) y minimización de los riesgos laborales de sus trabajadores (OHSAS 
18001). 

El grupo Casesa, conformado por las empresas Casesa (dedicada a la vigilancia y 
protección de bienes inmuebles, eventos y personas físicas) y Servicass (destinada al 
desempeño de servicios auxilares para edificios: control de acceso, gestión de puntos 
de información, etc.), ya inició este compromiso en la gestión de la calidad, del me-
dio ambiente y la prevención en el 2010. Ahora en 2015 afianza esta responsabilidad 
a través de la renovación de la certificación de 
su sistema.

Según fuentes de la organización “superar 
esta auditoría ha supuesto, no sólo prolon-
gar los compromisos de mejora continua que 
la organización ya había asumido, sino que 
conlleva también la confirmación de que sus 
nuevos procesos tienen la solvencia para dar 
cumplimiento a los requisitos de las normas”.

Casesa renueva sus certificados ISO y OHSAS
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Las instalaciones que en Logroño posee 
el Centro de Adiestramientos Especiales 
(CAE) volvieron a ser el marco bajo el que 
se albergó la II edición de las “Jornadas de 
Ambientación de Seguridad en Entorno 
Hostil”, del 20 al 24 de abril, organizadas 
por la Guardia Civil, dentro de los progra-
mas Coopera y Plus Ultra, para las empre-
sas de seguridad.

Estos encuentros tienen como obje-
tivo establecer sinergias 
entre los sectores público 
y privado para mejorar la 
seguridad de las empre-
sas españolas que se es-
tablezcan o lleven a cabo 
proyectos de negocio en 
el exterior. Asimismo, la 
misión de estas jornadas 
fue concienciar, preparar y 
capacitar al personal civil 
de las empresas españolas 
que va a ser desplegado 
en terceros países con en-
torno inestable u hostil en 

los que exista riesgo para la seguridad del 
personal o para los intereses de dichas 
entidades.

En total 20 cargos directivos relaciona-
dos con los departamentos de seguridad o 
internacionalización de empresas como 
Cepsa, Acciona, Adif, Eads-Casa, CLH, 
Elecnor, FCC, Ferrovial, Indra, Isdefe, Ma-
pfre, Gas Natural Fenosa, Sener, Telefó-
nica, Grupo Copisa, Grupo ITP, Grupo Villar 

y Metrovacesa conformaron el segundo 
grupo que recibió este tipo de formación.

Durante estos cuatro días, el personal di-
rectivo adquirió destrezas para la conduc-
ción de vehículos todo terreno y turismos. 
También les enseñaron a orientarse en el 
terreno con el uso de planos y medios de 
navegación por satélite, así como obtuvie-
ron los conocimientos esenciales en pro-
cedimientos sanitarios de emergencia y 

profilaxis para la salud.
Las jornadas fueron clausu-

radas el día 24 de abril por el 
general jefe de la JUER, Il-
defonso Hernández Gómez, 
acompañado por el coronel 
jefe del SEPROSE, César Álvarez 
Fernández.

Al personal se le hizo en-
trega de un certificado acredita-
tivo cuyas materias y estructura 
están basadas en la formación 
que la Unión Europea requiere al 
personal que ha de participar en 
misiones de gestión de crisis.

El pasado año las más de 32.000 mues-
tras analizadas por los expertos de los la-
boratorios de la Comisaría General de Poli-
cía Científica han permitido esclarecer 253 
agresiones sexuales y 173 homicidios gra-

cias al análisis de ADN. En total, en 2014, se 
han identificado a 2.481 autores de delitos y 
se han esclarecido 3.224 hechos delictivos en 
los diferentes laboratorios con los que cuenta 
la Policía Nacional en toda España. 

Además, el pasado año 
también se efectuaron  
14.344 reseñas genéticas 
de sospechosos, deteni-
dos o imputados en de-
litos graves, o de hechos 
que afecten a la vida, la 
libertad, la indemnidad 
o libertad sexual, la inte-
gridad de las personas, el 
patrimonio o en casos de 
delincuencia organizada, 

gracias a la LO 10/2007. Durante el mismo pe-
riodo, la policía científica gestionó el inter-
cambio con otros países de información de 
perfiles genéticos en cerca de 200 asuntos 
vinculados a homicidios, agresiones sexua-
les, narcotráfico, secuestros o delitos contra la 
propiedad. 

