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  Proyectos 
duraderos como el 

de ‘Seguritecnia’ 
han puesto los 

cimientos del sector 
de la seguridad 

privada desde los 
años setenta 

FCO. JAVIER 
BORREDÁ

Cuando uno se ha pasado media vida ligado a la seguridad privada –en mi 
caso como testigo de los acontecimientos más importantes que se han vivido– es 
complicado resumir las sensaciones, los recuerdos y el agradecimiento que uno 
siente en relación con el sector. Lo digo porque en estos momentos en los que 
Seguritecnia llega a su 35 aniversario, a uno le vienen a la cabeza multitud de esce-
nas vividas y, entre todas, es difícil quedarse sólo con alguna de ellas. Lo importante, 
al fin de al cabo, es que continuamos aquel camino que iniciamos en 1980 y que, no 
sin piedras en el camino, seguimos recorriendo con la satisfacción de habernos gran-
jeado el respeto, la credibilidad e incluso el cariño de quienes componen el sector.

Algunos de los que estáis leyendo estas palabras entenderéis por experiencia pro-
pia la satisfacción que produce ver crecer un proyecto que dura tanto tiempo y sentir 
que, a pesar de los años, su vigencia no disminuye. El secreto, querido amigo de la se-
guridad privada, no es otro que la constancia y, cuando se habla de etapas tan largas, 
la capacidad de mantener el compromiso con unos objetivos. Así nació esta publica-
ción hace 35 años y si hoy se mantiene con la misma energía que puso su fundador, 
mi padre, Don Ramón Borredá, es gracias al relevo generacional que ha continuado 
su legado. Primero hemos sido los hijos de aquel gran hombre y después (aunque en 
realidad ya lo hacen) serán sus nietos quienes le den continuidad.

Proyectos duraderos como el de Seguritecnia han puesto los cimientos del sector 
de la seguridad privada desde los años setenta, en los que esta actividad empezó a 
cobrar vida. Las empresas familiares, unas más grandes, otras más pequeñas, han sido 
fundamentales para conseguir conformar el sector y obtener los avances importantes 
que se han logrado. La continuidad generacional permitirá que en las próximas déca-
das no se pierda la experiencia de aquellos pioneros, pero con el añadido que aporta 
la vitalidad de quienes empiezan y cuentan con nuevas ideas.

Como nuevas ideas, inspiradas por la experiencia anterior, ha traído la Ley de Se-
guridad Privada, cuya predecesora tuvo también un largo recorrido que, afortunada-
mente, acabó en 2014. Digo afortunadamente porque los nuevos tiempos exigían un 
cambio de la normativa que tendrá su conclusión definitiva con el Reglamento de de-
sarrollo que sustituya al que actualmente se encuentra vigente. La ley de 1992 acom-
pañó al sector en su crecimiento, pero requería un relevo, en este caso proveniente de 
una legislación adaptada a la realidad de la sociedad, en general, y de un sector, en par-
ticular, que han evolucionado tremendamente en dos décadas. Demos pues recorrido 
a esta normativa que abre las puertas a grandes oportunidades para el sector, aunque –
que a nadie se le olvide– también exige grandes responsabilidades.

En otro orden, también estamos dejando atrás el octavo ciclo económico, para en-
trar en el noveno; lo que significa un cambio en la tendencia de la economía. Lo peor 
de la crisis queda atrás, pero eso no quiere decir que el camino esté expedito de 
ahora en adelante. Por ello, las compañías de este sector habrán de hacer esfuerzos 
por adaptarse también a la nueva realidad económica y política de España, pero con 
juego limpio, sin buscar prácticas que socaven el interés general. 

Porque, como tantas veces repetía mi padre, “la unión hace la fuerza”. Frente a los 
cambios que se están produciendo en torno al sector, la unidad de los profesionales 
es esencial para continuar avanzando. En estos tiempos complicados, esta máxima 
cobra más importancia que nunca.   S

Generaciones de impulso

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

Carta del
Presidente
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  Seguritecnia ha 
sido testigo fiel de 

los acontecimientos, 
tratando de 
favorecer el 

desarrollo de esa 
nueva cultura de 
la seguridad que 

imponen los 
tiempos  

ANA
BORREDÁ

Al celebrar nuestro 30 aniversario dábamos cuenta de los muchos y muy importan-
tes hitos acontecidos en el mundo de la seguridad durante ese tiempo. Pero en estos úl-
timos cinco años, los avances se suceden a una velocidad nunca conocida, consecuen-
cia sin duda de la presión que ejercen las nuevas amenazas derivadas de la globaliza-
ción, que obligan a los Estados a adecuar sus mecanismos de respuesta. En este período 
hemos asistido en España a la aparición de dos Estrategias de Seguridad Nacional y de 
las Estrategias de Ciberseguridad y Seguridad Marítima, con sus correspondientes órga-
nos de dirección; a la adecuación de las estructuras del Ministerio del Interior para mejo-
rar la coordinación interna frente al terrorismo y la delincuencia organizada; a la creación 
de un sistema perfectamente engranado para la protección de nuestras infraestructuras 
críticas, cuya Ley y Reglamento de desarrollo han ejercido una poderosa influencia en el 
modelo de relación público-privada; y recientemente hemos despedido a la Ley de Se-
guridad Privada de 1992, que ha favorecido un crecimiento armónico del sector y posi-
bilitado que la nueva Ley, de 2014, abra un horizonte de esperanza que queremos ver 
ratificado por el Reglamento que tenemos ya a la vista.

Seguritecnia ha sido testigo fiel de todos estos acontecimientos, tratando de favorecer el 
desarrollo de esa nueva cultura de la seguridad que imponen los tiempos, transmitiendo 
conocimiento, fomentando el intercambio de experiencias entre los profesionales, impul-
sando la industria de la Seguridad, resaltando la importancia del sector de la Seguridad 
Privada y fomentando la creación de sinergias que favorezcan la colaboración público-pri-
vada. Y siempre desde la independencia, el rigor y el compromiso con la Seguridad.  

Hoy queremos poner a su disposición nuestra experiencia como testigos privilegiados 
y cronistas de esta evolución y, con motivo de nuestro 35 aniversario, hemos elaborado 
un número especial que repasa esos momentos históricos vividos en los últimos años. A 
modo de merecido homenaje y recuerdo de gratitud, repasamos las autoridades del Mi-
nisterio del Interior que han tenido relación con el sector privado, así como los presiden-
tes de las asociaciones que durante este tiempo han formado parte de nuestro Consejo 
Técnico Asesor. Además, en esta ocasión hemos querido rendir especial homenaje a una 
treintena de empresas familiares de seguridad privada que, como Seguritecnia, continúan 
su actividad superando relevos generacionales y dando testimonio de su vocación. 

Sé lo difícil que es alcanzar esa continuidad y por eso me siento especialmente or-
gullosa por formar parte de este proyecto que inició mi querido abuelo, fundador de 
Seguritecnia, que han continuado mi madre y mis tíos, y que ahora continuamos la ter-
cera generación junto con un gran equipo de profesionales, herederos todos de ese es-
píritu de compromiso que nos ha traído hasta aquí.

Ese mismo espíritu nos ha llevado a la creación de la Fundación Borredá, para poner 
nuestro conocimiento y experiencia al servicio de la seguridad de todos, colaborando 
en la difusión de una nueva cultura para intentar llevar a la sociedad ese cambio de pa-
radigma en el que la seguridad es cosa de todos y no existe más allá de las aportaciones 
individuales de cada uno.

No sabemos qué nos deparará el futuro, pero en Seguritecnia, superada la adaptación 
a los profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos que han acontecido, lo 
encaramos con ilusión y nuevos proyectos, apostando por las nuevas tecnologías. Cree-
mos que es el momento de tender puentes de conocimiento entre Europa y Latinoamé-
rica en materia de seguridad integral, concepto en cuya difusión fuimos pioneros y que 
seguimos impulsando como la mejor forma de afrontar los riesgos globales que amena-
zan a países y empresas. Por ello, reforzaremos nuestra presencia en Latinoamérica, con 
el legítimo orgullo de quien está defendiendo la marca ESPAÑA.  S

Acompañando a los tiempos

Carta de la 
Directora
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 Queríamos 

mostrar y demostrar 

que nuestra 

aportación debía 

ser profesional, 

independiente, 

honesta y dentro 

de un marco ético, 

premisas de Ramón 

Borredá 

Me pongo en contacto con todos vosotros para encender encantada las velas de 
cumpleaños, esta vez los 35 años de Seguritecnia, que es como decir de la Seguridad Pri-
vada en España. Porque, cuando nosotros comenzamos nuestra andadura, las dificultades 
que tuvimos fueron muchas, unidas a la gran ignorancia que había sobre la materia, lo que 
denominábamos “seguridad en pañales”.

Recuerdo, como anécdota, que teníamos una suscripción en una librería, creo que se lla-
maba Rubiños, donde Ramón Borredá encargó que buscaran documentación sobre segu-
ridad, en general, porque teníamos que “aprender”. Había poca, muy poca documenta-
ción, pero lo que sí había eran personas responsables de organismos, entidades, empresas, 
etcétera, que eran serías, formales y con un gran sentido de la responsabilidad.

No puedo dejar de nombrar a José Andrés de Elízaga, Gregorio y David Alvárez, Luis de 
Zunzunegui, Pablo Uriarte, José de la Gándara, Antonio Ávila, Joaquín Mañeru, Herberto 
Gut… y muchos más. De todos y cada uno de ellos aprendimos, y con su ayuda, y entre 
todos, se han conseguido los fuertes cimientos de esta gran obra que es hoy la Seguridad 
Privada en España.

En Seguritecnia queríamos mostrar y demostrar que nuestra aportación debía ser profe-
sional, independiente, honesta y, todo esto, dentro de un marco ético. Esas eran las premi-
sas de nuestro fundador Ramón Borredá, aquella maravillosa e inteligente persona que 
encontró la frase más acertada de un genio de la literatura universal, Shakespeare: “Ser lo 
que soy, no es nada sin la seguridad”. Ese Ramón al que nunca podremos olvidar, por ser el 
alma de la publicación y porque, para muchos de los que hemos hecho alguna modesta 
aportación en la revista en todos estos años, ha sido nuestro maestro y mentor pero, ade-
más en mi caso personal, mi gran amigo.

No sé si habremos conseguido estos objetivos, yo no soy quién para decirlo, pero me 
gustaría pensar que hemos aportado nuestro granito de arena; por ejemplo, en forma 
de propuestas para que la seguridad fuera reconocida como asignatura universitaria, o el 
acercamiento de posturas para el asociacionismo empresarial, las reuniones entre la segu-
ridad pública y privada, los almuerzos de la seguridad, congresos, seminarios, jornadas, de-
sayunos de trabajo, etcétera, han contribuido muy positivamente a la actualización y ma-
yoría de edad de nuestra seguridad. 

En estas líneas no puedo olvidar a las personas que han trabajado mano a mano con-
migo durante tanto tiempo: Maribel Borredá, María Elisa Corona, José Ramón Borredá 
y Carlos Borredá. Ni dejar de nombrar al equipo con quien tengo el placer de compar-
tir mis actuales horas laborales: Javier y Ana Borredá, Mariví Gómez, Enrique González, 
Javier Pascual, Antonio y Laura Borredá, Macarena Fernández, Jesús Vicente, Pedro 
Pleguezuelos, Francisco G. Lorente, Carmen Granados, Jaime Sáez, Leticia Duque, Isa-
bel Melchor, Elena Sarriá, Rafael Oropesa, Bernardo Valadés, David Marchal, Marisa La-
guna y Paloma Melendo.

Nombro a todos mis compañeros y, en su honor, recuerdo una frase –que me pareció 
preciosa– de un excelente profesional y gran amigo, José Luis Fernández Dopico, que 
nos dedicó en nuestro 30 aniversario “habéis entendido que si es el genio de uno (Ramón 
Borredá) lo que comienza las grandes obras, sólo el trabajo de los demás las acaba”.

La seguridad ha evolucionado con la nueva Ley de Seguridad Privada y, aunque hay mu-
cha impaciencia por la salida del consiguiente Reglamento, la misma se ha afianzado para 
que se proyecten iniciativas que representen a todos. Hay exigencias de unidad, de volun-
tad para transmitir valores positivos, de buenas prácticas, de leal competencia, de respeto 
a los usuarios, etcétera, y Seguritecnia estará ahí para apoyar al sector en nuevos proyectos 
de seguridad, en el conjunto de lo que esta palabra significa a nivel global.  S

‘Seguritecnia’ y 
la Seguridad Privada

SOLEDAD 
MARTÍN

Carta de la 
Subdirectora
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Autoridades  y colaboración público-privada 

S i hace 35 años alguien hubiera pronunciado ante 
nosotros la palabra ‘ciberseguridad’, probable-
mente nos habría parecido una extravagancia o un 

exabrupto. Si, además, nos hubiera dicho que iba a ser uno 
de los principales retos para la seguridad, probablemente 
nuestra primera reacción habría sido no tanto de increduli-
dad como de ignorancia. Faltaban todavía unos años para 
que un proyecto del Departamento de Defensa de Esta-
dos Unidos, el ARPA, se convirtiese en lo que hoy conoce-
mos como Internet. A los ciberataques los llamábamos “jue-
gos de guerra”, por utilizar el título de aquella mítica película 
de 1983. Y el teléfono móvil era un artilugio propio de la no-
vela de ciencia ficción o de la película de espías, y su tamaño 
y peso exigía llevarlo en un maletín.

Y sin embargo, por aquellos años ya, un grupo de expertos 
en cifra del Centro Superior de Información para la Defensa 
(CESID, en la actualidad CNI) empezaban a sentar las bases 
de lo que hoy conocemos como Centro Criptológico Nacio-
nal (CCN). Ya entonces se preveía una insaciable demanda de 
información por parte de la sociedad española y un uso ma-
sivo de las tecnologías de la información. Al mismo tiempo, 
se iba perfilando un nuevo espacio, el ciberespacio, donde 
las barreras de distancia y tiempo desaparecían, y donde 
las fronteras nacionales iban quedando diluidas. La depen-
dencia cibernética actual era sólo un paso más que nos ha 
abierto un escenario lleno de posibilidades pero, también, 
lleno de riesgos y amenazas.

Entre otras está la gran amenaza que representa el ciberes-
pionaje, centrada sobre todo en las técnicas denominadas 
APT, con ataques a medida llevados a cabo por un atacante 
con la intención y la capacitación técnica de hacerlo. Junto a 
ello se encuentra el incremento del ciberdelito, realizado por 
profesionales y destinado a todo tipo de dispositivos –es-
pecialmente móviles–; así como los ataques contra servicios 
web o los denominados ransomware, en los que se bloquea 
el acceso a un sistema exigiendo dinero a cambio de recupe-
rar la información.

Estas amenazas, originariamente dirigidas a empresas e 
instituciones públicas, actúan también sobre individuos, in-
cluyendo altos directivos de compañías y de organismos pú-

blicos, personajes notorios y responsables políticos. Por este 
motivo, las organizaciones públicas y privadas que manejan 
información con alto valor estratégico, económico o político, 
esenciales para la seguridad nacional o para el conjunto de 
la economía, deben incrementar sus medidas de seguridad.

La labor del CCN, a lo largo de los 14 últimos años, ha sido 
precisamente intentar reducir estos riesgos y amenazas. Y ha-
cerlo, además, ante una realidad cambiante, favorecida por 
la rentabilidad que se obtiene (económica, política o de otro 
tipo) con el ciberataque, la facilidad de su ejecución y el re-
ducido riesgo que conlleva para el atacante, que lo puede 
hacer de forma anónima y desde cualquier lugar del mundo.

Su contribución en los últimos diez años ha sido funda-
mental para el desarrollo de la Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional, la implantación del Esquema Nacional de Seguri-
dad, la creación del CCN-CERT o CERT Gubernamental Nacio-
nal, con competencias en la gestión de ciberincidentes que 
afecten a sistemas clasificados de las Administraciones Pú-
blicas y de empresas y organizaciones de interés estratégico 
para el país, así como la formación del personal experto, la 
aplicación de políticas y procedimientos y el empleo de tec-
nologías de seguridad adecuadas.

El trabajo realizado en estos años ha sido importante, pero 
es aún mayor la labor que nos demanda el futuro. Para ase-
gurar el mantenimiento de nuestra forma de vida y nuestro 
desarrollo económico y social, precisamos disponer de un ci-
berespacio seguro, capaz de conducir nuestra actividad dia-
ria de manera eficaz y a salvo de ataques o incidentes. A esta 
ingente tarea, que precisa de la implicación de todos –Admi-
nistraciones Públicas, empresas y ciudadanos–, seguirá orien-
tando el CCN todos sus esfuerzos, energías y recursos.

Sin duda, es un trabajo que los organismos públicos no 
podemos hacer en solitario. Necesitamos del concurso y la 
colaboración del sector privado y de la sociedad en su con-
junto. Por eso es tan importante la labor de la prensa espe-
cializada. Como secretario de Estado director del CNI y pre-
sidente del Consejo de Ciberseguridad Nacional, quiero feli-
citar a Seguritecnia por sus 35 años de existencia y desearles 
muchos años más de trabajo continuado por la libertad y se-
guridad de los españoles.  S

Otros tiempos, retos nuevos

Secretario de Estado director del Centro Nacional de 
Inteligencia

Félix Sanz Roldán
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Q ueridos amigos de Seguritecnia, en nombre del 
Cuerpo Nacional de Policía, de su Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada y en el mío propio, mi 

más sincera y efusiva felicitación por vuestro hermoso tri-
gésimo quinto aniversario. 

Cumplidas más de tres décadas de vida de Seguritecnia 
como revista sectorial especializada, la contribución al 
mundo de la seguridad de este magnífico proyecto edi-
torial del viejo visionario fundador, Ramón Borredá, al que 
no tuve la suerte de conocer, resulta tan inconmensurable 
que, además de sobrepasar los objetivos de su creador, 
sus muchos méritos no merecen ser contados de forma 
condensada en esta corta carta (cosa rara en mí) de agra-
decido reconocimiento que ahora me corresponde el ho-
nor de dirigiros.

Plenamente convencido como estoy de que otros más 
conocedores y preparados que yo se encargarán de sinte-
tizar muchas (que no todas, porque eso es imposible) de 
vuestras valiosas iniciativas, me limitaré en este punto a 
recordar que mi llegada a la Unidad Central de Seguridad 
Privada, a finales de 2008, estuvo precedida de la atenta 
lectura de los números de la revista de los cinco años an-
teriores, lo que me permitió obtener una visión global y 
una rápida puesta al día de la situación real de la segu-
ridad privada en España. Creo que este solo hecho ilus-
tra muy bien el papel desempeñado por Seguritecnia en 
el ámbito de la seguridad en España, y que no hace mu-
cho se ha visto reforzado por el nacimiento de la Funda-
ción Borredá, otra magnífica iniciativa puesta “al servicio 
de la seguridad”.

También fue Seguritecnia la que, a través de sus pági-
nas y gracias a la cariñosa entrevista que me hizo José Ra-

món Borredá, me brindó la oportunidad de darme a cono-
cer públicamente al sector y poder avanzarle por vuestro 
conducto los principales planes y proyectos sobre seguri-
dad privada que nos proponíamos poner en marcha desde 
la Policía Nacional. Desde entonces, Seguritecnia, sus direc-
tivos y el resto de su personal, siempre se han hecho eco 

en sus páginas de cuantas iniciativas les hemos trasladado, 
muchas de las cuales, como muy bien conocéis, hoy pode-
mos decir que, con vuestra contribución, son una realidad 
también puesta “al servicio de la seguridad”.

Estos antecedentes, por sí solos, ya nos hacen al Cuerpo 
Nacional de Policía y a su UCSP profesionalmente deu-
dores de Seguritecnia. Pero, además, en el plano estricta-
mente personal, tengo el inmenso placer no ya de contar 
con vuestra ayuda siempre que la he necesitado, sino que 
ésta siempre ha sido servida acompañada de amistad, que 
como bien sabéis es del todo reciproca.

Felicidades a la revista Seguritecnia por su 35 cumpleaños. 
A vosotros, Ana, Javier y Mariví, nuestro eterno reconoci-
miento. Para mí, vosotros sois Seguritecnia. Gracias.  S

¡Gracias ‘Seguritecnia’!

Comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía

Estebán Gándara

‘Seguritecnia’ me brindó la oportunidad 
de darme a conocer al sector y avanzar 

los principales proyectos que nos 
proponíamos poner en marcha
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E ste 35 aniversario es un motivo de satisfacción para 
todos. Más allá de que la familia Borredá haya conse-
guido mantener su cabecera con solvencia en mo-

mentos de graves dificultades, todos debemos felicitarnos 
por haber podido contar durante ese tiempo con un punto 
de encuentro fiable para perfilar objetivos, contrastar opi-
niones y compartir información, en un ámbito tan sensible 
como es la seguridad. En cierto modo, podríamos considerar a 
Seguritecnia como patrimonio común de cuantos hemos diri-
gido nuestra vocación de servicio a la seguridad de todos.