El examen de ADN se inició en el labora-
torio de biología de la comisaría general de 
la policía científica en los años 90 con técni-
cas manuales y complejas. Actualmente esta 
disciplina se ha convertido en una de las he-
rramientas fundamentales en la investigación 
policial, ya que su análisis permite establecer 
la conexión entre distintos delitos, relacionar 
a un sospechoso con la escena del crimen o 
contribuir a demostrar su inocencia.

La Policía esclarece 173 homicidios y 253 violaciones mediante el análisis de 
ADN en 2014

La Guardia Civil celebra la II edición de las “Jornadas en ambiente 
hostil para empresas privadas”
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Canon ha aumentado su serie de 
productos con nuevas cámaras de 
alto rendimiento aptas para una va-
riedad de entornos interiores y ex-
teriores. Estos dispositivos cuentan 
con la tecnología de lentes de ultra-
baja dispersión (High UD y Super 
UD), con ángulos de visión amplios, 
un revestimiento de infrarrojos an-
tirreflectante y un sensor CMOS 
de alta sensibilidad para conseguir 
nuevos niveles de rendimiento en 
situaciones de escasez de luz. Asi-
mismo, estas cámaras ofrecen una 
gama zoom más amplia con el fin 
de mejorar la identificación.

A su vez, estos modelos de cá-
maras de videovigilancia cumplen 
con la certificación IK10 de resisten-
cia contra el vandalismo. Asimismo, 
su carcasa y el material del cuerpo 
de las cámaras para exteriores tam-
bién las hacen capaces de soportar 
temperaturas más altas. 

Las nueve cámaras de seguridad 
en red cuentan con un sistema de 
codificación H.264 optimizado, así 
como con unos ajustes de calidad 
redefinidos, con la incorporación 
de la nueva tecnología ADSR (Area-
specific Data Size Reduction). Tam-
bién destacan por su compatibili-
dad con el estándar ONVIF y con el 
perfil G.

Canon incorpora nueve 
equipos a su gama de 
cámaras de seguridad

Samsung Techwin lanza un 
domo Full HD con infrarrojos 
que iluminan a 150 metros

Samsung Techwin comienza el segundo tri-
mestre del año con la presentación de su 
domo de alta velocidad SNP-6320RH, con 
Full HD (1920x1080) y seguimiento automá-
tico. El dispositivo integra LED infrarrojos que 
iluminan objetos a una distancia de hasta 
150 metros, enfocando el haz de luz cuando 
la cámara realiza el zoom. También está equi-
pado con una lente de corrección de infra-
rrojos para garantizar imágenes nocturnas 
nítidas, incluso bajo condiciones de luz va-
riables, como cuando los LED infrarrojos es-
tán trabajando con baja luz ambiental. Es-
tas prestaciones permiten la visualización de 
personas, objetos e incluso números de ma-
trícula en plena oscuridad. Esta posibilidad 
se ha mejorado con la capacidad de zoom 
óptico de 32 aumentos del SNP-6320RH.

Los ingenieros de diseño de Samsung Te-
chwin han equipado al domo SNP-6320RH 
con una larga lista de funciones adicionales 
innovadoras, entre las que destaca el segui-
miento automático (auto tracking), que per-
mite a los operadores supervisar el movi-
miento de personas o vehículos, y tener las 
manos libres para controlar otras cámaras.

El nuevo domo de Samsung Techwin es 
resistente a las inclemencias meteorológi-
cas con carcasa IP66 y antivandálica IK10. 
Además, puede soportar altas variaciones 
de la temperatura, desde -50 hasta +55 gra-
dos centígrados. También está equipado 
con las funciones ‘desempañador’, que me-
jora la claridad de las imágenes capturadas 
en condiciones meteorológicas adversas ta-
les como lluvia, humo o niebla, y Estabiliza-
dor Digital de Imagen (DIS), que corregirá 
los efectos de vibración si se instala en lu-
gares expuestos.

Honeywell presentó en marzo los úl-
timos sensores cableados incorpora-
dos a las series IS3000 y DT8000, los 
modelos IS312 y IS312B. La gama in-
cluye nueve detectores de movimiento 
de alto rendimiento que cubren las de-
mandas de casi cualquier instalación, 
desde hogares e instalaciones básicas 
hasta las aplicaciones comerciales más 
complejas. Las series IS3000 y DT8000 
combinan su rendimiento con la ex-
clusiva tecnología de instalación Snap 
& Set de Honeywell, que permite un 
montaje rápido y sencillo. 

“Hemos incorporado óptica de es-
pejo en determinados modelos para 
proporcionar una detección más pre-
cisa, prestaciones de antienmascara-
miento mejoradas, una inmunidad a 
pequeños animales de hasta mayor 
peso, un rendimiento superior a tem-
peraturas elevadas y mucho más”, ex-
plica Noelia Castillón, Southern Europe 
Channel Marketing Manager de Hone-
ywell Security Group.

Entre las características de los sen-
sores destaca su óptica de espejo 
avanzada, detección a temperaturas 
elevadas, alta inmunidad a pequeños 
animales, antienmascaramiento real 
homologado y mayor inmunidad a la 
luz blanca.

Nueva gama 
de detectores de 
movimiento de Honeywell 
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WD presenta su nueva serie de discos duros WD Purple NV, diseñados 
específicamente para sistemas de videovigilancia

Los nuevos discos duros WD Purple NV gozan de 3,5 pulgadas y de una capaci-
dad de cuatro o seis terabytes (TB). Están especialmente diseñados para sistemas de 
videovigilancia en red a gran escala, que utilizan un mayor número de bahías para dis-
cos duros y de cámaras conectadas entre sí, lo que implica una mayor capacidad y dura-
bilidad de los discos. Asimismo, estos aparatos dan respuesta a los niveles de actividad 
de grabación digital NVR, por lo que ofrecen un bajo consumo de energía y característi-
cas de rendimiento avanzadas. 

Además, los discos WD Purple NV vienen equipados con tecnologías exclusivas de 
WD, tales como: ‘AllFrame’, que reduce la pérdida de frames, mejora la producción y per-
mite la compatibilidad con sistemas que tienen más bahías; ‘Premium Protection’, con 
componentes resistentes al desgaste; y un soporte para sistemas con un elevado nú-
mero de cámaras de alta definición y mayor almacenamiento.

Visual Tools ha puesto a disposición de los usuarios la nueva versión de AX-TV de su descodi-
ficador de vídeo IP. Este nuevo dispositivo permite llevar imágenes de hasta 16 cámaras conec-
tadas a grabadores de Visual Tools, cámaras Axis y cámaras IP compatibles con ONVIF directa-
mente al televisor, con la posibilidad de verlas en pantalla completa o en cuadrantes de 2x2, 
3x3 y 4x4. 

Esta nueva versión es más completa que la anterior. En primer lugar, ha sido diseñada espe-
cialmente para tareas de monitorización en todo tipo de escenarios. En este sentido, detecta 
de forma automática las cámaras instaladas en la red y soporta cámaras IP con formatos de 
imagen 4:3 y 16:9, comprensión MJPEG o H.264 y diferentes resoluciones. Asimismo, y siempre 
que la cámara lo soporte, presenta las imágenes con una resolución HDTV de 1280x720 píxe-
les. En caso contrario, AX-TV reescala la imagen para ocupar la pantalla completa. Finalmente, 

pide a las cámaras la resolución con la que se muestran en pantalla para optimizar el ancho de banda consumido.
Además, añade nuevas propiedades como la configuración de rondas con la elección de la cámara y el tiempo de visualización, la interfaz web 

para la configuración y control desde el ordenador y dispositivos Android y Apple o un comando opcional mediante un joystick USB.

Visual Tools lanza una nueva versión del descodificador de vídeo 
IP AX-TV

El fabricante de hardware y software para el mercado de seguri-
dad Lanaccess ha desarrollado la solución ONSAFE Smart Moni-
tor, que permite eliminar el uso de PC en los puestos de vigilancia. 
Además, su tecnología evita también los riesgos de conexión a 
páginas no seguras de Internet, visionado de películas, etc.

La aplicación permite a los operadores acceder únicamente a 
las cámaras de su instalación y revisar las grabaciones sin necesi-
dad de un ordenador y sus aplicaciones. La compañía recomienda 
su uso en garitas y posiciones de vigilante, o como un mini vi-
deowall sencillo, fiable y económico.