Hablando en primera persona, soy testigo de la impor-
tancia que las acciones llevadas a cabo por la revista tienen 
tanto para el sector privado como para la Administración. 
En efecto, en este mundo cambiante en el que el concepto 
de seguridad va evolucionando con movimiento uniforme-
mente acelerado, se hace necesario que todos conozcamos 
las exigencias que esta situación viene a plantear; es decir, 
hay que difundir una nueva cultura de seguridad. 

Seguritecnia lo ha hecho, no sólo con su publicación sino, 
sobre todo, poniendo a nuestra disposición foros de debate 
que han servido de marco al desarrollo de auténticas cons-
trucciones doctrinales, en una perfecta combinación de in-
terés general y estrategia comercial: sus jornadas sobre aero-
puertos, infraestructuras críticas, puertos, integración de la se-
guridad, congresos nacionales, regionales y sectoriales, han 
sido otras tantas oportunidades para que, juntos, Adminis-
tración y administrados, hayamos podido elaborar y asumir 
conceptos que han terminado por imponerse y configurar el 
nuevo marco regulatorio de la seguridad privada en España. 

La importancia de este marco es incuestionable si tene-
mos en cuenta la trascendencia y magnitud del sector. Es-
paña es hoy uno de los países más seguros de nuestro en-
torno a juzgar por nuestra tasa de criminalidad y no cabe 
duda alguna de que ello no sólo es consecuencia del buen 
hacer de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino, en 
buena parte, de la contribución a la seguridad ciudadana de 
los servicios privados. Por eso uno de los pilares de la nueva 
ley, como no podía ser de otra forma, fue la integración de la 
seguridad privada en el sistema público de seguridad, con 
todas las implicaciones que de ella se derivan.

Así, donde antes se miraba hacia la subordinación y el 
control de empresas y vigilantes con la sanción como único 
estímulo, se habla ahora de coordinación y corresponsabi-
lidad, con una visión más próxima a la realidad actual que 
allana el camino para avanzar en la colaboración público 
privada que preconiza nuestra Estrategia de Seguridad Na-
cional. Ello ha sido posible, entre otras razones, porque 
Seguritecnia nos ha brindado la oportunidad de dar a  co-
nocer nuestras respectivas visiones de la realidad y ha ser-
vido de cauce para la difusión de esa nueva forma de en-
tender nuestros respectivos roles.

A partir de aquí se abre un futuro esperanzador para la se-
guridad privada, en el que tienen cabida no sólo nuevos ser-
vicios sino un nuevo marco de planificación para los usuarios 
derivado de la “Ley PIC” y la larga sombra que proyecta so-
bre los servicios esenciales. En este sentido, no se trata sólo 
de pensar qué nuevas funciones puede asumir el sector por-
que está claro que no hay excesivas limitaciones, sino de qué 
modelo de seguridad nos dotaremos los españoles en el fu-
turo próximo. Dicho de otro modo, cuál será el mix de pro-
veedores de servicios que constituyan nuestro sistema pú-
blico de seguridad. 

Actualmente tenemos una de las mayores ratios de segu-
ridad pública por habitante entre los países de nuestro en-
torno. Por el contrario, esa ratio es de las menores cuando se 
trata de seguridad privada. Por otra parte, una de las conse-
cuencias más beneficiosas de la crisis económica es la bús-
queda incesante de la eficiencia en cualquier actividad, lo 
que implica necesariamente, en nuestro ámbito de referen-
cia, una adecuación de los servicios a las necesidades reales 
de seguridad, teniendo en cuenta las capacidades de cada 
proveedor. En definitiva, asistiremos a un progresivo incre-
mento de los servicios privados en detrimento de los públi-
cos que no requieran una especial cualificación.

¿Quién se hará cargo de la parte de la tarta que corres-
ponda al sector privado? Aquellos proveedores que sean ca-
paces de responder con solvencia a las necesidades plan-
teadas. Esa apuesta por la calidad debe formar parte de la 
nueva cultura de seguridad que, sin duda, Seguritecnia nos 
ayudará a implantar.  S

‘Seguritecnia’, patrimonio común de 
la seguridad

Coronel jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la 
Guardia Civil

César Álvarez
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C uando Seguritecnia me solicitó, como director del 
Centro Nacional para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas (CNPIC), colaborar en un número 

especial por su 35 aniversario, además de agradecer el gesto 
de contar con nosotros, muestra de una intensa colaboración 
que ya mantenemos desde hace unos años, tuve que hacer 
un ejercicio mental para retrotraerme a… ¡1980!

Haciendo cábalas, me percaté de que cuando Seguritecnia 
vio la luz, el marco legal en el cual se asentaba la seguridad 
privada era, sencillamente, rudimentario. Harían falta otros 12 
años para que la Ley 23/1992 viniera a ordenar un sector hasta 
entonces regulado por una normativa dispersa, de rango infe-
rior y de orientación preconstitucional en algunos casos, que 
contemplaba una realidad todavía incipiente, y a la que dicho 
marco legal permitió desarrollarse de forma armónica hasta al-
canzar la importancia y transcendencia que ahora tiene.

Aquella Ley de Seguridad Privada fue una de las herramien-
tas básicas, junto con la Ley de Seguridad Ciudadana, tam-
bién promulgada en 1992, para edificar un sistema de seguri-
dad que ha llegado hasta nuestros días.

Hoy, 35 años después, ambas leyes acaban de ser supera-
das por una nueva hornada (Ley 5/2014, de Seguridad Privada 
y Ley 4/2015, de Seguridad Ciudadana) que, junto con otras 
normas precursoras (entre ellas la Ley 8/2011, sobre protec-
ción de infraestructuras críticas y su reglamento de desarrollo, 
el RD 704/2011) están ya configurando el marco normativo so-
bre el que se apoyará la seguridad española en los próximos 
años. En esa evolución, como elemento difusor de ideas, co-
nocimientos, estudios y buenas prácticas, ha tenido también 
un papel importante vuestra revista, que un día fue precursora 
junto con un selecto grupo de profesionales de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y del sector privado, 
de la implantación del actual modelo de seguridad español.

Consciente de lo difícil que suelen ser los inicios cuando 
existen pocas referencias sobre las que apoyarse, Seguritecnia 
fue un aliado natural al cual la organización que dirijo le debe 
buena parte de la proyección inicial de unos términos e ideas 
que entonces (hace menos de ocho años) eran cuasi-revolu-
cionarios, y más aun viniendo de la propia Administración.

Hace tan sólo 10 años, conceptos como los de “colaboración 
público-privada”, “seguridad integral”, “responsabilidad com-

partida” o “ciberseguridad” eran prácticamente ciencia ficción 
para una buena parte de la comunidad de la seguridad en 
nuestro país. La irrupción del CNPIC y su promoción y difusión 
de esos conceptos, su apuesta por una regulación más acom-
pañadora que sancionadora, y la necesidad de un cambio de 
modelo de seguridad propio del siglo XXI, sobre bases colabo-
rativas y con el intercambio de información como pieza clave, 
en un entorno de confianza y confidencialidad entre las partes 
(pública y privada), fueron desde el primer instante defendidas 
y apoyadas por Seguritecnia. Ello nos permitió tener un me-
jor acceso hacia nuestros clientes: los operadores de servicios 
esenciales, los gestores de nuestras infraestructuras críticas.

Tras la regulación sobre protección de infraestructuras, la 
promulgación de las leyes de seguridad privada y de seguri-
dad ciudadana ha recogido en buena parte esos conceptos, 
que suponen la base de la arquitectura de seguridad espa-
ñola de los próximos años.

La sociedad actual demanda cada vez más seguridad ante 
la aparición de nuevos riesgos y amenazas, más complejas y 
sofisticadas, y en muchos casos intangibles, que hacen que los 
ciudadanos traten de proteger su integridad y sus bienes de 
manera más exigente y con mayor profesionalidad. Esta exi-
gencia motiva que el Estado trate de ampliar su eficacia den-
tro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros órganos, 
como el CNPIC, que tienen la misión constitucional de prote-
ger los derechos de los ciudadanos y garantizar su seguridad, 
complementando su actuación con los servicios de seguridad 
privada. Esta actividad contribuye a la reducción de los riesgos 
y la prevención del delito, satisfaciendo no sólo los intereses 
particulares, sino dando respuesta y ayudando a conseguir los 
fines de interés general. 

La situación de la seguridad actual se puede contemplar, 
sin embargo, con cierto optimismo, al haber cristalizado esa 
idea de cooperación público-privada, también en seguridad, 
que nos debe proporcionar las capacidades necesarias para 
poder hacer frente con garantías a los enormes retos a los 
que nos enfrentamos como sociedad.

En este sentido, y siendo partícipe el CNPIC de ese espíritu 
pionero con el cual nació también vuestra publicación, os de-
seo un próspero futuro y poder compartir con vosotros mu-
chos años en este apasionante mundo de la seguridad.  S

‘Seguritecnia’ fue precursora de la 
implantación del actual modelo de 

seguridad español

Director del Centro Nacional para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas

Fernando Sánchez
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Carles Castellano
Subinspector jefe de la Unidad Central de Seguridad 
Privada de los Mossos d´Esquadra

Moltes felicitats ‘Seguritecnia’

E l 35 aniversario de una publicación de referencia en 
un sector tan importante como el de la seguridad 
privada es un gran motivo de celebración. Como 

también lo son los 20 años transcurridos desde la creación 
de la Unitat Central de Seguretat Privada (UCSP). Corría el año 
1995 cuando el Cos de Mossos d’Esquadra decidió crear la 
UCSP para hacerse cargo de las competencias asumidas por 
la disposición adicional cuarta de la Ley 23/1992. Mucho ha 
llovido desde entonces y ya queda lejos aquella primera ins-
pección de comprobación de las medidas de seguridad de 
una oficina bancaria.

Debo reconocerles que ese mismo año 1995, quien firma 
éste artículo iniciaba su carrera profesional como aspirante 
al Cos de Mossos d’Esquadra en la Escola de Policia de Cata-
lunya. Años más tarde, en octubre de 2005, asumiría la res-
ponsabilidad de la UCSP. Por tanto, en unos meses celebraré 
orgulloso los dos lustros al frente de la Unitat.

Estos diez años han transcurrido acompañados de cam-
bios significativos:
- A nivel competencial, ha habido un incremento sustan-

cial de responsabilidades. La sentencia del Tribunal Cons-
titucional de 2005, por la cual la autorización de los servi-
cios armados en Catalunya corresponden a la Generalitat; 
la publicación de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en 
2006, que cambiaba la titularidad del control de la seguri-
dad privada en Catalunya, que pasaría a la Generalitat; y la 
publicación de la Ordre IRP/198/2010, conocida como la or-
den autonómica de alarmas. 

- A nivel técnico, es mucha la normativa publicada. Por ejem-
plo, modificaciones de la Ley y Reglamento, las Órdenes 
Ministeriales de 2011 o la vigente Ley 5/2014, que han com-
portado la necesidad de establecer criterios técnicos para 
una correcta aplicación.

- A nivel relacional, se ha avanzado claramente en el recono-
cimiento de la complementariedad entre la seguridad pri-
vada y la pública. En el 2011 apareció el embrión de la ac-
tual Xarxa de Col·laboració entre la Policía de la Generali-
tat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) y los profesionales de la 
seguridad privada. También está el reconocimiento de 
la condición de “agente de la autoridad” al personal que 
opera en el transporte público y sus infraestructuras o la 

celebración del primer Dia Català de la Seguretat Privada, 
en junio del 2012.

- Internamente, en el Cos de Mossos d’Esquadra se ha pro-
fesionalizado el trabajo de las unidades dedicadas al con-
trol administrativo en la materia, tanto de las unidades re-
gionales de policía administrativa (URPA) como de la UCSP. 
Desde hace años se establecen los objetivos para todo el 
territorio mediante planes de acción anuales. La interac-
ción total con el Servei de Seguretat Privada de la Direcció 
General d’Administració de la Seguretat. También se esta-
blece claramente una orientación del quehacer de la UCSP 
y las URPA hacia las necesidades del resto de los servicios 
del Cos de Mossos d’Esquadra.

Durante estos diez años, Seguritecnia ha estado a nuestro 
lado, tratándonos con respeto y reconociendo nuestro espa-
cio dentro del modelo vigente de la seguridad privada. No 
en vano, la PG-ME es la policía de referencia en un territorio 
tan importante como el catalán, con funciones en el ámbito 
de la seguridad ciudadana, la investigación criminal, la infor-
mación, el tráfico o, entre otras significadas materias, la segu-
ridad privada.

Son muchas las oportunidades que desde esta publica-
ción se nos ha dado de participar en jornadas, convenciones 
o en artículos de la revista y, de esta manera, hacernos un 
poco más visibles y dar a conocer nuestra organización y la 
forma de entender la seguridad privada.

¿Y a partir de ahora, qué? Nuestro entorno está sometido 
a cambios constantes, las organizaciones avanzan y debe-
mos adaptarnos. La Ley 5/2014 ha hecho caer los muros 
con los que topábamos en la anterior ley. Seamos valien-
tes y replanteémonos los límites a la concepción tradicional 
de las relaciones entre la seguridad pública y la privada. Se-
guramente el futuro Reglamento, del cual desconocemos 
su contenido y orientación, coadyuvará a este nuevo marco 
relacional. La inteligencia es la capacidad de adaptarse a los 
cambios.

Muchas gracias a todos los integrantes de Seguritecnia que 
nos habéis acompañado en estos últimos años: Javier, Ana, 
José Ramón, Mariví, Enrique, así como al resto del equipo. 
Moltes Felicitats!  S
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S on unos cuantos años ya los que conforman mi ex-
periencia profesional como servidor público. Estos 
tres últimos han sido los que más cerca me han si-

tuado de la seguridad privada, en los cuales el interés por 
publicaciones especializadas no podía sino acrecentarse, pa-
sando el contenido de las mismas a formar parte habitual de 
las referencias a tener en cuenta en la labor que desempeño 
al frente de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza.

Es indudable el papel que a este respecto desempeña 
Seguritecnia, ya que siendo notable el número y diversidad de 
eventos organizados por la revista, y el alcance de los mismos, 
se hace especialmente meritorio el hecho de que su existen-
cia y periódica publicación constituyen en sí mismo un va-
lioso punto de encuentro para todos aquellos que desde dis-
tintos ámbitos interactuamos con la finalidad de que la segu-
ridad, como pilar básico de la convivencia, alcance los niveles 
de garantía que exige una sociedad moderna.  

Hace ya un tiempo que el término globalización nos es 
completamente cotidiano, a la vez que su utilización se ha 
extendido a distintos contextos que transcienden del me-
ramente económico. Sea como fuera, de manera casi in-
tuitiva adjudicamos a nuestro modelo de sociedad ciertas 
connotaciones derivadas de aquel término, dada la gran in-
terdependencia que a todos los niveles (industrial, tecno-
lógico, formativo, institucional,…) se dan en un marco de 
convivencia moderno como el nuestro, en donde un de-
terminado proceder, en cualquiera de sus ámbitos, tiene su 
reflejo en el resto. Tampoco la seguridad se escapa a esta 
mutua dependencia, lo que en definitiva viene a significar 
que las amenazas y desafíos adquieren tal naturaleza que 
se hace necesaria una visión multidisciplinar de los mismos 
y, por supuesto, un tratamiento integral que permita afron-
tarlos desde distintas perspectivas.

A este respecto, aun cuando las distintas Administraciones 
no cejen en el aumento de los recursos que destinan a for-
talecer los medios e instrumentos de carácter público, inclu-
yendo la mejora y el perfeccionamiento de la formación de 
sus agentes policiales y la introducción de políticas de calidad 
en la gestión de los distintos recursos, ya no puede concebirse 
la construcción y el mantenimiento de la seguridad ciudadana 
desde perspectivas estrictamente públicas.

No es posible potenciar políticas de seguridad pública sin 
tener en consideración a los distintos actores que intervie-
nen, y por tanto interactúan en el sentido de reciproca de-
pendencia antes expresado, en el contexto privado de la 
seguridad. Consecuentemente, todas aquellas estrategias 
orientadas a fortalecer la protección de nuestros conciuda-
danos deberán contemplar el establecimiento de alianzas a 
todos los niveles, entre los responsables de garantizar su se-
guridad y todos aquellos que, de manera legítima y con ha-
bilitación para ello, hacen de la seguridad su profesión; de tal 
manera que la sociedad pueda incrementar su sentimiento 
de protección sin que anhelos particulares, de carácter co-
lectivo o individual, choquen con los intereses generales, a la 
vez que dicha protección se constituye de manera objetiva 
en un valor cada vez más robusto.

La seguridad privada es algo más que un sector econó-
mico sometido a reglamentación específica. Aun cuando la 
normativa reguladora se vaya perfeccionando o adaptando a 
nuevos escenarios o contingencias, la misma siempre deberá 
contemplar, como de hecho ya sucede, la necesaria colabo-
ración y coordinación con el entramado público de la segu-
ridad. A este respecto, será el desarrollo reglamentario de la 
Ley 5/2014, el ordenamiento que venga a concretar el futuro 
de los principales aspectos en los cuales se sustenten la co-
operación y coordinación necesarias.

En el ámbito de Euskadi, la Ley 15/2012, de Ordenación del 
Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, viene a determinar 
el marco organizativo de la seguridad pública que articule el 
conjunto de disposiciones, procedimientos y recursos destina-
dos por las administraciones públicas. Marco organizativo que 
se define desde una concepción integral.

Para finalizar con esta pequeña aportación al aniversa-
rio de Seguritecnia, vuelvo a retomar la expresión que me ha 
parecido totalmente acertada para definir a vuestra revista, 
puesto que me sirve para incidir en la idea de que la segu-
ridad debe ser ese “punto de encuentro” en el que institu-
ciones y distintos responsables públicos y privados aporte-
mos lo mejor de nosotros mismos para que nuestros conciu-
dadanos sean y se sientan cada día más libres y seguros. Con 
sumo agrado os quiero transmitir mi más sincera felicitación 
por todos estos años de trabajo. Zorionak.  S

‘Seguritecnia’ punto de encuentro

Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la 
Ertzaintza

Francisco Llaneza
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Director de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

Ángel Soret

AESA vela porque las empresas de 
seguridad privada mantengan formado a 

su personal

L a Seguridad Privada se ha convertido en un actor 
importante en el complejo escenario de relaciones 
humanas, soluciones tecnológicas y procedimien-

tos que representa el aeropuerto. En apoyo a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) el personal de se-
guridad privada requiere de una mayor especialización 
para llevar a cabo las tareas de seguridad encomendadas 
por el gestor aeroportuario.

El escenario de la aviación es cada vez más exigente para 
las autoridades y para los actores involucrados, por lo que, 
para adaptarse a este entorno cambiante y complejo, las nor-
mas europeas de referencia han ido evolucionando. También 
el número de medidas, de tecnologías y la complejidad de 
los procedimientos se han ido incrementando en los últimos 
años exponencialmente para mantener los niveles de seguri-
dad ante el aumento de los riesgos y con el objeto de causar 
las menores molestias posibles para el pasajero.

Por ello, el campo de la aviación civil es tremendamente 
riguroso para las empresas de seguridad privada y su per-
sonal. Empresas y trabajadores deben estar permanente-
mente al día para garantizar, de forma constante y precisa, 
que se actualizan los procedimientos y que se siguen es-
crupulosamente. Todo ello sin perder de vista la eficiencia y 
manteniendo un contacto amable con el pasajero. 

Formación
Una de las obligaciones de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) es precisamente comprobar que las empresas 
de seguridad privada mantienen convenientemente for-
mado a su personal, en tiempo y forma. 

Por un lado, formación en tiempo y a tiempo, porque los 
requisitos normativos establecen una formación inicial, an-
tes de incorporarse al puesto, y recurrente, para refrescar 
lo adquirido con anterioridad, pero también para corregir 
desviaciones respecto de lo que se considera un actuación 
normalizada y aceptable.

Por otro lado, formación adecuada en la forma, con unos 
estándares de calidad acordes a las amenazas, con unos sis-

temas de impartición de la formación que motiven al per-
sonal –que lleguen a explicar el porqué último de la segu-
ridad y lo que se pretende evitar con la aplicación de las 
medidas–, así como que permitan al personal resolver si-
tuaciones inesperadas, poder detectar las amenazas y deri-
varlas rápidamente a las FCSE.

Las soluciones tecnológicas para mitigar las amenazas 
han ido avanzando, por lo tanto, los requisitos de forma-
ción del personal que han ido haciéndose, también, son 
más exigentes. En el escenario actual, los vigilantes de-
ben saber cómo manejar multitud de equipos detecto-
res de metales, de rayos X, de inspección de líquidos, de 
detección de trazas, de detección automática de explo-
sivos, incluso de perros detectores de explosivos… Todo 
ello, mientras aplican escrupulosamente los procedimien-
tos, interpretan y resuelven adecuadamente las amenazas, 
se comunican con el pasajero y explican –hasta donde se 
puede– el procedimiento a seguir. Siempre con la intención 
de ayudar al viajero.

En cuanto al futuro de las empresas de seguridad privada 
en el sector, vemos que pasa por diferenciarse en dos ám-
bitos: control de calidad interno y formación. En AESA so-
mos conscientes que las concesionaras de la seguridad en 
aeropuertos están respondiendo a esta apuesta de futuro. 
Es por ello que me atrevería a decirle al usuario final y su-
jeto paciente de todos estos procesos, el pasajero, que al 
pensar en la seguridad privada vea a unos trabajadores 
que contribuyen a su seguridad. Asimismo, animo al per-
sonal de seguridad privada que está en los aeropuertos a 
que continúen con su trabajo. También, quiero agradecer-
les desde AESA el gran esfuerzo que hacen por mantenerse 
actualizados y por seguir escrupulosamente los procedi-
mientos.

Finalmente, me gustaría felicitar a Seguritecnia por sus 
35 años y a la Fundación Borredá por convertirse en un 
foro de reunión para todos los actores del sector de la Se-
guridad Aeroportuaria. Gracias y os animamos a seguir 
trabajando.   S
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35 años  con el Gobierno

Ministros de Interior

1982-1988
José Barrionuevo Peña

2006-2011
Alfredo Pérez Rubalcaba

1993-1994
Antonio Asunción Hernández

2011-Act.
Jorge Fernández Díaz

1996-2001
Jaime Mayor Oreja

1988-1993
José Luis Corcuera Cuesta

2011
Antonio Camacho Vizcaíno

1980-1982
Juan José Rosón Pérez

2004-2006
José Antonio Alonso Suárez

1994-1996
Juan Alberto Belloch Julbe

2001-2002
Mariano Rajoy Brey

2002-2004
Ángel Acebes Paniagua

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR
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35 años  con el Gobierno

Secretarios de Estado

1983-1986
Julián Sancristobal

2013-Act.
Francisco Martínez Vázquez

1994-1996
Margarita Robles

2000-2002
Pedro Morenés Eulate

1986-1994
Rafael Vera

1980-1982
Francisco Laína García

2011-2013
Ignacio Ulloa Rubio

1996-2000
Ricardo Martí Fluxá

2002-2004
Ignacio Astarloa

2004-2011
Antonio Camacho

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

2011
Justo Tomás Zambrana
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35 años  con Policía Nacional

Directores Generales

Subdirectores Generales 
Operativos y D.A.O.

Comisarios Generales 
de Seguridad Ciudadana

Jefes de Unidad Central 
de Seguridad Privada

1980-1981
José Manuel Blanco Benítez

1981-1982
José Luis Fernández

1980
José Cepeda Bravo

1982-1986
Rafael Luis del Río

1980-1982
Genuino Nicolás Navales

1986-1991
José María Rodríguez

1982-1983
Jesús Merino

1991-1994
Carlos Conde Duque

1983-1984
José Lorenzo Pérez

1994-1996
Ángel Olivares

1987-1994
Agustín Linares

1988-1991
José Luis Velasco Barriuso

(Jefe de Servicio de Seguridad Privada, 
antes de la creación de la UCSP)

(Jefe de Servicio de Seguridad Privada, 
antes de la creación de la UCSP)

1991-1995
Severino González

1997-1998
Marcelino Martín-Blas

1994-1996
Miguel Ángel Alonso
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35 años  con Policía Nacional

2004-2012
Miguel Ángel 

Fernández-Chico

2012- Act.
Eugenio Pino Sánchez

1996-2002
Juan Gabriel Cotino

1994-1996
Miguel Ángel 

Fernández-Chico

2002-2004
Agustín Díaz de Mera

1996-2004
Santiago Cuadro Jaén

2004-2006
Víctor García

2004-2012
José Marín Manzanera

2006-2008
Joan Mesquida

1984-1994
José Antonio Díaz

2012-Act.
Florentino Villabona

2008-2011
Francisco Javier Velázquez

2011-Act.
Ignacio Cosidó

1998-2002
Rafael Abeledo

2002-2003
Rafael Eduardo Araujo

2003-2006
José Manuel Benavides

2006-2008
Prudencio Martín

de Eugenio

2008-Act.
Esteban Gándara

Trueba

1996-2004
Pedro Díaz-Pintado



42 SEGURITECNIA      Junio 2015

35 años  con Guardia Civil

Directores Generales

Subdirectores Generales 
de Operaciones y D.A.O.

Generales Jefes JUER

Coroneles Jefes SEPROSE

1980-1983
José Luis Aramburu

1983-1986
José Sáenz de Santamaría

1986-1993
Luis Roldán

1994-1996
Francisco Gimeno

1991-1992
Francisco Gimeno

1997-1999
José Luis Garrudo Élices

1993-1996
Ferrán Cardenal

1996-1997
Enrique Nieva

1992-1994
Rafael Casquel 

1996-2004
Santiago López

Valdivielso 

1997-1998
Pascual Navarro 

1994-1996
Ángel García-Fraile
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35 años  con Guardia Civil

2004-2006
Carlos Gómez Arruche

1998-2002
Pedro Muñoz Gil

1996-2003
José Fernando Abós Coto

2006-2008
Joan Mesquida 

2002-2004
Vicente Faustino Pellicer 

2004-2007
José Ignacio Laguna

2008-2011
Francisco Javier Velázquez

2004-2009
José Manuel García Varela

2007-2011
Atilano Hinojosa Galindo

2012-Act.
Arsenio Fernández de Mesa

2010-Act.
Cándido Cardiel Ojer

1999-2005
Juan Manuel García Cercadillo 

2006-2009
Luis Ubierna Tocornal 

2009-2015
César Álvarez 

2011-Act.
Ildefonso Hernández
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35  Hechos históricos
SEGURITECNIA

1980
REVISTA TECNICA DE SEGURIDAD Y PREVENCION

Nº1 Marzo 1980
Los   bomberos  al  habla

Más  vale  prevenir  que  apagar
Examen del accidente de circulación

Juzgados:  medios obsoletos
●

●Primer número de 
SEGURITECNIA, revista 

técnica de seguridad y 
prevención

Marzo de 1980 marcó un antes y un después en Borrmart. Aquel 
mes apareció el primer número de Seguritecnia, una publicación, 
según destacaba en el editorial su fundador, Ramón Borredá, “in-
dependiente”. Una condición que posicionaba a la revista como 
colaboradora “de todos los que se preocupan por la seguridad” 
y también de “todas las instituciones y asociaciones del sector. 
Seguritecnia ha salido a la luz pública consciente de cubrir un hueco en la prensa especializada española y 
por la voluntad de contribuir a una acción más eficaz en todos los campos que atañen a la seguridad”.

En su estreno, Seguritecnia se ocupaba, entre otros temas, de SICUR 80, primera edición del Salón Inter-
nacional de la Seguridad. Miguel Cachot Rocher, presidente del Comité Organizador del certamen, expli-
caba en estas páginas que el mismo nacía como respuesta a las ferias que se celebraban en ciudades como 
Londres, París, Milán o Nueva York. Además, los contenidos del número incluían una entrevista a José Luis 
Sangüesa y Ricardo Olabegoya, arquitectos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona, y un 
reportaje sobre los nuevos equipos para la verificación de papel moneda y documentos. Aquel año se ha-
bían detectado hasta 17 tipos distintos de billetes falsos de 1.000 pesetas.

Celebrada en el Palacio de Fe-
rias y Exposiciones de Madrid, la 
primera edición de SICUR contó 
con 170 stands, entre ellos, el de 
Seguritecnia. El certamen fue inau-
gurado por Luis Alberto Salazar-
Simpson, secretario de la Seguri-
dad del Estado, en la imagen con 
Francisco Javier Borredá, presidente 
y consejero delegado de Borrmart.

En 1980, Seguritecnia publicó las 
conclusiones de su primera mesa 
redonda, en la que participaron 
representantes de la Agrupación 
Española de Sociedades de Inge-
niería y Fabricación de Sistemas y 
Equipos contra Incendios (AESPI). 
Estos encuentros se han conver-
tido en imprescindibles para cono-
cer las inquietudes de los profesio-
nales de la seguridad.

SEGURITECNIA      Junio 2015

En.exclusiva a SEGURITECNIA, 
José Andrés de Elízaga y Re-
tana, Jefe de Seguridad del 
INI concedió su primera en-
trevista, antes de ser elegido 
primer Presidente de su Con-
sejo Técnico.  

SICUR 80, un éxito

Lucha contra el fuego

Pionero
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35  Hechos históricos
SEGURITECNIA

1981
SEGURITECNIA 

constituye el Consejo 
Técnico de Redacción 
y convoca los Trofeos 

Anuales de la 
Seguridad

Otra fecha histórica para Seguritecnia. El 1 de junio de 1981 se constituyó, durante un acto celebrado en el 
Hotel Princesa Plaza de Madrid, el Consejo Técnico de Redacción de la revista. El embrión del actual Con-
sejo Técnico Asesor estaba formado por 51 personalidades de la seguridad española, representantes de la 
Administración, las instituciones, el ámbito empresarial público y privado y los grandes usuarios de la se-
guridad y la prevención. Su primer presidente fue José Andrés de Elízaga y de Retana, director de Seguri-
dad del desaparecido Instituto Nacional de Industria (INI) y sus empresas.

En noviembre del mismo año, aquel Consejo Técnico de Redacción convocó los Trofeos Anuales de la 
Seguridad. La primera Comisión de Trabajo estuvo formada por Ramón Borredá, fundador de Seguritecnia, 
José Ramón Borredá –con el transcurrir del tiempo, editor de nuestra publicación–, José Andrés de Elí-
zaga y de Retana, Tomás Ximénez de Embún y Val (Rumasa), Manuel de la Pascua (Banco de Bilbao), Gon-
zalo Aramburo (Esisesa), Javier Álvarez Bachiller (Iberduero), Manuel Morales (Aproser), José Luis Aguirre 
(Esabe) y Antonio García de Mora (Aréo-Feu). En la actualidad, estos reconocimientos a los profesionales 
de la seguridad van por su XXIX edición y se han convertido en un referente para el sector.

En 1981 se aprobó el Real Decreto 
sobre Servicios de Seguridad, que 
regulaba los servicios de vigilancia, 
la fabricación y comercialización de 
sistemas de seguridad, el traslado 
de fondos y el asesoramiento y pla-
nificación de instalaciones de segu-
ridad. La norma perseguía alcanzar 
“el mayor grado posible de claridad 
normativa y de coherencia legal”.

La valiente actuación de Manuel Gu-
tiérrez Mellado el 23-F, plantando 
cara a los golpistas que asaltaron el 
Congreso de los Diputados, le valió 
el reconocimiento de los demócra-
tas. Durante el homenaje que le rin-
dió Seguritecnia, quien fuese minis-
tro de Defensa declaró: “sólo hice lo 
que me han enseñado desde que 
era cadete”.

Jesús Vaquero, de la compa-
ñía CII-Honeywell-Bull, fue el 
impulsor de Top Secret 81, 
primer simposio internacio-
nal sobre seguridad y privaci-
dad informática celebrado en 
nuestro país.

Visionario

Primer paso normativo Tributo a Gutiérrez Mellado
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35  Hechos históricos
SEGURITECNIA

1982
El Rey Juan 

Carlos I recibe al 
Consejo Técnico 
de Redacción de 
SEGURITECNIA

En 1982, Su Majestad el Rey Juan Carlos I aceptó el I Trofeo Nacional de la Seguridad de nuestra publica-
ción. El galardón fue ofrecido al monarca por José Andrés de Elízaga y de Retana, presidente del Con-
sejo Técnico de Redacción de la revista, durante el transcurso de una audiencia concedida a los directivos, 
consejeros y redacción de Seguritecnia en el palacio de La Zarzuela.

En el encuentro con el el monarca, José Andrés de Elízaga y de Retana transmitió a don Juan Carlos el es-
píritu de colaboración de las empresas del sector con las instituciones del Estado para contribuir a la se-
guridad de los ciudadanos españoles. Al respecto, Ramón Borredá, fundador de Seguritecnia, manifestó en 
la constitución del Consejo Técnico de Redacción: “con imaginación y constancia podremos impartir doc-
trina y realizar acciones que, sin restricción de las libertades, contribuyan a combatir las agresiones y los 
atentados con una mayor eficacia y un mejor servicio a la sociedad democrática que, entre todos, estamos 
construyendo”.

La entrañable reunión con el Rey Juan Carlos I quedó plasmada en la portada del número de marzo, que, 
entre otros contenidos, también se ocupaba de la internacionalización del Salón de la Seguridad (SICUR).

Nuestro país organizó el Mundial de 
Fútbol en una época marcada por 
los atentados terroristas. Sin duda, 
uno de los mayores retos de la orga-
nización fue garantizar la seguridad. 
Para ello, se armó un dispositivo 
compuesto por 32.000 efectivos de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, a los que se sumaron los 
equipos de emergencias.

Don Juan de Borbón, conde de Bar-
celona, fue galardonado en 1982 con 
el Trofeo Extraordinario de la Seguri-
dad concedido por Seguritecnia. En la 
fotografía, el padre del Rey Juan Car-
los I intercambia impresiones con Ra-
món Borredá , fundador de nuestra 
publicación, en una jornada marcada 
por el homenaje a la Corona y las ins-
tituciones democráticas.

Un total de 56.500 miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado participaron en la Operación 
Merlín, encargada de velar por la se-
guridad del Papa Juan Pablo II du-
rante su primera visita a España. Los 
vehículos utilizados por el pontífice 
en sus desplazamientos fueron blin-
dados por las empresas españolas 
Tecnitrade e Imaho.

SEGURITECNIA      Junio 2015

Un Mundial ‘blindado’ Visita del Papa Juan Pablo II Conde de Barcelona
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SEGURITECNIA

1983
Carta al presidente del 

Gobierno: SEGURITECNIA, 
contra la lacra del terrorismo

El inicio de la década de los ochenta estuvo marcado por la incesante ac-
tividad de ETA. Durante aquellos años, la banda terrorista no tuvo mira-
mientos a la hora de asesinar: desde miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad hasta civiles, sus actuaciones se cobraron numerosas vícti-
mas mortales. Los ciudadanos españoles no concebían aquella barbarie y 
los medios de comunicación clamaban al cielo para que la misma llegase 
a su fin. Seguritecnia no fue una excepción. En la Carta del Editor publicada en el número 44 de la revista, Ra-
món Borredá se dirigía a Felipe González, presidente del Gobierno, para que tuviese en consideración sus re-
flexiones. “Si bien es cierto que esta publicación no ha intervenido nunca, ni intervendrá, en cuestiones políti-
cas, nos resulta insoslayable alzar nuestra voz en defensa de las libertades de los ciudadanos que, dentro del 
régimen democrático que nuestro pueblo se ha dado en el pleno ejercicio de su soberanía, configurando un Es-
tado de Derecho, ETA y los soportes políticos que la protegen y encubren están tratando de destruir, por lo que 
esto atenta a la seguridad de nuestra sociedad”. “De la misma forma que todos, un viernes de febrero de 1981, 
nos lanzamos a la calle para con una sola voz repudiar los sucesos del 23-F, ahora este mismo pueblo acaba de 
salir a la calle, unido, para decirle al Gobierno: hay que destruir a ETA”, razonaba el fundador de Seguritecnia.

En el III Almuerzo de la Seguridad, or-
ganizado por Seguritecnia en marzo de 
1983, Fernando López Villanueva, direc-
tor del Gabinete Técnico del Ministe-
rio del Interior, expresó su voluntad de 
crear “una normativa homogénea y uni-
taria” en la que se contemplasen todos 
los aspectos referentes a las empresas 
de seguridad privada. 

Seguritecnia, junto a más de una trein-
tena de empresas de nuestro país, 
participó en la I Muestra Española de 
Materiales y Equipos de Seguridad, ce-
lebrada en el Hotel Tamanaco de Ca-
racas (Venezuela). La feria fue organi-
zada por SICUR y contó con el patroci-
nio del Instituto Nacional de Fomento 
a la Exportación (INFE).

El Rey saluda a un vigilante en la 
inauguración de la línea 9 del me-
tro de Madrid que implantó los 
servicios de vigilancia y seguridad 
en  el año 1979. 

Vigilancia bajo tierra

SEGURITECNIA      Junio 2015

Nueva normativa

Marca España
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SEGURITECNIA

1984
Reflexiones sobre 

las medidas contra 
incendios tras 

la tragedia de la 
discoteca Alcalá 20

Sin duda, el mes de diciembre de 1983 será recordado como uno de los más trágicos de la historia de la 
Comunidad de Madrid. El día 7, la colisión entre un Boeing 747 de Iberia y un McDonell Douglas DC-9 en 
el aeropuerto de Barajas se saldaba con 181 fallecidos. Casi tres semanas después, un Jumbo de la compa-
ñía colombiana Avianca se estrellaba en Mejorada del Campo, donde se dejaban la vida 181 personas. En-
tre ambas fechas, el 17 de diciembre se producía el incendio de la discoteca Alcalá 20, una tragedia en la 
que perecieron 82 ciudadanos. En la capital no se había vivido algo similar desde 1928, año en el que las 
llamas causaron casi un centenar de muertos en el Teatro Novedades.

Tras el suceso de Alcalá 20, Seguritecnia inició 1984 organizando una jornada técnica en el salón de actos 
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Bajo el título El fuego, ese eterno 
problema, el encuentro contó con numerosos expertos del sector, autoridades competentes y los máximos 
responsables de la Asociación Española para la Protección contra Incendios (AESPI), quienes analizaron a 
fondo las medidas que deberían llevarse a cabo en nuestro país con el objetivo de evitar hechos como el 
acaecido en el local de ocio madrileño.

En la inauguración de SICUR 
84, Mª. Elisa Corona, directora de 
Seguritecnia, entregó un ejemplar de 
la primera edición del Anuario Espa-
ñol de la Seguridad al entonces mi-
nistro del Interior, José Barrionuevo. 

Don Juan de Borbón, conde de 
Barcelona, recibió en su domicilio a 
representantes de la seguridad pri-
vada y miembros del Consejo Téc-
nico de Redacción de Seguritecnia. 
Estos últimos le informaron de la 
convocatoria de la tercera edición 
de los Trofeos de la Seguridad, que 
en 1984 adquirieron dimensión in-
ternacional.

SEGURITECNIA      Junio 2015

Anuario de la Seguridad

Encuentro ‘Real’
También en SICUR 84, la Asocia-
ción de Empresas de Seguridad 
(AES) organizó el I Congreso Espa-
ñol de Seguridad. El mismo per-
seguía tres objetivos: promover la 
investigación técnica, que el sec-
tor reconociera el valor de las em-
presas y mentalizar a los usuarios 
de una adecuada utilización de los 
sistemas de seguridad.

Las empresas, a escena
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SEGURITECNIA

1985
SEGURITECNIA 

organiza el primer 
encuentro con 
mujeres de la 

seguridad

En la actualidad, a nadie extraña ver a mujeres desempeñando las mismas funciones que los hombres en 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en el ámbito privado. Pero desde sus inicios, el mundo de la se-
guridad había sido poco menos que un coto cerrado para las féminas. Afortunadamente, tal y como ates-
tigua la histórica fotografía que encabeza estas líneas, el panorama fue cambiando en los años ochenta. 
Concretamente, nuestra publicación organizó en 1985 el primer coloquio con mujeres de la seguridad, 
todo un éxito, como no podía ser de otra manera, a tenor del entusiasmo, calidad y preparación de las 
participantes en tan pionero encuentro.

En el mismo tomaron parte Milagros Colinet (Comisaría General de Documentación de la Dirección 
General de la Policía), María Auxiliadora Simón e Isabel Redondo (Segur España), Julia Soteras (Banco 
de Huesca y Banco de Bilbao), Josefina Cárcel (Blindaval), Paloma Domínguez (Obeysa), Amor Ferrero 
(Herrero Internacional de Protección), Ángela Martín (Garo System), Soledad Martín (Krysptos Seguri-
dad), Pilar Carvajal (Segur Ibérica), Isabel Giráldez (consultora de Seguridad) y María Elisa Corona en 
representación de nuestra revista.

El tiempo pasa volando. Tal es 
así, que el presente número 
conmemora el 35 aniversa-
rio de Seguritecnia. En 1985, 
nuestra publicación festejaba 
su quinto año de vida con la 
composición de la imagen y 
una máxima a modo de re-
sumen: “La seguridad es mu-
cho más que la sensibilización 
actual del hombre de la calle 
ante la ola de atracos”.

Entre los eventos organizados 
en 1985 por nuestra publicación, 
cabe destacar el I Almuerzo de 
la Seguridad en Cataluña. Cele-
brado en el Hotel Avenida Pa-
lace, ubicado en la Gran Vía de 
las Cortes Catalanas de Barce-
lona, el mismo concentró a nu-
merosos empresarios del sector 
y a representantes de la seguri-
dad pública.

Durante la entrega de los Tro-
feos de la Seguridad de 1984, 
se anunció que José Luis 
Fernández Dopico –en la ima-
gen– asumía la presidencia 
del Consejo Técnico de Redac-
ción de Seguritecnia, a partir 
de 1985, en sustitución de José 
Andrés de Elízaga y de Retana.