El operador gestionará el sistema con un ratón, mando a distan-
cia o inclusive con pantallas táctiles. Soporta tanto cámaras analó-
gicas como cámaras IP (ONVIF) Megapíxel.

Lanaccess desarrolla un sistema de visionado de imágenes sin necesidade de PC

Producto
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Actividad de las Asociaciones

CEPREVEN celebró, el 16 de abril, una 
jornada sobre la prevención y la protec-
ción de incendios, para la que contó con 
la colaboración del Colegio Oficial de In-
genieros Técnicos Industriales de Ma-
drid, el Colegio de Administradores de 
Fincas, el Ayuntamiento de Madrid, la 
Fundación Mapfre y el patrocinio de Ho-
neywell, Iberext y Pacisa.

El presidente de CEPREVEN, Jon Mi-
chelena, llamó la atención sobre la ne-
cesidad de estadísticas claras en el ám-
bito de los incendios para conocer el 
problema a fondo y poder actuar allá 
donde la acción sea más eficaz con un 
menor coste. A modo de ejemplo mos-
tró las estadísticas de incendios domés-
ticos de Suecia, Francia, Reino Unido y 
EEUU, así como las campañas de con-
cienciación llevadas a cabo en alguno 
de esos países.

CEPREVEN destaca la 
necesidad de tener estadísticas 
de incendios claras

La Dirección de Formación del Ayuntamiento de Andújar celebró, en marzo, una jornada 
sobre la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) en las 
vistas judiciales, impartida por el presidente de la Sociedad Española de Derecho de la 
Seguridad (SEDS), Francisco Muñoz Usano. En el encuentro participaron representantes 
de la policía local, Policía Nacional y Guardia Civil.

Muñoz Usano abordó asuntos como el procedimiento en las detenciones, las pruebas di-
gitales o la ciberseguridad. Durante el 
encuentro, el presidente de SEDS y vo-
cal experto de la Comisión Nacional de 
Seguridad Privada destacó que tanto el 
Poder Judicial como el Ministerio Fiscal 
y los abogados tienen un alto concepto 
de los trabajos que realizan las FCS en 
atestados o en pruebas criminalísticas.

La SEDS participa en una jornada de formación en Andújar 
para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Representantes de la junta directiva de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos 
(APTB) visitaron, en marzo, el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Del 
encuentro surgió el compromiso de organizar una jornada técnica de coordinación e intercam-
bio de conocimientos que sea “el primer paso para el futuro desarrollo de un programa de cola-
boración” entre ambas entidades, señala la APTB.

El objetivo final es que estas jornadas den paso a un programa de preparación conjunta de 
militares y bomberos ante grandes emergencias, idea que surgió durante la celebración del pri-
mer Congreso Internacional de Grandes Catástrofes, celebrado en marzo.

El presidente de la APTB, Carlos Novillo, destacó tras la jornada de trabajo que “la UME se ha 
convertido en estos años en un potente medio del Estado para dar apoyo y colaboración a los 
servicios municipales y autonómicos cuando la magnitud de las emergencias supera su capaci-
dad de control”.

La APTB y la UME se reúnen para buscar formas de 
colaboración para la preparación conjunta de los equipos de 
emergencias

La Federación de Empresas de Seguridad (FES) cele-
bró, el 24 de marzo, su Asamblea General Ordinaria, 
en la que aprobó por unanimidad el informe de ges-
tión de 2014, el presupuesto para este año, así como 
las altas y bajas del ejercicio pasado.

Tras la reunión, la organización empresarial hizo 
entrega de sus menciones anuales. Este año, FES 
concedió a Luis Martínez de Guinea, presidente de la 
Comisión de Convenio, la Metopa de Honor de la fe-
deración y una de las tres insignias de plata que en-
tregó en la ceremonia (en la imagen de la izquierda, junto a Jorge Rodríguez, presidente de la comisión de vigilancia de FES). Las 
otras dos recayeron en Ángel Huete Obispo (en el centro, recibiéndola de manos de José Manuel López, presidente de FES) y An-
tonio Molina Talens (en la foto de la derecha, junto a Luis González, secretario de FES), ambos vocales de la Junta Directiva de FES.