Relevo en el CTR
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Quinto aniversario Almuerzo en Cataluña
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35  Hechos históricos

1986
El sector se 

informatiza: 
primeros pasos 

hacia la seguridad 
integral

Los ordenadores forman parte de nuestro día a día. Prácticamente, no hay hogar sin ellos y son imprescin-
dibles en el ámbito profesional. Pero en 1986 no eran, ni mucho menos, comunes. Poco a poco, aquellas 
modernas computadoras se fueron haciendo un hueco en las compañías, especialmente en las dedicadas a 
la seguridad. Precursores de los actuales y sofisticados equipos informáticos, los desarrollados en los años 
ochenta no hacían sino presagiar un nuevo modelo de protección que se ha materializado en el siglo XXI 
debido a su masiva implantación, la irrupción de Internet y la aparición de virus, hackers y cibercrimina-
les. ¡Bienvenidos a la seguridad integral!

Durante 1986, Seguritecnia también se ocupó de otros temas igualmente relevantes como la consolida-
ción del Salón Internacional de la Seguridad (SICUR), el Congreso Iberoamericano de Bomberos o la utili-
zación de los primeros vehículos-robots utilizados por los Tedax para desactivar explosivos. Entre las en-
trevistas publicadas aquel año cabe destacar la realizada a Francisco Javier Cereceda, general de división 
de la Guardia Civil, quien afirmaba que los vigilantes –en aquel entonces– jurados constituían “una valio-
sísima aportación para la protección frente al delito. Su efecto disuasorio es innegable”.

El mes de enero de 1986 será recor-
dado por dos hitos: la entrada de Es-
paña en la Comunidad Económica 
Europea y la jura de la Constitución 
por el entonces príncipe Felipe tras 
alcanzar la mayoría de edad.

En el año 1986 ya se hablaba de co-
laboración público-privada. En una 
entrevista concedida a Seguritecnia, 
el socialista Rafael Vera, por aquel 
entonces subsecretario de Interior, 
manifestaba a nuestro editor que “las 
empresas de seguridad pueden y 
deben colaborar de forma eficaz en 
la labor policial”.

SEGURITECNIA

Mayoría de edad

Colaboración
El 26 de abril, la central de Cherno-
bil sufría el accidente nuclear más 
grave de la historia, cuyas conse-
cuencias perduran hoy día. Las cau-
sas fueron atribuidas a un error hu-
mano durante un ensayo rutinario 
de seguridad.

Chernobil, el horror
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1987
Objetivo: garantizar 

la seguridad en los 
Juegos Olímpicos de 

Barcelona 92

El 17 de octubre de 1986 es una de esas fechas para recordar. Juan Antonio Samaranch, presidente del Co-
mité Olímpico Internacional (COI), anunciaba a las 13:28 horas en Lausana (Suiza) que Barcelona organiza-
ría los Juegos Olímpicos (JJOO) de 1992. Con anterioridad, la Ciudad Condal había presentado su candida-
tura a los JJOO de 1924, 1936 y 1972. A la cuarta fue la vencida.

Por aquellas fechas, se preveía una inversión en Barcelona de 300.000 millones de pesetas, cantidad 
destinada a construir o modernizar instalaciones como el estadio de Montjuïc. Pero no debían descuidarse 
otras cuestiones importantes... Por ello, Seguritenia organizó en 1987 el bautizado como Almuerzo Olímpico 
de la Seguridad. Se celebró en el Hotel Meliá Princesa de Madrid y al mismo acudieron los principales em-
presarios de seguridad privada y, como invitado de expeción, José Miguel Abad, consejero delegado del 
Comité Organizador de la Olimpiada de Barcelona (COOB).

Ya en 1992, aunque se encontró una bomba en el Palau Sant Jordi, los JJOO transcurrieron con absoluta norma-
lidad. Años después, Rafael Vera reveló que realizó una apuesta con la CIA estadounidense: según el exsecreta-
rio de Estado, los de Barcelona serían los JJOO más seguros de la historia. Y, pese a la amenaza terrorista, así fue.

El 4 de septiembre, un incendio 
devastó el edificio de Almacenes 
Arias en la calle Montera de Ma-
drid. El suceso se cobró la vida de 
10 bomberos, hoy recordados a 
través de una placa en la fachada 
del inmueble.

A finales de 1987, un atentado 
de ETA en la casa-cuartel de la 
Guardia Civil en Zaragoza causó 
la muerte a 11 personas; de ellas, 
seis eran menores de edad. La ca-
pital maña quedó conmocionada.

SEGURITECNIA      Junio 2015

SEGURITECNIA

Una jornada trágica
Atentado en Zaragoza

En una entrevista concedida 
a Seguritecnia, un joven Juan 
Manuel Rodríguez Zarco, res-
ponsable de Seguridad de Caja 
Madrid, reivindicaba su cargo 
como modelo profesional. “La 
figura del jefe de Seguridad va 
perfilándose”, manifestaba.

Jefe de Seguridad
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1988
Homenaje

de los profesionales 
de la seguridad a 

Ramón Borredá

El año 1988 comenzó con un emotivo y cálido homenaje del sector de la seguridad privada a Ramón 
Borredá, fundador y editor de Seguritecnia. Convocado por la empresa de seguridad Punto Cinco, el en-
cuentro tuvo lugar el 27 de enero en el Hotel Palace de la capital y al mismo asistieron más de 300 pro-
fesionales del sector. Además, otro centenar que no pudo acudir a la cita envió telegramas de adhesión 
y felicitación al homenajeado. Tras el discurso de Manuel Ardura, presidente de Punto Cinco, Ramón 
Borredá pronunció unas palabras de agradecimiento que fueron seguidas de una larga y cerrada ova-
ción por parte de los presentes. A continuación, se le entregó una placa conmemorativa y diversos obse-
quios de recuerdo.

La mesa presidencial de la cena-homenaje estuvo compuesta por Ramón Borredá, su esposa Isabel Mar-
tín y el hijo de ambos, José Ramón Borredá; Mª Elisa Corona, en representación de Seguritecnia; Antonio 
Martínez, director general de Protección Civil; Enrique Echegoyen, director general de Protección Ciuda-
dana de la Comunidad de Madrid; el general de división Félix Alcalá-Galiano; Manuel Ardura, Óscar Sie-
rra y Javier Heras, los dos últimos gerentes de Punto Cinco.

Si algo ha caracterizado a la edito-
rial Borrmart desde sus orígenes es 
su espíritu emprendedor. En 1988, 
amplió su oferta con la revista For-
mación de Seguridad (hoy Forma-
ción de Seguridad Laboral), desti-
nada a cubrir la laguna existente 
en dicho ámbito.

Las instalaciones de Ifema fueron 
testigo del relevo en la presiden-
cia del Consejo Técnico Asesor de 
Seguritecnia. José Luis Fernández 
Dopico (izquierda) cedió el tes-
tigo a Miguel Cachot Rocher (cen-
tro), presidente de SICUR y vice-
presidente de la Cámara de Co-
mercio, en presencia de nuestra 
directora, María Elisa Corona, y 
José Ramón Borredá.
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‘Formación de Seguridad’

Nuevo presidente del CTA

La aparición en el mercado espa-
ñol de las cámaras de vídeo basa-
das en la tecnología de sensores de 
imagen de estado sólido, conoci-
das como cámaras CCD, revolucio-
naban los sitemas de circuito ce-
rrado de televisión y sus aplicacio-
nes en el campo de la seguridad..

Revolución en 
videovigilancia
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35  Hechos históricos
SEGURITECNIA

1989
La seguridad

de la Expo y
de los Juegos 

Olímpicos 
va tomando forma

Faltaban tres años para la puesta de largo de los dos grandes eventos que se celebrarían en nuestro país 
en 1992: la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. En cuanto a la primera, 
el Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia convocó en 1989 un almuerzo en el que estuvo presente el 
desaparecido Jacinto Pellón. Durante el almuerzo, el consejero delegado de la sociedad estatal encar-
gada de gestionar la Expo 92 confirmó que el Plan de Seguridad de la misma se estaba desarrollando 
por los cauces previstos.

También en 1989, José Ramón Borredá entrevistaba a Santiago de Sicart. En declaraciones exclusivas a 
nuestra publicación, el director de Seguridad del Comité Organizador Olímpico de Barcelona (COOB) de-
claraba: “La seguridad privada tiene una parcela reservada [en los Juegos Olímpicos] y creemos que res-
ponderá porque tiene buenos profesionales”.

Además, durante 1989 nos ocupamos de asuntos de gran calado como las negociaciones entre el Gobierno y 
ETA en Argel, el borrador del Proyecto de Ley para regular la actividad de las empresas de seguridad privada 
o la prestación de servicios de ingeniería de seguridad, esta última cuestión a través de una jornada técnica.

El incendio de la central nuclear de 
Vandellòs (Tarragona) no acabó, 
afortunadamente, en tragedia, 
pero marcó un antes y un después 
en lo relativo a la prevención y se-
guridad en este tipo de infraes-
tructuras.

Entre los reportajes publicados 
por Seguritecnia en 1989, desta-
caba el dedicado a los Tedax. La 
publicación visitó su sede, ubi-
cada en el Complejo Policial de 
Canillas (Madrid), y pudo conocer 
de primera mano, a través del jefe 
de la unidad, Julián Marín, cómo 
trabajaban los especialistas en 
desactivación de explosivos.
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Alerta en Vandellòs

Visita a los Tedax

En el ADN de los profesionales de 
la seguridad está anticiparse a los 
riesgos. En 1989, Ignacio Danvila, 
jefe de Seguridad de Unión Fe-
nosa, ya alertaba de los efectos 
[negativos] que podía ocasionar la 
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías en el ámbito laboral.

Peligro: 
nuevas tecnologías
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35  Hechos históricos
SEGURITECNIA

1990
SEGURITECNIA:  una década 

de opinión, información e 
independencia

En 1990, Seguritecnia publicó un número extraordinario para celebrar 
su primera década en el sector de la seguridad. “No somos quiénes 
para determinar si hemos cumplido con el objetivo, pero sí podemos 
asegurar, con el corazón en la mano, que hemos puesto todo el empeño, 
toda la dedicación, todo el espíritu y nuestra buena fe y el mejor y más 
leal saber hacer y entender en los fines primordiales que en su día nos 
marcamos y que hoy festejamos en la efemérides que constituye, para 
toda revista mensual, llegar ininterrumpidamente a cumplir 10 años de 
publicación”, rezaba el texto.

En cuanto a la independencia de Seguritecnia, Ramón Borredá la ponía de manifiesto, por si quedaba al-
guna duda de la misma, en una carta dirigida a los presidentes de las asociaciones. “Todo aquel que, per-
siguiendo otros fines, trate de obtener nuestro apoyo para la dispersión y perturbación del buen orden del 
desarrollo asociativo en el sentido indicado se equivoca, porque, más tarde o más pronto, esto se pondrá 
de manifiesto y nosotros seguiremos en el camino que estamos y, por supuesto, sin brindar ningún apoyo a 
lo que pueda ser obstáculo para la unión racional de todas las entidades asociativas de las empresas de se-
guridad”, expresaba el editor de la revista.

Nuestro fundador recibió un nuevo 
reconocimiento en 1990. En esta oca-
sión, fue homenajeado por las aso-
ciaciones del sector de la seguridad 
en una jornada memorable que cul-
minó con un almuerzo al que asistie-
ron numerosas personalidades. Du-
rante el mismo, a Ramón Borredá se 
le obsequió con varias placas conme-
morativas.

La labor de quien fuese vicepresi-
dente del Gobierno y ministro del 
Interior durante la Transición, Ro-
dolfo Martín Villa, fue reconocida 
por Seguritecnia y su Consejo Téc-
nico Asesor con el Trofeo Extraor-
dinario de la Seguridad. Miguel Ca-
chot Rocher, impulsor de SICUR, 
y Ramón Borredá, editor de la re-
vista, le entregaron tan preciado 
galardón.
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Homenaje a Ramón Borredá Trofeo a Martín Villa
El Mundial de Fútbol de Italia 90 
transcurrió con normalidad. Una 
de las medidas que se reservó Italia 
fué el veto de entrada al pais a to-
dos aquellos individuos que fueran 
señalados como “particularmente 
molestos”.

Sin goles a la seguridad
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SEGURITECNIA

1991
En defensa
del sector: 

propuestas
para la Ley de 

Seguridad Privada

Si por algo se ha caracterizado Seguritecnia desde su puesta en marcha, además de por su independencia y 
rigor informativo, es por su espíritu colaborativo, constructivo y razonable. Buena muestra de dicho afán lo 
constituye uno de los editoriales firmados en 1991 por Ramón Borredá, quien, ante la publicación del borra-
dor del Proyecto de Ley de Seguridad Privada y el asesinato de un vigilante por parte de unos delincuen-
tes, proponía que la futura norma contemplase tres figuras operativas: “Vigilante de seguridad con arma de 
fuego, juramentado; vigilante de seguridad sin arma de fuego, juramentado –en ambos casos, uniformados y 
con defensa y grilletes–; y [como novedad] guarda de seguridad no juramentado, uniformado, sin defensa ni 
grilletes y dotado de un medio de comunicación inalámbrico”.

“Así, esta legislación regulará una realidad social existente en el mercado laboral, determinada por la propia 
demanda del mismo, ya que el coste de un guarda de seguridad resulta menor, en casi un tercio, que el de un 
vigilante jurado; al tiempo que se establecerían así unas reglas de control, hoy inexistentes”, razonaba nuestro 
fundador, quien animaba al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, a poner remedio a un texto que 
lesionaba el estatus laboral de los vigilantes y ponía en peligro la supervivencia de numerosas empresas.

Para festejar su primera década de 
vida, Seguritecnia convocó a más 
de 300 profesionales y personalida-
des de la seguridad pública y pri-
vada en el madrileño Hotel Minda-
nao. Junto a la bandera española se 
exhibió la fotografía dedicada afec-
tuosamente por el Rey Juan Carlos 
I a la revista con motivo de tan es-
pecial conmemoración.

Durante estos 35 años, Seguritecnia 
ha viajado con asiduidad fuera 
de nuestras fronteras. En la ima-
gen, María Elisa Corona, Maribel 
Borredá y Mª. Victoria Gómez du-
rante una visita a Israel para cono-
cer la Escuela Profesional de Se-
guridad (PSOS, por sus siglas en 
inglés) de Tel Aviv, uno de los cen-
tros de formación más importan-
tes del mundo.

Acontecimiento social
Enviadas especiales

Un año antes de la celebración de los 
JJOO de Barcelona, tuvo lugar un se-
minario sobre seguridad olímpica en 
Ávila. En la fotografía, de izquierda a 
derecha: Pasqual Maragall, alcalde de 
la Ciudad Condal; José María Rodrí-
guez Colorado, director general de la 
Policía, y Ferran Cardenal, delegado 
del Gobierno en Cataluña.

Los JJOO, a punto
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1992
La seguridad brilló 

en los JJOO de 
Barcelona y en la 

Expo de Sevilla

Como no podía ser de otra manera, Seguritecnia estuvo presente en las dos grandes citas de 1992, año en el 
que lamentamos la pérdida de Isabel Martín Crespo, esposa de nuestro fundador, Ramón Borredá. El hijo de 
ambos, José Ramón Borredá, fue el encargado de cubrir los Juegos Olímpicos de Barcelona, visitando todas 
las sedes olímpicas y compartiendo momentos inolvidables con los miembros del comité organizador y de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su trabajo quedó reflejado en un número extraordinario que hoy día si-
gue vigente por su valor histórico y periodístico.

Además, acudimos a la Exposición Universal de Sevilla, evento de seis meses de duración que será recor-
dado por su organización y seguridad. Una vez concluido, Alfonso Garrido, delegado del Gobierno en Anda-
lucía, expresaba su satisfacción en estas páginas. “Hemos tenido la fiesta en paz”, enfatizaba.

Y de satisfactoria también puede calificarse la puesta en marcha del tren de alta velocidad que unía Madrid 
y la capital hispalense: la seguridad del AVE quedó fuera de toda duda. El servicio se puso en marcha el 21 
de abril y permitía realizar el recorrido entre ambas ciudades (471 kilómetros) en algo menos de tres horas, 
frente a las más de seis horas de los trenes que cubrían dicho trayecto hasta entonces.

Precisamente, la Ley de Seguridad 
Privada y su futuro reglamento 
fueron protagonistas de un ani-
mado y tenso coloquio celebrado 
en el Hotel Velázquez de Madrid. 
Severino González Prieto, comisa-
rio jefe de la Unidad Central de Se-
guridad Privada, intentó esclarecer 
las dudas del sector en aquel pri-
migenio En Clave de Ley.
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Tenso coloquio

La Ley 23/1992 de Seguridad Privada 
abría un panorama normativo espe-
cífico para el sector. En ella, se consi-
deraba a los servicios de las empre-
sas “complementarios” y “subordina-
dos” de la seguridad pública.

‘Habemus’ Ley
La seguridad de la Expo 92 de Sevilla 
fue otro de los acontecimientos a los 
que SEGURITECNIA dedicó una ex-
tensa cobertura en la que se abordó 
todos los temas que afectaron a la 
muestra..

Expo 92 grande en Seguridad
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1993
Fallece

Ramón Borredá: 
hasta siempre, 

al ‘patrón’ de 
SEGURITECNIA

Desde una perspectiva periodística y humana, cada día se producen hechos que a los medios de comunica-
ción no nos gustaría difundir. En 1993 dimos la noticia que jamás hubiésemos querido dar: el fallecimiento de 
Ramón Borredá, fundador de Borrmart y Seguritecnia. Su deceso tuvo lugar el 28 de julio en el Hospital Mili-
tar del Aire y, por deseo expreso de la familia, el sepelio se llevó a cabo en la intimidad. Tras las vacaciones, 
el consternado sector de la seguridad, al que tantos años y esfuerzo dedicó en vida, acudió masivamente a 
un funeral en su memoria. Un homenaje que también se reflejó en un número especial en el que quedaron 
plasmados algunos de los momentos de su brillante trayectoria, así como numerosas declaraciones y colabo-
raciones en su honor escritas por quienes tanto le admiraron.

Después de tan lamentable pérdida, su hijo, José Ramón Borredá, escribió un emocionado editorial en el que 
podía leerse: “No te podemos fallar, Patrón. Seguiremos ahí, al pie del cañón, poniendo en práctica tus magistra-
les enseñanzas y perseverando, día a día, para seguir reflejando en estas páginas la información, objetiva y ve-
raz, sobre la actualidad y los problemas que puedan afectar al sector y a la sociedad”. Para tranquilidad de don 
Ramón, así ha sido hasta la fecha. Su doctrina se mantiene intacta gracias a los sólidos cimientos que levantó.

En 1993, gracias a un viaje de for-
mación organizado por Ademco, 
Seguritecnia tuvo la oportunidad 
de conocer las instalaciones de 
I+D que la multinacional poseía 
en las proximidades de Nueva 
York. En la fotografía, nuestro pre-
sidente consejero delegado, Fran-
cisco Javier Borredá, junto a direc-
tivos de la empresa.

Allá por 1979, el Metro de Madrid fue 
pionero al implantar servicios de vi-
gilancia y seguridad a través de em-
presas privadas. Casi tres lustros des-
pués, la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB) orga-
nizó unas jornadas para incrementar 
la seguridad contra incendios en tan 
popular medio de transporte. 

Se desarrollaron distintas jornadas 
en las que nuestra revista tuvo ac-
tiva participación tanto con em-
presas como con asociaciones en 
las que se analizó la problemática 
de los Halones y su sustitución 
como agente extintor..

Alternativa al Halón 1301
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Viaje a Estados Unidos
Seguridad en el Metro
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1994
El Gran Teatre del 

Liceu de Barcelona, 
pasto de las llamas 
por segunda vez en 

su historia

El año 1994 comenzó con un triste suceso. El 31 de enero, el histórico Gran Teatre del Liceu de Barcelona, inau-
gurado en 1847, era devastado por las llamas. La probabilidad de un incendio había sido advertida en varios in-
formes encargados por la dirección del propio teatro, que solicitaba con urgencia la remodelación del mismo. 
Una situación que resumía el arquitecto Ignasi de Solà-Morales con la siguiente declaración: “Hasta ahora, el Li-
ceu se ha salvado de milagro de la catástrofe”. Y ésta, como en el cuento del lobo, acabó llegando...

Pasadas las 10.30 horas, dos operarios trabajaban en la reparación del telón de acero que, en caso de in-
cendio, debía impedir que el fuego pasase del escenario a la sala. Las chispas de un soplete prendieron en 
el cortinaje y algunos trozos de tela ardiendo cayeron al suelo. Cuando los operarios quisieron reaccionar, 
las llamas subían hasta el telar y el techo. Pasadas las 11 de la mañana, al llegar los bomberos, el fuego ya 
era incontrolable. El teatro fue declarado siniestro total.

Pero aquel no fue el único incendio que sufrió el Liceu. El 14 de abril de 1861, las llamas destruyeron to-
talmente la sala y el escenario. La reconstrucción, bajo la supervisión de Josep O. Mestres, sólo duro un 
año. El Liceu de Barcelona regresó a la actividad el 20 de abril de 1862.

En 1994 rendimos un sentido 
homenaje a los presidentes de 
nuestro Consejo Técnico Ase-
sor: José Andrés de Elízaga y de 
Retana, Miguel Cachot Rocher 
y José Luis Fernández Dopico. 
Durante una cena de gala cele-
brada en el Hotel Palace de Ma-
drid, su dedicación fue recono-
cida por Seguritecnia con sendas 
insignias de oro.
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Tributo a los presidentes

Gracias al inspector jefe José Luis 
Asúnsolo, Seguritecnia pudo con-
firmar el alto grado de prepara-
ción de la Unidad de Subsuelo 
de la Comisaría General de Se-
guridad Ciudadana. Toda una ex-
periencia.

En el subsuelo de Madrid
Sobre Miguel Ángel Montañés, 
secretario general técnico del 
Ministerio del Interior, recayó la 
responsabilidad de configurar 
el texto del Reglamento de Se-
guridad Privada, con enmien-
das aportadas por el sector, an-
tes de someterlo a la aproba-
ción del Gobierno.

Nuevo Reglamento
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SEGURITECNIA

1995
El relevo generacional 

garantiza la 
continuidad: 

SEGURITECNIA 
cumple 15 años

Dos años después del fallecimiento de Ramón Borredá, Seguritecnia celebró en el madrileño Hotel Barajas sus 
primeros tres lustros de existencia. Con la figura del patrón en el recuerdo, su hijo, José Ramón Borredá, pre-
sidente de Borrmart, resaltó que aquel encuentro con los profesionales de la seguridad culminaba una tra-
yectoria de 15 años “llenos de vivencias y experiencias profesionales y personales inolvidables”. Durante ese 
tiempo, “Seguritecnia ha mantenido inalterable su filosofía editorial y su vocación de servicio, profundizando en 
el conocimiento de las capacidades, atribuciones y responsabilidades para, abogando por la unificación de cri-
terios, afrontar los desafíos del futuro con nuevas iniciativas que permitan ofrecer una mayor calidad del servi-
cio a la sociedad”, podía leerse en el editorial Puente de conexión. En él, José Ramón Borredá se mostraba ilu-
sionado ante una idea que había prendido en Seguritecnia: “Empezar a pensar, de verdad, en el gran Congreso 
de la Seguridad Privada, el gran foro donde, con el concurso y la colaboración de todos, el sector comparta sus 
inquietudes, iniciativas y proyectos”. El congreso no tardaría en materializarse. Tampoco la incorporación a 
Borrmart de una joven abogada presente en la fiesta del 15 Aniversario: Ana Borredá. Actualmente, ejemplifica 
la pasión y dedicación de su abuelo, don Ramón, al frente de Seguritecnia y de la Fundación Borredá. 

Creado en memoria de nuestro fun-
dador, el Trofeo Ramón Borredá se ha 
convertido en el galardón más impor-
tante de los Trofeos de la Seguridad 
que, anualmente, concede Seguritecnia. 
El primer profesional en recibir tan pre-
ciado premio fue Adrián Piera, presi-
dente de Ifema y de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Madrid.

Durante un homenaje al sec-
tor de la seguridad celebrado en 
Palma de Mallorca, Seguritecnia 
fue premiada por el equipo 
del programa televisivo Preven-
ció i Seguretat del Canal 4 insular. 
Francisco Javier Borredá recogió 
el trofeo de manos de José Mª 
Bautista Plaza, director general 
de Interior del Gobierno balear.

El 15 de marzo de 1985, un incen-
dio amenazó con reducir a ce-
nizas el emblemático Palacio de 
Congresos de Madrid. El fuego 
fue provocado por un cortocir-
cuito y el sistema de alarmas, 
pese a ser de última generación, 
no funcionó con la celeridad re-
querida. Por fortuna, todo quedó 
en un susto.

Congresos ‘al rojo vivo’
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Trofeo Ramón Borredá
‘Seguritecnia’, premiada
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SEGURITECNIA

1996

El Salón Internacional 
de la Seguridad 

(SICUR) recupera su 
esplendor

En ediciones anteriores, el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR) había perdido el esplendor de sus 
orígenes. En 1994, el certamen fue calificado de light por parte de los profesionales del sector. Tanto es así 
que, ante el mal clima existente entre organizadores, expositores, asociaciones y visitantes, Seguritecnia 
organizó un encuentro-coloquio con el objetivo de revisar la política de precios de la feria y solicitar la 
reinstauración del comité organizador, la armonización de las jornadas técnicas y la promoción de la mues-
tra tanto en nuestras fronteras como fuera de ellas.

La convocatoria surtió efecto y en 1996 las aguas volvieron a su cauce gracias a una edición que, ahora 
sí, se consideró un éxito. Con una superficie que superaba los 22.000 metros cuadrados, SICUR fue inau-
gurado por Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, en la imagen superior saludando a Francisco Javier 
Borredá durante su visita al stand de nuestra publicación.

El titular de Interior también acudió, entre otros, al espacio expositivo de Prosegur, compañía que ese 
año festejó en la muestra celebrada en Ifema su vigésimo aniversario con diversos actos, caso de una exhi-
bición de artes marciales.

Dice el refrán que de casta le 
viene al galgo. En 1996, Ana 
Borredá, nieta del recordado Ra-
món Borredá, recibía el diploma 
que la acreditaba como direc-
tora de Seguridad tras realizar el 
curso del IADE y Belt Ibérica. En 
la fotografía, nuestra responsable 
posa junto a una orgullosa Maribel 
Borredá, su madre.

En 2015, Seguritecnia ha dedicado 
uno de sus “EnClave de Ley” a la 
investigación privada. Hace casi 20 
años, quien se ocupaba de los de-
tectives en estas páginas era Mi-
guel Sanz Guijarro, encargado de 
desvelar algunos entresijos de es-
tos profesionales y romper la ima-
gen clásica del investigador con 
lupa a lo Sherlock Holmes.

Lo escribió Antonio Machado y lo 
popularizó Joan Manuel Serrat: se 
hace camino al andar. Los Trofeos 
de la Seguridad alcanzaron su dé-
cima edición y la entrega de galar-
dones estuvo presidida por Jaime 
Mayor Oreja, ministro del Interior. El 
Trofeo Ramón Borredá se le conce-
dió a José Luis Fernández Dopico, 
uno de los presidentes de nuestro 
Consejo Técnico Asesor.

X Trofeos de la Seguridad
Directora de Seguridad Detectives privados
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SEGURITECNIA

1997
SEGURITECNIA, 

presente en las 
grandes jornadas de 

la seguridad

Desde su fundación, ya sea como organizador, colaborador o testigo de excepción, Seguritecnia no ha fal-
tado a los principales encuentros de la seguridad. Así, en abril de 1997 acudió a Palma de Mallorca, esce-
nario de las I Jornadas de Seguridad Aeroportuaria, organizadas por las direcciones generales de Avia-
ción Civil y de la Guardia Civil, y patrocinadas por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). 
Bajo la presidencia de Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, el encuentro sirvió para poner de mani-
fiesto la importancia que nuestras instituciones concedían a dicha materia. Tanto es así que la agenda con-
templaba un simulacro de atentado terrorista en las pistas del aeropuerto de Palma.

El mismo mes, Seguritecnia organizó una jornada dedicada a la seguridad en grandes superficies que 
contó con la participación de directores de Seguridad, profesionales de la prevención y lucha contra in-
cendios, representantes de la Administración, etc. Y durante aquel año, nuestra publicación también po-
sibilitó que el sector pudiera debatir con el comisario Marcelino Martín Blas-Aranda, al frente del nuevo 
equipo de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, sobre el Reglamento y 
las Órdenes de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada aprobada en 1992.

¿Cómo gestiona la seguridad 
un gran club como el Real Ma-
drid? Para dar respuesta a di-
cha pregunta, en 1997 visitamos 
la Unidad de Control Organiza-
tivo (UCO) del estadio Santiago 
Bernabéu. La misma se puso en 
marcha durante el mandato de 
Lorenzo Sanz y fue inaugurada 
por José Mª Álvarez del Man-
zano, alcalde de la capital.

En la recta final de los años no-
venta, el terrorismo internacional 
comenzaba a ser una seria preocu-
pación. Para abordar dicha temá-
tica, ASIS organizó una conferencia 
europea en A Coruña cuya aper-
tura corrió a cargo de Santiago 
Cuadro Jaén, comisario general de 
Seguridad Ciudadana del Cuerpo 
Nacional de Policía.

Terrorismo internacional

El 31 de mayo, Herberto Gut per-
día la vida en accidente de trá-
fico, un suceso que conmocionó 
a todo el sector de la seguridad 
privada. Gran amigo de nuestro 
fundador, Ramón Borredá, Gut 
llegó a España en los años se-
tenta procedente de su Argen-
tina natal y creó Prosegur.

Fallece Herberto Gut
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Seguridad ‘merengue’
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1998
Más vale prevenir: 

medidas para hacer frente 
al temido ‘efecto 2000’

En un mundo cada vez más informatizado y depen-
diente de las nuevas tecnologías, comenzaba a co-
brar forma el temido efecto 2000. A través de un do-
cumento, la CIA estadounidense anunciaba que la 
mayoría de los Gobiernos con quienes había mante-
nido conversaciones sobre el tema ignoraba en 1998 las consecuencias que podría tener, desde un punto 
de vista operativo, el paso del año 1999 a 2000. Al trabajar sólo con los dos últimos dígitos, se suponía 
que los programas informáticos regresarían al año 1900, provocando fallos en millones de ordenadores, 
entre ellos, los decisivos para el normal funcionamiento de las entidades bancarias, los mercados finan-
cieros, los sistemas de salud, el control del tráfico aéreo, etcétera. En el caso de nuestro país, la cuestión 
se tomó muy en serio desde todos los estamentos, como lo demuestra el que, según las estimaciones, se 
destinasen unos 900 millones de euros para hacer frente a tan singular colapso.

Por fin, llegó el 1 de enero de 2000 y desde Nueva Zelanda, primer país industrializado que dio la 
bienvenida al nuevo año, se informó de la situación: normalidad absoluta. En el resto del planeta sucedió 
lo mismo. El efecto acabó disipándose: falsa alarma.

La revista Formación de Seguri-
dad cumplió 10 años en 1998. En 
la imagen, Francisco Javier y José 
Ramón Borredá junto a Gustavo 
de Arístegui, actual embajador 
de nuestro país en India y coordi-
nador del dispositivo encargado 
de repatriar a los españoles que 
se vieron inmersos en el reciente 
terremoto de Nepal.

‘Formación’, de aniversario

Miguel Cachot Rocher cedió la 
presidencia del Consejo Técnico 
Asesor de Seguritecnia a Carlos 
Román Crespo, director de Se-
guridad y Protección Civil de 
Renfe. Al igual que sus anteceso-
res, realizó una gran labor en pro 
del sector de la seguridad pri-
vada de nuestro país.

El CTA se renueva
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Participaron  los responsables de 
seguridad de los museos más im-
portantes del pais, junto a un gran 
número de especialistas, que anali-
zaron este tipo de recintos.

I Jornadas Técnicas de 
Seguridad en Museos
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1999
Relación

público-privada:
de subordinación

a colaboración

Una de las grandes aportaciones de la Ley de Seguridad Privada aprobada en 2014 es la integración de la 
seguridad privada en la pública. Ahora, la relación entre ambas se basa en la colaboración, mientras que 
no hace tanto tiempo se hablaba de subordinación. Un cambio notable que ha sido posible gracias a jorna-
das como los I Encuentros de Seguridad. Celebrados en 1999 en el complejo policial de Canillas (Madrid), 
fueron organizados por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, con el apoyo de las principales 
asociaciones, y en ellos se debatió sobre la necesidad de combatir el delito en un marco de colaboración. 
Sin duda, supusieron un importante paso adelante en la suma de esfuerzos. A la misma también contribuyó 
de forma decisiva Pedro Núñez Morgades, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, al impul-
sar reuniones periódicas con el sector privado para lograr un mayor entendimiento entre éste y las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad.

Por su parte, Aproser organizó una jornada sobre seguridad privada y Administración pública en la que 
se analizó la calidad de los servicios y se trató de consensuar una política de actuación conjunta basada en 
unos estándares mínimos aceptables para todas las partes implicadas.

El presidente del Gobierno, José 
María Aznar, junto a miembros 
de su Ejecutivo, presidió los actos 
de celebración del 175 aniversa-
rio del Cuerpo Nacional de Policía. 
La conmemoración de dicha efe-
méride tuvo lugar en el complejo 
policial de Canillas (Madrid) y a la 
misma asistieron en torno a un mi-
llar de invitados.

175 aniversario del CNP

Al margen del temor por las 
consecuencias informáticas que 
pudieran darse, la entrada en 
el año 2000 planteaba desafios 
como la implantación del euro 
y el fenómeno de la globaliza-
ción que Seguritecnia analizó 
en una jornada en Córdoba.

La Seguridad Privada 
ante el año 2000

SEGURITECNIA      Junio 2015

El primer contacto de Julio Corro-
chano con Seguritecnia tuvo lugar 
cuando el hoy director de Seguri-
dad Corporativa del BBVA era jefe 
superior de Policía de Madrid. En 
una entrevista, mostró su interés 
por contribuir a aumentar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

Calidad de vida
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35  Hechos históricos
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2000
SEGURITECNIA 

suma y sigue:
20 años no
es nada...

Por el titular, no nos referimos al tango Volver popularizado por Carlos Gardel. Porque, en realidad, nunca 
nos fuimos para luego regresar. Desde 1980, Seguritecnia siempre ha estado ahí de forma permanente y 
continuada. Y en el emblemático año 2000 cumplió nada menos que dos décadas de existencia, una feliz 
efeméride que celebramos junto a más de 400 amigos de la seguridad. Nuestra publicación recibió nume-
rosas felicitaciones de los profesionales del sector, entre ellas, la de la Federación Española de Seguridad 
(FES), que distinguió a la revista con un diploma entregado por Francisco Muñoz Usano y Luis González Hi-
dalgo, presidente de honor y secretario general de FES, respectivamente. Volviendo al tango: efectiva-
mente, 20 años no es nada, porque en 2015 conmemoramos nuestro 35 aniversario y amenazamos con se-
guir en la brecha, al menos, otros siete lustros más.

En el año 2000, Seguritecnia recibió otro reconocimiento muy especial. Fue la única publicación indepen-
diente invitada por la Guardia Civil para asistir a las I Jornadas sobre la Seguridad del Transporte, Alma-
cenamiento, Uso y Consumo de Explosivos, celebradas en Zaragoza bajo la presidencia del general Luis 
del Moral, jefe de la Octava Zona de la Benemérita.

El Complejo Policial de Canillas 
(Madrid) fue testigo del Semi-
nario Europeo de Seguridad Pri-
vada. Presidido por Pedro More-
nés, secretario de Estado de Se-
guridad, el encuentro constituyó 
la primera iniciativa pública en 
pro de la armonización de la le-
gislación europea de seguridad 
privada.

Seminario europeo

La madrileña estación de Chamartín 
acogió el I Foro Mundial de Segu-
ridad en el Ferrocarril. En el mismo 
tomaron parte profesionales de 40 
países y sirvió para poner de relieve 
que la seguridad en el transporte fe-
rroviario era un compromiso común 
y algo esencial para contribuir a la 
calidad del medio.

Transporte ferroviario

SEGURITECNIA      Junio 2015

En una entrevista concedida 
a Javier Borredá, actual presi-
dente y consejero delegado de 
Seguritecnia, Jaime Mayor Oreja, 
ministro del Interior, consideraba 
“positiva” la evolución de la efica-
cia de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en relación con la ante-
rior legislatura.

Evolución positiva
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2001
Los atentados del 11-S 

conmocionan a la humanidad: 
cerca de 3.000 personas 

fallecen en Estados Unidos

El 11 de septiembre de 2001, la humanidad no daba crédito a lo 
que estaba sucediendo en EEUU. Las cadenas de televisión in-
formaban de la posible colisión de una avioneta contra la torre 
norte del World Trade Center de Nueva York. En realidad, se 
trataba de un Boeing de American Airlines secuestrado por miembros de la red terrorista Al Qaeda. Po-
cos minutos después, los atónitos telespectadores contemplaban horrorizados el segundo golpe de teatro 
de tan aciaga jornada: otro avión era empotrado en la torre sur. En apenas una hora y media, las conocidas 
como Torres Gemelas se desplomarían fruto de unos atentados que se cobraron la vida de más de 2.600 
personas.

Durante aquella mañana, un tercer Boeing fue estrellado contra el ala este del Pentágono en Washington y 
un cuarto avión acabó hecho añicos en un campo de Pensilvania. La valentía del pasaje evitó que el vuelo 93 
de United Airlines alcanzase uno de sus supuestos objetivos: la Casa Blanca o el Capitolio. En total, cerca de 
3.000 personas fallecieron el 11-S, un día trágicamente histórico que marcó un antes y un después en la con-
cepción de la seguridad y la defensa. Desde entonces, la lucha contra el terrorismo y los llamados conflictos 
asimétricos se configuran como la principal amenaza para la seguridad global.

Nuestra publicación organizó las 
I Jornadas de Seguridad junto a 
la Confederación Empresarial de 
Usuarios de Seguridad y Servi-
cios (CEUSS). Las mismas fueron 
clausuradas por el ministro de 
Justicia, Ángel Acebes, y conclu-
yeron con una visita de los parti-
cipantes a la Escuela Nacional de 
Policía de Ávila.

‘Seguritecnia’, con CEUSS
El 28 de junio, durante unos 
trabajos de remodelación de la 
cubierta, la llama de un soplete 
provocó un espectacular incen-
dio que redujo a escombros el  
histórico Palacio de los Depor-
tes de Madrid. El nuevo pabellón 
multiusos fue inaugurado por los 
entonces príncipes, Felipe y Leti-
zia, en febrero de 2005.

Un Palacio en llamas

En 2001 lamentamos la pérdida 
de José de la Gándara Uriarte. 
Gran amigo de nuestro funda-
dor, Ramón Borredá, Pepe era 
un prestigioso ingeniero y pre-
sidente de la Asociación para 
el Fomento de la Investigación 
y la Tecnología de Seguridad 
contra Incendios (AFITI).

Adiós a un gran amigo



80

35  Hechos históricos
SEGURITECNIA

2002
Borrmart incorpora la 

ciberseguridad a su oferta 
editorial con 

RED SEGURIDAD
Si por algo se ha caracterizado nuestra editorial desde su creación es 
por un espíritu emprendedor que siempre ha sabido adecuarse a la 
realidad. Borrmart inició su actividad en 1942 con El Automovilismo 
en España, publicación decana que vio la luz en una década en la que, 
tras la Guerra Civil, la automoción empezaba a cobrar auge como mo-
tor de la economía nacional. Luego llegarían Seguritecnia, Formación de Seguridad –posteriormente re-
convertida en la actual Formación de Seguridad Laboral–, Limpiezas y, más recientemente, Facility Mana-
gement & Services.

Consciente de la evolución del sector de la seguridad a raíz de la eclosión y popularización de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC), Borrmart se embarcó en 2002 en un nuevo proyecto edi-
torial: Red Seguridad. La revista nació con el objetivo de servir de punto de encuentro de los profesionales 
especializados en seguridad informática, protección de datos y comunicaciones.

Desde su lanzamiento, Red Seguridad se ha convertido en un referente por su rigurosidad informativa y 
junto a Seguritecnia ha abanderado la convergencia de las seguridades física y lógica. Una apuesta esceni-
ficada con el Encuentro de Seguridad Integral (Seg2), que este año alcanza su séptima edición.

En noviembre de 2002, el petro-
lero monocasco Prestige se hun-
dió frente a las costas gallegas 
con 77.000 toneladas de fuel en 
su interior, provocando el mayor 
desastre ecológico en el litoral 
de nuestro país. En la actualidad, 
la seguridad del transporte marí-
timo sigue siendo objeto de de-
bate y análisis para evitar trage-
dias similares.

La tragedia del ‘Prestige’
Los proyectos no se conciben sin 
las personas, encargadas de lle-
varlos a buen puerto. Entre quie-
nes han contribuido al prestigio 
de Seguritecnia se encuentra Mª 
Elisa Corona, directora de la re-
vista desde 1980. Después de 22 
años de actividad periodística, el 
1 de enero de 2002 dejó sus fun-
ciones ejecutivas con motivo de 
su jubilación.

Gracias, Mª Elisa
España se dota de dos leyes que 
regulan su servicio de inteligencia, 
la 11/2002, reguladora del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) y la 
Ley Orgánica 2/2002 del control ju-
dicial previo. Estas leyes colocan a 
España a la cabeza en cuanto a ga-
rantías del sometimiento al ordena-
miento jurídico de su servicio de in-
teligencia y la protección de los de-
rechos de sus ciudadanos..

Nacimiento del CNI 

SEGURITECNIA      Junio 2015
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2003
SEGURITECNIA

y las asociaciones 
del sector impulsan 

el I Congreso 
Nacional de 

Seguridad Privada

Desde su fundación, uno de los grandes anhelos de Seguritecnia fue materializar un gran encuentro de la 
seguridad privada, un foro en el que los profesionales del sector abordasen sus inquietudes junto a repre-
sentantes de la Administración pública. Como se suele decir, todo llega en la vida; o más vale tarde que 
nunca... Y, por fin, a finales de octubre de 2003 se hizo realidad aquel deseo. Nuestra publicación, junto a 
18 agrupaciones empresariales, organizó el I Congreso Nacional de Seguridad Privada, en el que se die-
ron cita más de 650 personas y cuya inauguración corrió a cargo de María Dolores de Cospedal, por aquel 
entonces subsecretaria del Ministerio del Interior.