La Federación de Empresas de Seguridad entrega sus insignias de plata y su metopa
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JUNIO

IV Jornadas Técnicas de 
Seguridad en Centros 
Sanitarios

Del 11 al 13 de mayo. Madrid

El Observatorio de Seguridad Inte-
gral en Centros Hospitalarios (OSICH) 
organiza sus Jornadas Técnicas de 
Seguridad en Centros Sanitarios, 
donde se analizarán los aspectos 
más relevantes de la protección en 
estos entornos. El encuentro se or-
ganiza conjuntamente con los hospi-
tales José Germain, en Leganés, y el 
Universitario de Getafe.

www.4.osichjornadas.com

MAYO

IV Jornadas Seguridad Privada en Cataluña

7 de mayo. Barcelona

Transcurridos dos años desde la última celebración, la revista Seguritecnia, ACAES  
y ADSI vuelve a organizar la Jornada de Seguridad Privada en Cataluña en el Audi-
torio Zal. El encuentro permitirá a los asistentes conocer la realidad de la seguridad 
privada en esta comunidad, así como abordar y debatir temas de rabiosa actuali-
dad. Todo ello de la mano de autoridades catalanas, responsables de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, así como de prestigiosas organizaciones del sector.

www.seguritecnia.es

II Congreso Científico 
Behavior & Law

29 de mayo. Madrid

El Centro Integral de Formación de 
Seguridad y Emergencias del Ayun-
tamiento de Madrid acoge este 
evento dirigido a los profesionales 
del sector de la documentoscopia y 
pericia caligráfica.

El día anterior al congreso, tendrán 
lugar dos actividades complementa-
rias de gran interés para todo aquel 
interesado en el análisis del compor-
tamiento escrito en el ser humano.

behaviorandlaw.com/congreso/

Seguridad de Expatriados, 
Viaje ros Frec ue nte s y 
Proyectos Internacionales

21 de mayo. Madrid

La Fundación Borredá y ASIS Inter-
national-España organizarán el se-
gundo seminario de Seguridad de 
Expatriados, Viajeros Frecuentes y 
Proyectos Internacionales. Durante 
el encuentro  se analizará desde di-
ferentes perspectivas los riesgos 
que existen para los profesionales 
desplazados.

www.fundacionborreda.org

VII Encuentro de Seguridad 
Integral, Seg2

11 de junio. Madrid

El encuentro celebrará este año su 
séptima edición. Asociaciones, usua-
rios y proveedores analizarán en Ma-
drid los últimos avances de las estra-
tegias globales de Seguridad, enfo-
cadas a la gestión del fraude.   

www.seguritecnia.es
www.redseguridad.com

IV Congreso Internacional 
de Ciberseguridad 
Industrial

Del 2 al 3 de junio. Buenos Aires

El evento supondrá un punto de en-
cuentro y de intercambio de cono-
cimiento, experiencias y relaciones 
de todos los actores involucrados en 
este ámbito. Asimismo, se organiza-
rán una serie de talleres pre y post 
congreso que complementarán las 
temáticas abordadas en el mismo.

www.cci-es.org

Interschutz 2015

Del 8 al 13 de junio. Hannover

La feria clave internacional Inters-
chutz se convierte en el punto de 
mira de bomberos y protección civil, 
servicios de salvamento y fuerzas de 
seguridad. Empresas, expositores y 
fuerzas de intervención proce dentes 
de más de 50 países, ponen de ma-
nifiesto que este evento es mucho 
más que una mera feria sobre servi-
cios de bomberos.

www.interschutz.de/home

Ferroforma 2015

Del 26 al  29 mayo. Bilbao

Feria internacional de ferretería, bri-
colaje y suministro industrial.  En-
tre las actividades que tendrán lugar 
destacan, entre otras, la presenta-
ción de una tienda “Optimus” orga-
nizada por la central de compras 
NCC, el formato de tienda Clickfer 
presentado por Unifersa o la celebra-
ción del Consejo de Administración 
organizado por Comafe. 

www.ferroforma.es
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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

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

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

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  

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

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VÍDEO

MILESTONE ESPAÑA

Avenida Diagonal 415, 2ª planta

08008 BARCELONA

Tel: 669 483 312 

Web: www.milestone.es 

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD

SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 6.

Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42

Fax: 91 552 98 22

28007 MADRID

www.tiendashoke.es

info@tiendashoke.es

ASOCIACIONES

ACAES

Viladomat 174

08015 Barcelona

Tel.: 93 454 48 11

Fax: 93 453 62 10

E-mail: acaes@acaes.net
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HIKVISION Spain 

C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 737 16 55
Fax: 91 805 87 17
E-mail:info.es@hikvision.com
Web: www.hikvision.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LIMITED 

Polígono Empresarial Omega
Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24, planta 5ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf: 91 651 75 07
Web: www.samsungsecurity.com
E-mail: STEsecurity@samsung.com

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SONY BUSINESS EUROPE

Sabino de Arana, 42-44
08028 BARCELONA
Tel.: 902 41 51 61
Fax: 93 411 06 06
E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 
www.sonybiz.net/es 

CENTRALES RECEPTORAS

C/ Parroquia de Lubre, parc. R.20
Pol. de Bergondo
Telfs.: 902 33 95 65 - 981 63 95 65
Fax: 981 63 98 06
15165 Bergondo (A CORUÑA)

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

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

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

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

IPTECNO VIDEOVIGILANNCIA, S.L.

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

Marina EYE-CAM Technologies, S.L. 

Gorina y Pujol, 10 - local
08203- Sabadell (BARCELONA)
Tel.: 937 464 015
Fax: 937 464 016
E-mail: info@eye-cam.com

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

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

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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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 

Carre de l'Alguer, 8
Pol. Ind. Les Salines
08830 - San Boi de Llobregat
BARCELONA (SPAIN)
Phone: +34 93 371 60 25
Fax: +34 93 640 10 84
E-mail: detnov@detnov.com
Web: http://www.detnov.com/

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

LAINSA: SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

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

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

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

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

DETECCIÓN DE INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

CONTROL DE ACCESOS,     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 

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 

CONTROL DE RONDAS

SABORIT INTERNATIONAL

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

Sistemas de Control
www.vigilant.es

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. L’Aigüera, nº18. 
Ed. Romeral II, esc. 3, local 3.
Apartado postal nº 212. 
03502-BENIDORM
Tel.: 96 585 64 57
Fax: 96 680 26 33
Web: www.vigilant.es 
E-mail: vigilant@vigilant.es 

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

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

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

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

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

FIRE SAFETY & SECURITY

Soluciones integrales en seguridad

Ingeniería, instalación y mantenimiento

EUROFESA, S.A.

C/ Arquímedes, 45

28946 Fuenlabrada (MADRID)

Tel.: 91 508 66 66

Fax: 91 508 74 74

E-mail: info@eurofesa.es

www.eurofesa.es

DELEGACIONES:

- Valencia

- A Coruña

- Barcelona

- Málaga

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, 6.
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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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 

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

 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

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 

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 

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

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 

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 
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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 

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 

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

SEGURIDAD INTEGRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

OFICINA CENTRAL

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia 7

28821 Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 000

Fax: 902 550 776

DELEGACION CENTRO

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia, 7

28821. Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 100. 

Fax: 902 550 771

DELEGACIÓN CATALUÑA

C/ D'Ausias Marc, 139

08013 BARCELONA

Tel.: 902 667 200. Fax: 902 550 772

DELEGACIÓN LEVANTE
C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.
(Entrada por Plaza Nelson Mandela)
46020 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. Edificio ADYTEC
41012 SEVILLA
Tel.: 902 667 400
Fax: 902 550 774

DELEGACIÓN NORTE
P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri, 
Mod. 1 planta baja
48950 Erandio
Tel.: 902 667 500
Fax: 902 550 775

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25

28019 - MADRID

Tel.: 91 565 54 20

Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 

SEGURIDAD S.A

 

Domicilio Social

Avenida Somosierra, 12

28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID

Tel: 902 26 22 22

Web: www.grupocontrol.com

E-mail: info@grupocontrol.com

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.

SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS

CAJAS FUERTES

ALARMAS

CCTV

info@fichetmadrid.es

www.aatocha.com

Tel.: 91 429 10 76

C/ Atocha 117

28012 MADRID

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100



102 SEGURITECNIA       Mayo 2015

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 

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
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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

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
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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

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

mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
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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

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

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

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

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

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



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/

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

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

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

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

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



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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