Durante dos jornadas se abordaron los siguientes temas: problemática del sector, relaciones con la Ad-
ministración, recursos humanos, formación y capacitación y, por último, ámbito jurídico. Según Francisco 
Muñoz Usano, presidente del congreso, el encuentro fue “el más plural y unido” de los celebrados hasta 
la fecha. A día de hoy, muchos de quienes estuvieron presentes en él lo siguen considerando un hito, un 
punto de inflexión que marcó un antes y un después en el sector de la seguridad privada. Tuvieron que 
transcurrir ocho años hasta que el mismo se reuniese de nuevo en un evento de tal envergadura.

Cualquier iniciativa relacio-
nada con la seguridad es siem-
pre bienvenida. En el año 2003, 
la Comunidad de Madrid inau-
guró un Centro de Emergencias 
112 que se situaba a la vanguar-
dia por agilidad, rapidez y coordi-
nación en la atención a los ciuda-
danos en situaciones de urgen-
cia y emergencia.

Centro de Emergencias 112
La carrera espacial  ha es-
tado plagada de luces y som-
bras. El mundo entero se estre-
meció cuando Neil Armstrong 
pisó la Luna en 1969. Y también 
cuando, en el regreso de una mi-
sión, el transbordador Columbia 
se desintegró al entrar en con-
tacto con la atmósfera en 2003. 
Sus siete tripulantes fallecieron.

El ‘Columbia’ se desintegra
En Borrmart siempre hemos tenido 
claro que el concepto de seguri-
dad va más allá de lo físico. Por ello, 
Seguritecnia organizó en 2003 una 
amplia mesa redonda en la que 
se abordaron diversas cuestiones 
relacionadas con la seguridad TIC 
como la formación de sus profesio-
nales, la legislación en dicha mate-
ria o la delincuencia en la Red.

Seguridad de la información

SEGURITECNIA      Junio 2015
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2004
Nueva masacre

en Madrid:
los atentados del 11-M 

se cobran la vida de 192 
personas

El 11 de marzo de 2004 será recordado como uno de los días más sangrientos e irracionales de la historia de 
Madrid. Amanecía soleado, pero frío, y España estaba inmersa en un proceso electoral. Gobernaba el Par-
tido Popular y el 14 de marzo los españoles tenían una cita con las urnas. Como cada mañana, aquel 11-M mi-
les de personas utilizaban el transporte público para desplazarse a su centro laboral o de estudios.

A las 7.38 horas, una bomba hacía explosión en un tren de cercanías en la estación de Atocha. Instan-
tes después, en el mismo convoy se registraban otras dos detonaciones más. El caos se apoderó de la ter-
minal. Casi al mismo tiempo, explotaban dos bombas en un tren ubicado en El Pozo y una más en otro que 
hacía parada en la estación de Santa Eugenia, también en el distrito de Vallecas. Y a continuación, cuatro 
explosiones destrozaban un cuarto convoy junto a la calle Téllez, en las proximidades de Atocha. En ape-
nas unos minutos, quienes planificaron aquella masacre acabaron con la vida de 192 personas y causaron 
más de 1.500 heridos.

Tras los atentados, el PSOE ganó las elecciones. Y no entraremos aquí a valorar gestiones o si los atentados 
hay que imputárselos a unos terroristas o a otros. Pero si algo queda claro del 11-M es que falló la seguridad.

Como en las grandes citas cele-
bradas en España hasta la fecha, 
Seguritecnia estuvo presente en 
el Fórum Universal de las Cultu-
ras que tuvo lugar en Barcelona. 
Santiago Sicart y su equipo rea-
lizaron un gran trabajo y el acon-
tecimiento de la Ciudad Condal 
finalizó sin novedad en el frente en 
lo relativo a la seguridad.

Fórum de Barcelona

Tras su paso por la seguridad 
pública, Julio Corrochano Peña 
se incorporó al BBVA, entidad 
en la que ostenta el cargo de 
director de Seguridad Corpo-
rativa. En 2004 asumió la pre-
sidencia de nuestro Consejo 
Técnico Asesor en sustitución 
de Carlos Román.

Nombramiento en el CTAEl 22 de mayo de 2004, el príncipe 
Felipe y Letizia Ortiz contrajeron 
matrimonio en Madrid. La ciudad 
fue blindada al igual que el vehí-
culo Rolls-Royce Phantom IV que 
se utilizó para el enlace matrimo-
nial de los actuales monarcas y se 
decretó alerta máxima en el dispo-
sitivo de seguridad, que llevó por 
nombre “Operación Lazo”..

Enlace Real

SEGURITECNIA      Junio 2015
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Mirando más lejos

Nº 305 - ESPECIAL XXV ANIVERSARIO

PORTADA 25aniv.indd   1

03/03/2005   9:13:23

SEGURITECNIA conmemora 
su 25 aniversario con un 

número especial
En 2005, Seguritecnia festejó su 25 aniversario. Y lo hizo con una edi-
ción especial repleta de contenidos en la que destacadas personali-
dades, con el rey Juan Carlos I a la cabeza, felicitaron a la publicación 
por tan relevante efeméride. Además, fueron muchos los profesionales 
que se sumaron a la causa y dieron su particular visión sobre la evolu-
ción de la seguridad en el último cuarto de siglo. El número también 
incluía una cuidada selección de fotografías, magnífico testimonio grá-
fico de cinco lustros apasionantes.

Cuando apareció Seguritecnia en 1980, su fundador, Ramón Borredá, daba la bienvenida a los lectores con 
estas líneas: “Pretendemos dar la alarma pero sin caer en el alarmismo, informando siempre objetivamente 
aunque a veces moleste. Nuestras páginas pueden reflejar cualquier información sobre problemas que afec-
ten a la seguridad del ciudadano y de la empresa en la medida de que puedan sacarse de los mismos con-
secuencias provechosas. Todo lo que puede redundar en una mejor protección de la colectividad, de la per-
sona y de sus bienes, de su seguridad en el trabajo y en sus desplazamientos, incluyendo la previsión de lo 
que el futuro pueda depararle, tiene cabida en Seguritecnia”. Una filosofía, la del patrón, que continuaba vi-
gente 25 años después.

El 12 de febrero, al filo de la media-
noche, comenzó a arder el edificio 
Windsor, uno de los más altos (106 
metros) de Madrid. Al amanecer, 
tan emblemático rascacielos era 
un amasijo de hierros retorcidos.

El coloso en llamas

La colaboración entre las segurida-
des pública y privada se ha ido fra-
guando y consolidando durante los 
últimos años gracias a encuentros 
profesionales como el Forum Con-
vive. Fue organizado por la Delega-
ción del Gobierno en la Comunidad 
de Madrid y presidido por su titular, 
Constantino Méndez Martínez.

Reforzando lazos Del 24 de junio al 3 de julio, Al-
mería acogió los XV Juegos Me-
diterráneos. Al igual que en 
otras grandes citas deportivas, 
Seguritecnia se desplazó a tierras 
andaluzas para conocer de pri-
mera mano la Operación Ancla, el 
dispositivo desplegado para ga-
rantizar la seguridad en tan impor-
tante acontecimiento.

XV Juegos Mediterráneos

SEGURITECNIA      Junio 2015
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2006
La seguridad

brilla en la
primera visita del 

Papa Benedicto XVI
a España

Del 1 al 9 de julio de 2006, Valencia acogió el V Encuentro Mundial de las Familias, clausurado por el Papa 
Benedicto XVI. Era la primera visita de Joseph Ratzinger a España desde que el cardenal tomase el testigo 
de Juan Pablo II como sumo pontífice de la Iglesia Católica en 2005. Y, afortunadamente, el paso del alemán 
por nuestro país transcurrió con absoluta normalidad a pesar de que su presencia en la capital del Turia con-
gregó, según datos de la organización, a cerca de un millón y medio de personas.

Para que ello fuese así, el evento comenzó a gestarse un año antes. Unos preparativos en los que garantizar 
la seguridad del Papa y de los peregrinos se convirtió en prioridad absoluta. El dispositivo desplegado en 
Valencia constaba de 4.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y más de 2.000 de la Guardia Civil, a los 
que se sumaron especialistas en detección y desactivación de explosivos y en agentes nucleares, biológicos 
y químicos. La cobertura se completó con 200 soldados y 1.400 policías locales.

Por lo que respecta al dispositivo de emergencias, estuvo conformado por más de 650 médicos, enferme-
ros y auxiliares en tres hospitales de campaña, medio centenar de puestos sanitarios con ambulancias y 37 
unidades móviles.

En 2004, la Secretaría de Estado 
de Seguridad estableció, entre 
otros objetivos y ejes estratégi-
cos a corto y medio plazo, refor-
zar el control y la cooperación 
con la seguridad privada. En di-
cho contexto, dos años después 
se celebraron las primeras jor-
nadas de colaboración entre la 
Guardia Civil y el sector.

Marco de colaboración
Desde su puesta en marcha, 
Seguritecnia deseaba organizar 
unas jornadas de seguridad en 
entidades financieras. Finalmente, 
se llevaron a cabo en Sevilla con 
la participación de los directo-
res de Seguridad de las principa-
les cajas de ahorro y rurales, así 
como un buen número de ban-
cos nacionales y extranjeros.

Entidades financieras
En el año 2006 se aprobó el Có-
digo Técnico de la Edificación 
(CTE), marco normativo que es-
tablecía las exigencias que, a par-
tir de entonces, debían cumplir 
los edificios en relación con los 
requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad establecidos en la 
Ley de Ordenación de la Edifica-
ción (LOE) de 1999.

Edificios más seguros
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2007
En la seguridad

de la 32ª Copa América 
de vela no se dejaron

cabos sueltos
Hasta 2007, nuestro país había organizado algunos de los eventos deportivos de mayor repercusión interna-
cional, caso del Mundial de Fútbol de 1982 o los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona una década des-
pués. Y aquel año seguiría haciendo historia al ser sede de la 32ª edición de la Copa América de vela, la 
competición más importante y glamurosa de dicha especialidad.

En Valencia, sede de las regatas del 23 de junio al 3 de julio, se esperaba la visita de numerosas personali-
dades aficionadas a los deportes náuticos, caso del Rey Juan Carlos I o el príncipe Alberto de Mónaco. La se-
guridad podía considerarse, pues, una cuestión de Estado, sobre todo a raíz de la detención, a principios de 
ese año, del etarra Iker Aguirre Bernadal en la localidad gerundense de Portbou. Según fuentes antiterroris-
tas, su intención era bien clara: organizar un comando en el litoral mediterráneo con el objetivo de aguar la 
fiesta en la Copa América.

Finalmente, la misma transcurrió con normalidad. Un equipo de Seguritecnia pudo constatarlo al visitar las 
instalaciones y comprobar de primera mano cómo era el dispositivo desplegado para garantizar la protec-
ción de participantes, visitantes y ciudadanos. Aquel verano, la seguridad no dejó ningún cabo suelto.

Del 27 al 29 de marzo, Barce-
lona acogió Passenger Terminal, 
salón que reunió a los principa-
les proveedores, operadores, di-
señadores y directivos de la se-
guridad y la tecnología del sector 
aeroportuario. Entre las novedades 
presentadas destacaba una panta-
lla multimedia recién estrenada en 
la Terminal 4 de Madrid-Barajas.

Seguridad en aeropuertos
Durante su dilatada trayectoria, 
nuestra publicación ha sido ob-
jeto de numerosos e importan-
tes galardones. En 2007, la Con-
federación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA) reconoció el es-
píritu colaborador y constructivo 
de Seguritecnia durante la cele-
bración de la XXVI Convención 
de Directores de Seguridad.

Nuevo reconocimiento
Por el titular, no nos referimos 
a la presencia de terroristas en 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Muy al contrario, José Ig-
nacio Meléndez, especialista en 
criminología, impartió una con-
ferencia a los alumnos de la po-
pular Complu sobre el terror sem-
brado por ETA desde su creación 
en 1958 hasta la fecha.

Terrorismo en la ‘Complu’
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2008
Trágico accidente de un 

McDonnell Douglas de 
Spanair en el aeropuerto de 

Barajas

En 1997, Seguritecnia estuvo presente en las I Jornadas de Seguri-
dad Aeroportuaria, celebradas en Palma de Mallorca. Desde en-
tonces, la publicación, junto a la Fundación Borredá y entidades 
como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), se ha impli-
cado activamente en la organización de encuentros para abordar 
todo lo relacionado con el considerado medio de transporte más seguro.

Porque, estadísticamente, así es. Tan cierto como que una catástrofe aérea tiene una repercusión enorme 
en la sociedad. Es lo que sucedió el 20 de agosto de 2008, trágica fecha en la que el vuelo JK5022 de Spanair 
no llegó a su destino: Las Palmas de Gran Canaria. El avión, un McDonnell Douglas MD-82, realizó la manio-
bra de despegue en el aeropuerto de Madrid-Barajas pero apenas se mantuvo en el aire. Acabó saliéndose 
de la pista, por una actuación errónea de los pilotos, y sufriendo un aparatoso accidente que se cobró la vida 
de 154 personas.

El Gobierno, junto a la Comunidad de Madrid y las autoridades judiciales, activó el Protocolo 11-M. Todos 
los servicios de emergencias enviaron recursos y efectivos para asistir a las víctimas. Desgraciadamente, el 
alcance del impacto y la orografía del terreno complicaron las labores de rescate.

En 2008, nuestro país acogió uno 
de los eventos más importantes 
del año: la Expo de Zaragoza. Ce-
lebrada entre el 14 de junio y el 14 
de septiembre, contó con un am-
plio dispositivo de seguridad para 
asegurar tanto el blindaje del re-
cinto como de la capital maña. Al 
igual que en otras grandes citas, 
Seguritecnia estuvo presente.

El acontecimiento del año
A principios de año, el Boletín Ofi-
cial del Estado daba cuenta del 
Real Decreto 1720/2007, por el 
que se aprobaba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999 de protección de datos 
de carácter personal. El docu-
mento aportaba claridad jurídica 
y adecuación de la aplicación a 
las necesidades de entonces.

Protección de datos
Julio Corrochano cedió la presi-
dencia del Consejo Técnico Ase-
sor de Seguritecnia a Miguel An-
gel Rancaño, director de Segu-
ridad corporativa de La Caixa. Al 
igual que sus antecesores en el 
cargo realizó una gran labor en 
pro del Sector de la Seguridad 
Privada en España.

Relevo en el CTA
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2009
SEGURITECNIA 

apuesta por la 
seguridad integral 

con el Seg2

Impulsar la convergencia de las seguridades. Ese fue el espíritu que animó a Seguritecnia y Red Seguridad a 
organizar conjuntamente el I Encuentro de la Seguridad Integral (Seg2). Celebrado los días 25 y 26 de marzo 
de 2009 con el patrocinio del entonces denominado Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 
(Inteco) –en la actualidad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe)–, el evento fue todo un éxito al con-
vocar a más de 200 profesionales.

En su discurso inaugural, José Ramón Borredá, presidente de Borrmart, explicó el motivo del encuentro: 
“Ante los grandes desafíos y amenazas que se ciernen de forma global, es preciso reaccionar con los mejo-
res medios humanos y técnicos. Y hay que hacerlo con prontitud e imaginación, innovando y promoviendo la 
máxima colaboración entre los expertos de las partes implicadas para potenciar la prevención y mejorar en 
eficacia en seguridad integral. Para lograrlo, están de más los reinos de taifas, los compartimentos estancos y 
todo lo que dé al aislamiento entre los profesionales de la seguridad física y lógica. Hay que tender a ir en la 
misma dirección”.

Actualmente, el Seg2 es un evento de referencia para el sector que en 2015 alcanzará su séptima edición.

En 2009, buques pesqueros 
españoles eran asaltados en el 
océano Índico por piratas pro-
cedentes de Somalia. Gracias 
a un Real Decreto que modi-
ficaba el Reglamento de Se-
guridad Privada, se permitió la 
contratación de vigilantes de 
seguridad armados para re-
forzar la protección de las em-
barcaciones.

Vigilancia armada

Cinco años después la Comisión se 
reunió para dar respuesta a las de-
mandas del sector, cumplimiento 
a algunas propuestas contenidas 
en el Acta de la Comisión Mixta del 
2005 y modernizar los medios y las 
medidas de Seguridad, como así 
se hizo.

Comisión Mixta Central de 
Seguridad Privada

La Asociación Española de Edi-
toriales de Publicaciones Perió-
dicas (AEEPP) distinguió a José 
Ramón Borredá, presidente de 
Borrmart y editor-director de 
Seguritecnia, fue distinguido 
como editor del año por sus 
conocimientos del mundo de 
la edición en España.

Editor del año 
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2010
SEGURITECNIA 

celebra su
30 aniversario 
junto a más de 

650 amigos de la 
seguridad

En mayo de 2010, Seguritecnia publicó un número especial para conmemorar el 30 aniversario de la revista. 
Un incunable que, a través de 340 páginas, repasaba pormenorizadamente tres décadas apasionantes. En su 
carta a los lectores, Ana Borredá, directora de la publicación y fiel reflejo del relevo generacional que se ha-
bía producido en Borrmart, dejaba claro cuáles eran las intenciones del equipo que capitaneaba: “Seguire-
mos contribuyendo a fomentar la unidad del sector, a mejorar su reconocimiento social, a potenciar la cola-
boración de las seguridades pública y privada, a generar diálogo entre los profesionales y al sinfín de actua-
ciones que se precisen. Lo llevamos en el ADN y seguirá marcando nuestro presente y futuro, porque si la 
fuerza hace vencedores, la concordia hace invencibles”.

Tan entrañable efeméride se festejó en los jardines de Cecilio Rodríguez, en el madrileño parque del Re-
tiro, donde se dieron cita más de 650 invitados del ámbito de la seguridad. Entre las personalidades que nos 
acompañaron, cabe destacar la presencia de Amparo Valcarce, delegada del Gobierno en Madrid; Enrique 
Barón, director general de Seguridad e Interior del Ejecutivo regional; Pedro Calvo, concejal del Área de Se-
guridad del Ayuntamiento de la capital; y Carlos Rubio, jefe superior de Policía de Madrid.

La Guardia Civil ponía en marcha 
el Programa Coopera, una inicia-
tiva con la que sentaba las ba-
ses que marcarían la colaboración 
operativa con los departamen-
tos de seguridad y las empresas 
del Sector que actúan en el ám-
bito de competencia de la bene-
mérita..

Coopera en marcha
En febrero de 2010, Seguritecnia 
dio a conocer los resultados del 
estudio La Seguridad Privada en 
España. De elaboración propia, 
el informe esclarecía, entre otras 
cuestiones de interés, cuál era la 
relación del sector con la Admi-
nistración o su grado de colabo-
ración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

Tomando el pulso al sector
En  l a  re c t a  f i n a l  d e l  a ñ o , 
Seguritecnia reunió a más de 350 
profesionales en la I Jornadas de 
Seguridad Aeroportuaria, organi-
zadas junto a la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA). Durante 
las mismas, quedó de manifiesto 
la importancia de la colaboración 
internacional para hacer frente a 
las amenazas.

Colaboración internacional
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2011
II Congreso 
Nacional de 

Seguridad Privada: 
de subordinación

a reciprocidad

Desde la celebración del I Congreso Nacional de Seguridad Privada, el sector no había vuelto a participar 
en un evento de semejante evergadura. En junio de 2011, sus profesionales, junto a los de la Administración, 
abordaron una segunda edición inaugurada por Francisco Javier Velázquez. Durante su discurso de aper-
tura, el director general de la Policía y la Guardia Civil destacó la evolución de las relaciones entre las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad y el ámbito privado, esencial, puntualizó, para garantizar una protección de ca-
lidad a los ciudadanos. Por su parte, Antonio Ávila Chuliá, presidente del congreso, destacó que en la cola-
boración público-privada se había producido un cambio de perspectiva en los últimos tiempos al emplearse 
cada vez más el término “reciprocidad” en lugar de “subordinación”.

Respecto a dicha relación, Ana Borredá, directora de Seguritecnia, planteó una interesante propuesta en su in-
tervención: “¿No sería mejor que la seguridad pública dejara que el sector desempeñara aquellos servicios 
donde la aportación de valor puede ser más eficiente desde el ámbito privado?”. Todo un aviso a navegantes 
que, tres años después, quedaría de alguna manera reflejado en una nueva Ley de Seguridad Privada que con-
templaría más competencias para las empresas en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Del 16 al 21 de agosto, el Papa 
Joseph Ratzinger visitó la capital 
de nuestro país con motivo de la 
XXVI Jornada Mundial de la Ju-
ventud, un evento que congregó 
a más de un millón de jóvenes. 
De garantizar su buen desarro-
llo se encargaron cerca de 10.000 
efectivos de las seguridades pú-
blica y privada.

Visita de Benedicto XVI
En el mes de marzo fue publicada 
la Ley 8/2011 de medidas para la 
protección de las Infraestructu-
ras Críticas y en el mes de mayo el 
Reglamento de Protección de In-
fraestructuras Críticas. En el mes 
de junio, el Consejo de Ministros 
aprobó la Estrategia Española de 
Seguridad..

Ley y Reglamento PIC

En Febrero de 2011 se publicaron las 
cinco órdenes ministeriales que afecta-
ron a empresas, alarmas, medidas, per-
sonal y Comisiones Mixtas de Seguri-
dad Privada bajo la jefatura del Comi-
sario Esteban Gándara, de la Unidad 
Central de Seguridad Privada, fruto de 
un proceso de participación con el sec-
tor privado modélico.

5 nuevas Órdenes 
Ministeriales
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2012
Se constituye la 

Fundación Borredá con 
un lema vocacional: 

‘Al servicio de la 
Seguridad’

Un paso más. El 8 de febrero de 2012 se constituyó la Fundación Borredá en memoria de Ramón Borredá por 
algunos de sus hijos y nietos, con el deseo de difundir, promocionar, defender, estudiar y fomentar la segu-
ridad en todos sus ámbitos. Bajo la presidencia de Ana Borredá, la fundación se presentó en sociedad en el 
mes de septiembre de ese año en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. Durante su puesta de largo, la también di-
rectora de Seguritecnia explicó que entre los objetivos del proyecto se encontraba, además de los expuestos, 
conservar la memoria de su abuelo y fundador de nuestra publicación, Ramón Borredá, “a través de los valo-
res que encarnó durante su trayectoria humana y profesional, así como dar continuidad a los fines que promo-
vió en beneficio de la seguridad”.

Igualmente, Ana Borredá hizo hincapié en los profundos cambios de la sociedad española, refiriéndose 
a ellos como un “horizonte desconocido” que hacían necesaria “la búsqueda de objetivos comunes a largo 
plazo para colocar a la seguridad, como bien social de primer orden, en el lugar que le corresponde”.

La Fundación Borredá se estrenó con una valiosa aportación: la publicación de la Compilación Jurídica de la 
Seguridad Privada, una recopilación de toda la normativa legal elaborada junto a Francisco Muñoz USano, pre-
sidente de la Sociedad Española de Estudios de Derecho de la Seguridad (SEDS) y patrono de la Fundación..

A finales de 2012, en Borrmart ce-
lebramos el décimo aniversario 
de la revista Red Seguridad. Y lo 
hicimos en un evento que reunió 
a más de 170 profesionales y en 
el que se entregaron los ya clási-
cos Trofeos de la Seguridad TIC, 
todo un referente para el sector, 
además de una serie de mencio-
nes especiales.

Décimo anivesarioASIS, ADSI y AEDS junto con 
Seguritecnia celebraron una edi-
ción más el encuentro más impor-
tante que reúne a los directores de 
seguridad .cada dos años desde el 
año 2006. En este caso alzaron su 
voz para reclamar el espacio clave 
que juega la seguridad corpora-
tiva en la seguridad, como así se ha 
visto reflejado en la actual Ley de 
Seguridad Privada .

IV Congreso de Directores 
de Seguridad

El Cuerpo Nacional de Policía 
puso en marcha su Plan Integral 
de Colaboración, Red Azul, que 
reformulaba el modelo de rela-
ción entre la institución y el sector 
privado con el objetivo de apro-
vechar mejor todos los recursos 
disponibles para proteger a la so-
ciedad..

CNP presenta RED AZUL
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Grandes avances 
institucionales en materia 

de seguridad
El de 2013 fue un año especialmente activo, en lo que a la se-
guridad se refiere, desde un punto de vista institucional. 
Mientras se cocinaba la nueva Ley de Seguridad Privada, se 
impulsaron una serie de iniciativas encaminadas a fortale-
cer la protección de nuestra nación. La primera de ellas cul-
minó en febrero con la creación del Mando Conjunto de Ci-
berdefensa, cuyo objetivo era hacer frente a las amenazas de 
un nuevo escenario, el ciberespacio, “una parte esencial para 
el funcionamiento de los países, el bienestar de los ciudadanos 
y la seguridad nacional”. En julio del año anterior el Presidente del Gobierno creaba el Departamento de Se-
guridad Nacional, órgano para asesorarle y prestarle apoyo técnico en esta materia.

Ya en mayo, el Gobierno aprobaba la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, y su correspondiente Con-
sejo, con el fin de dar respuesta a los nuevos desafíos desde una perspectiva integral. En total, se contempla-
ban hasta 12 riesgos que podían afectar al normal desarrollo de la nación: conflictos armados, terrorismo, ci-
beramenzas, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, prolife-
ración de armas de destrucción masiva, flujos migratorios irregulares, espionaje, emergencias y catástrofes, 
vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales.

En la recta final del año, se aprobaron las estrategias nacionales de Ciberseguridad y Seguridad Marítima.

Era un anhelo del sector que, por 
fin, se hizo realidad. Gracias a la 
orden INT/704/2013 del Ministe-
rio del Interior, se declaraba el 21 
de mayo como la fecha en la que, 
a partir de entonces, se celebra-
ría cada año el Día de la Seguridad 
Privada. Oficialmente, se reconocía 
así la contribución de dicho colec-
tivo a la protección de la sociedad.

21 de mayo: día del sector
La Fundación Borredá se implicó 
en la organización de la I Jornada 
sobre Seguridad e Infraestructu-
ras Críticas. La inauguración de la 
misma corrió a cargo de Francisco 
Martínez Vázquez y Víctor Calvo 
Sotelo, secretarios de Estado de 
Seguridad y de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Infor-
mación (SETSI), respectivamente.

Ciberseguridad e IC

Fue la tragedia del verano. El 24 de 
julio, el descarrilamiento de un tren 
Alvia en Angrois (Santiago de Com-
postela) provocó la muerte a 79 per-
sonas. Junto a miembros policiales y 
sanitarios, los efectivos de la seguri-
dad privada jugaron un destacado 
papel en las labores de asistencia y 
rescate.

Accidente en Angrois

2013
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III Congreso 
Nacional, el sector 

unido elabora 
propuestas para el 

Futuro Reglamento 

El 20 de marzo de 2014, algo más de un año después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, 
anunciase la intención de reformar la Ley de Seguridad Privada, el nuevo texto normativo, pese a las críticas 
de las fuerzas políticas de la oposición, fue aprobado finalmente por el Congreso de los Diputados. El mismo 
fue recibido con complacencia por el sector, ya que el anterior databa de 1992.

Precisamente, la nueva Ley y su futuro Reglamento fueron los pilares en los que se sustentó el III Congreso 
Nacional de Seguridad Privada. Celebrado el 18 de noviembre en las instalaciones de Ifema, el encuentro, 
organizado por Seguritecnia junto a las principales asociaciones, se saldó con un éxito rotundo, como lo de-
muestra el que convocase a más de 600 profesionales. Presidida por Ángel Córdoba, la jornada contó con la 
participación de Jorge Fernández Díaz, encargado de pronunciar el discurso inaugural, y durante la misma 
se realizaron propuestas consensuadas de cara al desarrollo reglamentario de la Ley, desde las relativas a 
las empresas o los servicios hasta las vinculadas con la colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad o el control y el régimen sancionador. 

Ese mismo año se había celebrado el V Congreso de Directores de Seguridad Privada en el que se analizó 
el papel que otorga la Ley al responsable de seguridad en las organizaciones.

José Luis Bolaños tomó el re-
levo de Miguel Angel Fernández 
Rancaño al frente del Consejo Téc-
nico Asesor de Seguritecnia. Bola-
ños tiene la responsabilidad de di-
rigir la gestión de la seguridad de 
la multinacional energética espa-
ñola Gas Natural Fenosa..

Relevo en el CTA
Por primera vez desde su crea-
ción, la Fundación Borredá es-
tuvo presente en el Salón In-
ternacional de la Seguridad 
(SICUR) con stand propio. La 
muestra fue visitada por cerca 
de 39.000 profesionales de 74 
países, una cifra de asistencia 
similar a la registrada en la edi-
ción celebrada dos años antes.

5 Planes Estratégicos
El 2 de junio, el rey Juan Carlos I 
se dirigió por televisión a los ciu-
dadanos para anunciar su ab-
dicación. El monarca, a sus 76 
años, ponía fin a un reinado de 
casi cuatro décadas. El día 19 del 
mismo mes, su hijo, el hasta en-
tonces príncipe Felipe, era procla-
mado rey de España en el Con-
greso de los Diputados.

Habemus Ley

2014
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La primera edición de los Trofeos de la Seguridad rindió homenaje a la Corona 
y las Instituciones del Estado. Su Alteza Real Juan de Borbón, Conde de 
Barcelona, presidió el acto, en el que se le hizo entrega del Trofeo Nacional de 
la Seguridad, que el Consejo Técnico de Redacción ofrendó a Su Majestad el 
Rey durante una audiencia concedida en el Palacio de la Zarzuela meses an-
tes. A su vez, Juan de Borbón recibió el Trofeo Extraordinario de la Seguridad.

El resto de los galardones recayeron sobre: Álvaro Iglesia Sánchez (a tí-
tulo póstumo); Carmelo Vega Terceño, cabo de bomberos del Servicios de 
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz; LLAMA 
GABILONDO Y CIA; TECNITRADE RV; INSTITUTO EULEN DE FORMACIÓN; Juan 
Felipe Bañuelos, inspector del Cuerpo Superior de Policía; TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA; SICUR; Antonio Pozuelo Gómez (DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES); 
y José Cortés Díaz.

Su Alteza Real el Conde de Barcelona 
recibió de manos de Ramón Borredá, 

fundador de Seguritecnia, el Trofeo 
Extraordinario que se le concedió.

El presidente del Consejo Técnico de 
Redacción, José Andrés de Elízaga, entregó a 
Don Juan de Borbón el Trofeo Nacional de la 
Seguridad, ofrendado a Su Majestad del Rey 
Juan Carlos I.

35 años de 
reconocimiento

 al sector
La historia de las 29 ediciones del más popular cer-
tamen de la seguridad de nuestro país se ha escrito 
con las ilusiones y las esperanzas de sus homenajea-
dos y participantes. Su fallo es uno de los eventos 
más esperados del año. Por ello, hoy, después de 33 
años, los Trofeos Internacionales de la Seguridad han 
ido creciendo en interés, impacto y repercusión hasta 
convertirse en una de las citas más importantes del 
sector de la Seguridad. Estos prestigiosos galardones 
cumplen fielmente la finalidad que se propusieron 
desde el año de su creación: ser un ejemplo de com-
promiso, profesionalidad y servicio a la Seguridad.

El primero de los galardonados fue S.M. el Rey Juan 
Carlos I, a quien el Consejo Técnico de Redacción 
concedió el Trofeo Nacional de la Seguridad. Su pa-
dre, el Conde de Barcelona, presidió en su nombre la 
primera ceremonia de los premios, en la que recibió 
además el Trofeo Extraordinario de manos del funda-
dor de Seguritecnia, Ramón Borredá.

Tras el fallecimiento de Ramón Borredá se creó el 
trofeo que lleva su nombre. Este trofeo distingue a 
las personalidades o instituciones más destacadas 
del año por impulsar la seguridad. Un galardón que 
desde el 2013, a propuesta del Consejo Técnico Ase-
sor, concede la Fundación Borredá, institución creada 
también en su memoria.

En las próximas páginas, un repaso al historial de 
los trofeos, nos permite recordar la presencia de des-
tacados profesionales que han sido reconocidos con 
uno de estos galardones en el transcurso de más 
de tres décadas. 
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La segunda edición de los Trofeos de la Seguridad se constituyó como un home-
naje a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad del Estado. En esta oca-
sión, los premiados fueron:

 Trofeo especial: José Luis Aramburu Topete, ex director de la Guardia Civil
 Arcas y Básculas Soler
 Prosegur
 Transportes Blindados
 Mapfre
 Pedro Guerrero Arias (Guardia Civil)
 Ignacio Gil Nocito (Prosegur)
 Pedro Úbeda Gázquez
 DIARIO YA

III EDICIÓN 1984

II EDICIÓN 1983

En su tercera edición, el certamen alcanzó rango internacional. Los galardonados 
fueron:

 Trofeo extraordinario: Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
 Técnicas y Sistemas de Seguridad (TEYSS)
 Nueva Electrónica (Neutrónica)
 Cerberus Protección
 Tecnitrade RV
 Obras, Edificaciones y Servicios (OBEYSA)
 Fichet Estudios y Proyectos
 Colectivo de vigilantes jurados de Presesa
 Juan Aranda Polvillo (Policía Nacional)
 Pedro Agustín Arribas Arrabategui (Esabe)
 Diario ABC 
 Fomento de Obras y Construcciones

 Trofeo extraordinario: José Barrionuevo Peña, ministro del Interior

 Vehículos Blindados (VEBLINSA)

 Gonzalo Aramburo

 Esabe Feselec

 Fichet Estudios y Proyectos

 Control Aplicaciones

 Programa ‘Onda Pesquera’

 Juan de Dios Román Daza (Prosegur)

 Esteban del Amo García y Gerardo Puente Balderas (Policía Nacional)

 Otros trofeos especiales: Fósforos del Pirineo; Lorenzo Hortiguela (Guardia Civil); 

Comisión Interministerial Coord. Transportes Mercancías Peligrosas; José María 

Izquierdo (Policía Nacional)

 IV EDICIÓN 1985

El Trofeo Nacional de la Seguridad se concedió por primera vez a 
S.M. el Rey Juan Carlos I, quien recogió el premio de manos del pre-
sidente del Consejo Técnico de Redacción de Seguritecnia, José 
Andrés de Elízaga, durante la audiencia celebrada el 9 de febrero 
de 1982 en el Palacio de la Zarzuela. En la foto, la directora de la pu-
blicación, María Elisa Corona, muestra a don Juan Carlos el ejem-
plar de la revista en el que se informaba del acuerdo de lealtad y 
adhesión a la Corona y a las Instituciones del Estado suscrito por el 
Consejo de Seguritecnia en su acto de constitución. Tras ella, José 
Andrés de Elízaga y, a su izquierda, Ramón Borredá, fundador de 
Editorial Borrmart y editor de la publicación.
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 Trofeo extraordinario: Leopoldo Boado Endeiza, presidente de CEPREVEN
 Caja de Ahorros de Canarias
 Julio Rey Fernández (Renfe)
 Unidades de Socorro de Montaña de la Guardia Civil
 Cuerpo de Bomberos del Ayto. de Madrid

Otros trofeos extraordinarios:
 Servicio 091 del Cuerpo Nacional de Policía
 Rodolfo Martín Villa, ex ministro del Interior
 Félix Alcalá-Galiano (Policía Nacional)
 José Andrés de Elízaga y Retana (Instituto Nacional de Industria)
 Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla

 Trofeo extraordinario: Miguel María Muñoz Medina, director general de Tráfico
 Aritech
 Cotelsa
 Fichet Estudios y Proyectos
 Ramón Cabezón Ibáñez (Metro Security España)
 Gaspar Solano Moraleda (Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid)
 Fernando Bermejo Martín

Otros trofeos extraordinarios:
 Servicio Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía
 Regina Revilla Padreira (Ministerio de Industria)

 Trofeo extraordinario: Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad

 3M España

 Fichet

 Grupo Telefónica

 Antonio Pérez Turro

 Gabriel César López Viñayo (Prosegur)

 Otros trofeos especiales y extraordinarios: Gobierno Civil de la Coruña; segur 

Ibérica; Dirección de Museos Estatales (Ministerio de Cultura); Tren de Alta 

Velocidad-AVE (Renfe); Dirección de Seguridad del COOB ‘92; Dirección de 

Seguridad de la Expo de Sevilla; Colectivo de Vigilantes Jurados de APROSER

La octava edición contó con la presencia del alcalde de Madrid, José María 
Álvarez del Manzano, y del secretario general técnico del Ministerio de Justicia e 
Interior, Miguel Ángel Montañés.

 Trofeo extraordinario: Samur del Ayto. Madrid
 Fichet
 La Caixa
 Manuel Espada Pérez (Prosegur)
 Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamentos 

de Cataluña
 Trofeos especiales: Federación Empresarial Española de Seguridad (FES); 
Capítulo 143, en España, de la American Society For Industrial Security (ASIS); 
ADA Ayuda del Automovilista

V EDICIÓN 1988

VII EDICIÓN 1992  VIII EDICIÓN 1994

 VI EDICIÓN 1990
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En honor al fundador de Seguritecnia, Ramón Borredá, fallecido en julio de 1993, 
se entregó por primera vez el premio que lleva su nombre.

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Adrián Piera, presidente de Ifema y de la 
Confederación de Cámaras de Comercio e Industria de España

 Notifier España
 Seguridad Mapfre (Segurmap) y Dirección de Seguridad de RTVE
 Francisco Latasa Betes y Francisco Javier Yuste Sanz (Sistemas de Verificación 

de Locutores)
 Francisco Saldaña Díaz (Ausysegur)
 Miguel Domínguez Martínez (Guardia Civil)
 ONG Bomberos Sin Fronteras
 Trofeos extraordinarios: AES; Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid; 

Jesús Rebollo (Policía Municipal de Madrid)

Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, presidió la entrega de premios en esta 
edición.

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: José Andrés de Elízaga y Retana, director Seg. de SEPI; y 
José Luis Fernández Dopico, subdirector de Telefónica España

 Fomento del Empleo
 Metrolico Sistemas
 Victoriano Hernández Reyes (Segur Ibérica)
 Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Local de Alcobendas
 Colectivo de Servicios contra Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de 
Badajoz

 Trofeos extraordinarios: Asociación Española de Directores de Seguridad; 
CEPREVEN; Severino González (Unidad Central de Seg. Privada); Santiago 
Lanzuela, presidente de la CA de Aragón

La Presidencia de Honor la ostentó el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo 
Martí Fluxá. Los premiados en esta ocasión fueron:

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: María Elisa Corona, directora de SEGURITECNIA

 VIMPEX SECURITY DEVICES
 BAUSSA
 José Carlos Borgas Mateos (PROSETECNISA)
 GUARDIA CIVIL
 Joaquín Mimbrero Domínguez (ONG BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS)
 Trofeo extraordinario: METRO DE MADRID
 Trofeo especial extraordinario: Herberto Gut Beltrano, presidente ejecutivo del 

GRUPO PROSEGUR

Presidieron el acto Eduardo Serra Rexach, ministro de Defensa, y Jaime Mayor 
Oreja, ministro del Interior, quien fue galardonado con el trofeo ‘Ramón Borredá’. 

 CCTV Center
 Tecnologías y Sistemas (Tesis)
 Pacisa
 Juan López Palafox (Policía Científica)
 Juan Antonio García Sierra y José Antonio Alba Díaz (Iberexpress)
 Comisaría General de Policía Científica
 Servicio contra Incendios del Ayto. de León
 Trofeos extraordinarios: Centro Estudios Técnicas Seguridad; Seg. de la Fundación 

Thyssen-Bornemisza; Miguel Cachot, fundador de SICUR.

IX EDICIÓN 1995 X EDICIÓN 1996

XI EDICIÓN 1997 XII EDICIÓN 1998
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 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad

 Panasonic Sales Spain
 Checkpoint Systems España
 Isis Engeneering
 José Luis Novales Cardieno (Vinsa)
 José Guzmán Sánchez-Paus (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)
 Fermín Martínez Ribera (Prosegur)
 Miguel Ángel Jaime, Manuel Enrique González y Ángel Carpetano (Policía Local 

Ayto. Madrid)
 Sociedad Benéfica de Bomberos de Madrid
 Centro de Formación de Prosegur
 Trofeo extraordinario: José Luis Calle García, jefe del Servicio Extinción 
Incendios Comunidad de Madrid

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: David Álvarez Díez, presidente del Grupo Eulen

 Notifier España
 Wormald Mather & Platt España
 Enrique Doval Gutiérrez (Iberexpress)
 Juan Manuel Rodríguez Zarco (Caja Madrid)
 Gonzalo Torres Lage, Jesús Sobral Otero y Manuel Espada Pérez (Prosegur)
 Antonio Rojas y Manuel Ochoa (Guardia Civil)
 Cuerpo de Bomberos del Ayto. de Barcelona
 Universidad Carlos III de Madrid
 Trofeos extraordinarios: Policía Nacional Francesa; Manuel Chaves, Miguel 
Sevillano y José Burgos (Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental 
de Sevilla)

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Santiago Cuadro Jaén, comisario general de Seguridad 
Ciudadana de la Dirección General de Policía

 Teldat
 Nedap Iberia
 Visual Tools
 Enrique Sánchez González (Segurisa)
 Rafael del Río Sendido (Iberia)
 Vicente Sanfélix Juanes, José Manuel Macián Calvo y Licinio García Díaz 
(Prosegur)

 Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras
 Pedro Vicente Gallardo Pineda (Servicios de Protección Civil y Bomberos Ayto. 

Madrid)
 Trofeo extraordinario: Prosegur

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Santiago López Valdivielso, director general de la 
Guardia Civil

 La Gard Ibérica
 Ikusi sis y Panasonic España
 Alarcom Ingelsa
 Fernando Marinas García
 Francisco Salvador Ruiz (Alcatel España)
 Mariano Fernández Espinoza (Prosegur)
 Adelaido Marín Vázquez (Policía Nacional)
 Trofeos extraordinarios: Prosegur; Federación Empresarial Española de 
Seguridad (FES); Patrimonio Nacional; Pedro Díaz-Pintado Moraleda, subdirec-
tor general operativo del Cuerpo Nacional de Policía

XIV EDICIÓN 2000

XIII EDICIÓN 1999

XV EDICIÓN 2001

XVI EDICIÓN 2002
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 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Ana María Pastor Julián, ministra de Sanidad y 
Consumo

 Ademco International
 Gran Teatro del Liceo de Barcelona
 Jandei
 Cándido Vigara Tocado (Garda)
 Juan Carlos Fernández-Cernuda (El Corte Inglés)
 Pedro José Serrano Crespo, Juan Luis Pérez García y Francisco del Castillo 
Caballero (Segur Ibérica)

 Antonio Molina y Juan Aguilar (Guardia Civil)
 Unidad de Buceo del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid
 Trofeos extraordinarios: Asociación de Medios Profesionales y Empresas de Seg. 

(Ampes); Curso Superior Dirección Seguridad, por IP/Upco

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Carlos Román Crespo, ex presidente del Consejo Técnico 
Asesor de Seguritecnia

 Investrónica
 Segur Control
 Museo Thyssen-Bornemisza y Cdaf
 Antonio Gómez Pinto (Anber)
 Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid

Trofeos extraordinarios:
 Ángel Vizcaíno Ocariz (Prosegur)
 Jesús de Benito Fernández (Prevención y Protección Civil del Ayto. de Madrid)

El delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, y el consejero de 
Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, presidieron el acto. 
Los premios fueron concedidos a:

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Joaquín Mañeru

 Pelco Europe BV
 Honeywell
 Proyectos e Ingeniería de Castilla y León
 Juan Amer (Trablisa)
 Juan Fernando López Fernández (Lip Seguridad)
 Enrique Pulido Serrano y Juan Andrés Sánchez López (Guardia Civil)
 Alejandro Monjas Sanz (Guardia Civil)
 Trofeo extraordinario: Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES)

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Helena Revoredo de Gut

 Indra
 Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM)
 A.5 Security
 Soledad Martín Morón (Arcano Equipos Especiales)
 Arturo Millán Ortiz (Eulen Seguridad)
 Dionisio Martín Sánchez (Policía Nacional)

Trofeos extraordinarios:
 Dirección de Seguridad del Aeropuerto de Madrid-Barajas
 Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno

XVII EDICIÓN 2003

XVIII EDICIÓN 2004

XX EDICIÓN 2006XIX EDICIÓN 2005
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 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Fernando Fernández Núñez, director general de FBS 
Seguridad

 Chillida Corporación Valenciana
 Telefónica Ingeniería de Seguridad
 Indra
 Esteban Granero Marín (Eber Seguridad)
 Colectivo de vigilantes de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas
 José Luis Fuentes Rosco (Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid)
 Unidad de Rescate de la Guardia Civil
 Trofeos extraordinarios: José Antonio Soler Arespacochaga (Confederación de 
Cajas de Ahorro-CECA); José Ignacio Laguna Aranda (Guardia Civil)

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Julio Corrochano Peña, director de Seguridad 
Corporativa del BBVA

 Bosch Security Systems
 ADT España Servicios de Seguridad
 S&C Sistemas Automáticos
 Santiago Galaz Díaz (Securitas Incorporate)
 Francisco Martínez Pastor y José Antonio Martín Moreno (Falcon Contratas y 
Seguridad)

 Daniel Rodríguez García (Policía Nacional)
 Trofeo especial: Jesús Martín Martín
 Trofeos extraordinarios: Alfonso Tomás Herrero (APROSER); Departamento de 
Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: José Marín Manzanera, comisario general de 
Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía

 Chillida Sistemas de Seguridad
 PYC Seguridad Cataluña
 Bosch Security Systems
 Fernando Batarrita (Alte)
 Jordi Mónaco (Mercabarna)
 Mihaela Laura Ciulica (Securitas España)
 Pablo Villanueva Lasa (Policía Nacional)
 Asociación Española de Lucha Contra el Fuego (ASELF)
 Escuela de Formación CEPREVEN
 Trofeos extraordinarios: Francisco Canseco; Grupo de Delincuencia Organizada 

de la Guardia Civil

XXI EDICIÓN 2007

XXIII EDICIÓN 2009  XXIV EDICIÓN 2010

XXII EDICIÓN 2008

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: José Ramón Borredá, presidente de Honor de Editorial 
Borrmart.

  Indra Sistemas, S.A.
 Antonio Escamilla Recio ( Bosch Security Systems)
 José María Vázquez de Prada (Grupo caja navarra)
 José Andrés Muñoz Baltes (Prosegur)
 Alfonso José Riveiro y Miguel Jorge Piñeiro (Guardia Civil)
 Andrés Flores, Francisco Villanueva y Francisco Naranjo (Vigilantes Securitas 
Seguridad España)

 Asimag
 Asociación Foro Efitec
 Trofeos extraordinarios: César Álvarez Fernández (Guardia Civil) y Esteban 
Gándara (Policía Nacional) 



EAS Technologies

CCTV

XBR Exception POS Reporting

StopLift Tech. Controlling each item scanned in checkout.

RFID. Control & Management Inventory.

Less losses, more profits.  

Simply  concept.

www.gateway-security.es info@gateway-esp.com

Member of the Gunnebo Security Group

TM

Innovating loss prevention solutions for Retail.

GATEWAY_413.indd   1 21/10/14   14:04

http://www.gateway-security.es


Trofeos  de la Seguridad

114 SEGURITECNIA       Junio 2015

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, presidió el acto.
 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Cándido Cardiel, DAO Guardia Civil
 Bosch Security Systems
 Faro Corporativo BBVA
 Detector
 Carlos Blanco Pasamontes (Grupo Eulen)
 Fernando Agramunt Pastor (Caixabank)
 Celso Castor Gonzalez (Prosegur)
 Rubén Gutierrez (Policía Nacional)
 Carlos Novillo (Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Alcorcón)
 CFPA Europe
 Trofeo extraordinario: Fernando Mógena (Guardia Civil)

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y la delegada del Gobierno en 
Madrid, Cristina Cifuentes, presidieron el acto.

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Antonio Ávila Chuliá, presidente de AES

 Pacom Systems España
 EMT Madrid
 Subdirección Gral. De Seguridad y Medio Ambiente de Mapfre
 Hugo Alberto Sanmartín Cotti
 José María Rico Ramos (Red Eléctrica de España)
 Roberto Suárez (Prosegur)
 Rodrigo Maseda, Javier López y José Antonio Villamor (Policía Nacional)
 Manuel Carlos Calderón (Policía Nacional)
 Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid 
(ERICAM)

 Trofeos extraordinarios: Tecnifuego-Aespi y al Área de Seguridad y Emergencias 
de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ)

 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Miguel Ángel Fernández Chico, comisario general de 
Seguridad Ciudadana

 Tecosa (Grupo Siemens)
 Honeywell Technology Security
 Consorcio Regional de Transportes de la Capital
 Eugenio Morales Díaz (Guardia Civil)
 Cesar Bilbao Delgado (BBVA)
 Rafael Garcia Jiménez (Prosegur)
 Miguel Ángel Pastor y Juan Manuel Morillo (Guardias Civiles)
 Miguel Ángel Martínez Sánchez (Policía Nacional)
 Trofeos extraordinarios: Maite Casado, subdirectora general de Seguridad 
Interior de la Generalitat de Cataluña, ASIS International Capítulo 143 España y  
al teniente general de la Guardia Civil, Atilano Hinojosa Galindo

XXV EDICIÓN 2011

XXVII EDICIÓN 2013 XXVIII EDICIÓN 2014

XXVI EDICIÓN 2012

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, presidió el acto.
 Trofeo ‘Ramón Borredá’: Miguel Ángel Rancaño, director de Seguridad de La 
Caixa

 CCTV Center
 Dirección de Seguridad Integral de la Autoridad Portuaria de Tarragona
 Saima Seguridad y GEA Seguridad.
 Javier Grasa Ejea (COVIAR)
 Fernando Ordorika Egia (Puerto de Bilbao)
 Francisco Javier Martos, Francisco Gómez y Manuel Gutiérrez (vigilantes de 
Securitas)

 Mario Muñoz y Pedro Jesús Sánchez (Guardia Civil)
 Helimer Canarias
 Instituto Eulen de Formación
 Trofeo extraordinario: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
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Por B. Valadés

I ndudablemente, el concepto 
de seguridad ya existía en nues-
tro país antes de que un em-

prendedor visionario decidiese fundar 
Seguritecnia. Durante la Transición, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad iban 
adecuándose a la nueva etapa demo-
crática y las primeras empresas registra-
das de seguridad privada comenzaban 
a cobrar auge gracias a servicios como 
el transporte de fondos.

Precisamente, sería un buen conoce-
dor de las primeras –en las que llegó a 
ser teniente coronel del arma de Inge-
nieros– y atento observador de la ac-
tividad de las segundas, don Ramón 
Borredá, quien decidiese, allá por 1979, 
crear una publicación técnica e inde-
pendiente abierta a todos los actores 
de la seguridad y la prevención. Y, ade-
más, con un acentuado carácter partici-
pativo que la permitiese implicarse acti-
vamente en el encuentro, el diálogo y la 
formación de los profesionales encarga-

dos de proteger a la sociedad y sus bie-
nes. Seguritecnia debía informar, sí; pero 
también ser parte activa en el mundo 
de la seguridad.

Lanzamiento forzado
Durante el ya lejano 1979 se gestó la 
que con el tiempo se ha convertido 
en una cabecera de referencia. Inicial-
mente, el lanzamiento de Seguritecnia 
estaba previsto para el mes de noviem-
bre de 1980, pero la celebración en 
marzo de la primera edición del Salón 

Compromiso con la Seguridad
Desde que iniciase su andadura en 1980 gracias al espíritu emprendedor de don Ramón Borredá, 

Seguritecnia ha contribuido decisivamente a la dinamización del sector de la Seguridad Privada. A lo 

largo de sus 35 años de trayectoria, la publicación ha impulsado múltiples foros –muchos de ellos de 

la mano de las principales asociaciones del sector–, como los tres Congresos Nacionales de Seguri-

dad Privada celebrados hasta la fecha, las cinco ediciones del Congreso de Directores de Seguridad 

o las siete convocatorias del Encuentro de la Seguridad Integral (Seg2). En total, la revista ha organi-

zado más de 200 encuentros, entre jornadas, desayunos de trabajo, seminarios y congresos.

A través del presente reportaje queda de manifiesto esa labor, en muchas ocasiones callada pero 

no por ello menos importante, durante los últimos siete lustros. Un complemento a los hitos más des-

tacados que hemos vivido, en primera persona, a lo largo de 35 años de apasionante actividad.

Seguritecnia ha sido impulsora 
no sólo de eventos propios, sino 

también de otros junto con el 
sector, como los tres Congresos 

Nacionales de Seguridad Privada.
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con la junta directiva de la Asociación 
Profesional de Compañías Privadas de 
Servicios de Seguridad (Aproser) con el 
objetivo de fomentar la colaboración 
con otras agrupaciones.

Asimismo, organizó un coloquio en 
el que se debatió sobre el Real De-
creto 880/1981 sobre prestación pri-
vada de servicios de seguridad. El 
texto, que regulaba los servicios de vi-
gilancia, la fabricación y comercializa-
ción de sistemas de seguridad, el tras-
lado de fondos y el asesoramiento y 
planificación de instalaciones de se-
guridad, recogía algunas de las su-
gerencias elevadas al legislador por 
parte de Seguritecnia y las empresas 
del sector. “Siempre es estimulante 
comprobar los efectos de la actuación 
de las asociaciones profesionales ante 
la Administración y el que nuestra re-
vista haya podido aportar su grano de 
arena”, podía leerse en uno de nues-
tros editoriales de aquel año. Se mate-
rializaba así uno de los principios fun-
dacionales de la publicación: impli-
carse con la seguridad en todas sus 
vertientes y ámbitos.

Y para despejar las posibles dudas que 
el Real Decreto 880/1981 pudiese susci-
tar en el sector privado, Seguritecnia in-
vitó a Federico Gallo, director general de 
Protección Civil, al primer Almuerzo de la 
Seguridad, otra de las iniciativas de la pu-
blicación encaminadas a reforzar la rela-
ción público-privada.

ción de Sistemas y Equipos contra In-
cendios (AESPI) y fomentó un coloquio 
con representantes de las I Jornadas 
Técnicas sobre Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de la Construcción. Comen-
zaban así lo que con el transcurrir de los 
años se convertirían en habituales de-
sayunos de trabajo para conocer cuáles 
eran las inquietudes y objetivos de los 
profesionales de la seguridad.

Primeras propuestas
El proyecto editorial de Seguritecnia si-
guió fraguándose en 1981 al consti-
tuirse el Consejo Técnico de Redacción 
de la revista –embrión del actual Con-
sejo Técnico Asesor– y convocarse los 
prestigiosos Trofeos Anuales de la Se-
guridad. En un año marcado por el 23-
F, la publicación propició una reunión 

Internacional de la Seguridad (SICUR) 
precipitó su aparición. La puesta de 
largo de la revista en el certamen ma-
drileño fue un éxito y a su stand acudie-
ron personalidades como Luis Alberto 
Salazar-Simpson, director de la Seguri-
dad del Estado por aquel entonces.

La muestra sirvió, además, para que 
Seguritecnia escenificase un perfil voca-
cional orientado a propiciar el debate 
y aunar esfuerzos. La primera mesa re-
donda organizada por la publicación 
tuvo a los responsables de SICUR como 
protagonistas y en la misma se abordó 
la actualidad de todos los sectores pre-
sentes en el salón.

También en 1980, Seguritecnia im-
pulsó un encuentro con empresas per-
tenecientes a la Agrupación Española 
de Sociedades de Ingeniería y Fabrica-

Primera mesa redonda de Seguritecnia sobre la lucha contra el fuego, organizada con 
la por entonces asociación AESPI.

Los Trofeos de la Seguridad comenzaron a celebrarse en 1982. En 2015 tendrá lugar la 
30ª edición.

Mariví Gómez, más de dos décadas orga-
nizando los eventos de Seguritecnia.
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Un año después, tras el trágico su-
ceso de la discoteca Alcalá 20, de Ma-
drid, en el que fallecieron 82 personas, 
Seguritecnia convocó a expertos del sec-
tor y profesionales de AESPI para abor-
dar un tema de completa actualidad: el 
fuego y cómo combatirlo con el obje-
tivo de evitar catástrofes similares en el 
futuro. La cuestión era tan relevante que, 
lejos de quedar cerrada con aquella jor-
nada técnica, tuvo continuidad con un 
coloquio sobre extintores en el que se 
pusieron de relieve la picaresca y la com-
petencia desleal existentes.

Igualmente, a petición de la publi-
cación, la Comisión Permanente de los 
Cuerpos de Policía Municipal se reunió 
en Barcelona. Ello propició conocer su 
filosofía de actuación y una labor que, a 
pesar de gozar de una menor jerarquía, 
era vital para garantizar el orden y la se-
guridad en las localidades españolas.

Quinto aniversario
En 1985, año en el que Seguritecnia fes-
tejó su quinto aniversario, la revista si-
guió ocupándose de temas de lo más 
diverso. Por aquel entonces, las cen-
trales receptoras de alarmas cobraban 
auge y para debatir sobre su presente 
y futuro organizó una mesa redonda en 
el Colegio de Ingenieros de Telecomu-
nicación de Madrid.

Además, en su esfuerzo por conocer 
las inquietudes del sector en todas las 

presó el deseo de crear, por parte de la 
Administración, una normativa en la que 
se contemplasen todos los aspectos re-
ferentes a las empresas privadas de se-
guridad. Gracias a jornadas como la im-
pulsada por Seguritecnia, se iría dando 
forma a una Ley de Seguridad Privada 
que, eso sí, todavía tardaría en llegar.

En 1983 también abordamos un se-
minario sobre seguridad en entidades 
bancarias y viajamos hasta Caracas (Ve-
nezuela) con el noble fin de poner de 
manifiesto, más allá de nuestras fronte-
ras, el elevado grado de profesionalidad 
de las empresas españolas de seguri-
dad privada.

Hacia una nueva ley
El Almuerzo de la Seguridad tuvo con-
tinuidad en 1982, en esa ocasión con 
Luis Angulo, director general de Segu-
ros, como invitado de honor. En un ejer-
cicio recordado por el Mundial de Fút-
bol celebrado en España o por la visita 
del Papa Juan Pablo II a nuestro país –
eventos que requirieron unos amplios 
y complejos dispositivos de seguridad–, 
Seguritecnia continuó organizando jor-
nadas de interés, como el I Coloquio 
sobre Homologación de Productos y 
Equipos de Seguridad o un encuentro 
con vigilantes (por aquel entonces) jura-
dos en la sede de Aproser para conocer 
la realidad de dicho colectivo.

En tan sólo dos años, la revista ha-
bía contribuido activamente a colocar 
a la seguridad en el lugar que le corres-
pondía dentro de una sociedad que ini-
ciaba ilusionada una nueva senda de-
mocrática. Así lo refrendó el Rey Juan 
Carlos I en la recepción que tuvo lu-
gar en el palacio de la Zarzuela, donde 
el Consejo Técnico de Redacción de 
Seguritecnia le entregó al monarca el 
primer Trofeo Nacional de la Seguridad.

Ya en 1983, la publicación volvió a or-
ganizar el Almuerzo de la Seguridad, 
cuya tercera edición giró en torno a la 
legislación referida a la seguridad pri-
vada. Durante el encuentro, Fernando 
López Villanueva, director del Gabinete 
Técnico del Ministerio del Interior, ex-

La preocupación en torno al llamado “Efecto 2000” fue motivo de la celebración de 
una jornada para analizar aquel momento.

Seguritecnia ha participado en todas las ediciones de Sicur. 
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comunidades autónomas de la geografía española, llevó 
a cabo el primer Almuerzo de la Seguridad en Cataluña, 
en el que Joan Hortalà, consejero de Industria y Ener-
gía de la Generalitat, realizó una declaración de intencio-
nes al abogar por una política no intervencionista desde 
el convencimiento de que el progreso descansaba en la 
empresa privada. Todo un guiño al sector.

Y no menos relevante: teniendo en cuenta que, tra-
dicionalmente, los puestos de responsabilidad en el te-
jido empresarial habían estado copados por hombres, 
Seguritecnia reunió a algunas de las mujeres, tanto del 
ámbito público como privado, que en aquel momento 
ocupaban cargos de importancia. Como no podía ser de 
otra manera, quedó de manifiesto su profesionalidad y 
capacidad de gestión.

Si bien en 1986 sucedieron hechos destacados que 
quedaron plasmados en nuestra publicación –de los que 
damos cuenta en la serie de hitos históricos que siguen a 
estas páginas–, no fue hasta un año después cuando, de 
nuevo tras una gran tragedia, Seguritecnia volvió a orga-
nizar una jornada dedicada, en aquella ocasión, a la se-
guridad en superficies comerciales. El incendio que de-
vastó los madrileños Almacenes Arias, y se cobró la vida 
de una decena de bomberos, obligaba a reconsiderar las 
medidas a adoptar en ese tipo de edificaciones.

También ese año, una vez conocida la feliz noticia de la 
elección de Barcelona como sede de los Juegos Olímpi-
cos de 1992, la revista promovió un almuerzo que posibi-
litó que el comité organizador de la olimpiada tuviese en 
mayor consideración a la seguridad privada. Al igual que 
en otras jornadas, reivindicamos que el sector gozase 
de más protagonismo en eventos como el de la Ciudad 
Condal junto a la seguridad pública.

Reconocimiento del sector
Todo ese esfuerzo innato y sin intereses en pro de la se-
guridad no cayó en saco roto. En 1988, más de 300 pro-
fesionales del ámbito público y privado reconocían la la-
bor de Seguritecnia en la persona de su fundador, Ramón 
Borredá. Siempre deseoso de encarar desafíos construc-
tivos, aquel año el patrón decidió embarcar a su equipo 
en una nueva publicación: Formación de Seguridad –ger-
men de la actual Formación de Seguridad Laboral–.

En la recta final de la década de los años ochenta, or-
ganizamos un almuerzo para sacar a la palestra la segu-
ridad de otro de los grandes acontecimientos que ten-
drían lugar en España en 1992: la Exposición Universal de 
Sevilla. Como pudo comprobarse más tarde, la acción co-
ordinada de 10.000 efectivos de las seguridades pública 
y privada –condenadas a colaborar y cooperar para pro-
teger a la ciudadanía– evitaron que la banda terrorista 
ETA, todavía muy activa, cometiese un atentado en la ca-
pital hispalense. Durante los seis meses que duró la Expo 
92, la misma se caracterizó por la ausencia de incidentes.

Aniversario35
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rada Ley de Seguridad Privada, Ramón 
Borredá, en contra de la recomenda-
ción de los médicos, acudió a una re-
unión plenaria de la comisión gestora 
encargada de los trabajos encaminados 
a lograr que la Seguridad alcanzase el 
grado de titulación universitaria.

Aquella fue una de las últimas 
comparecencias del fundador de 
Seguritecnia. Su estado de salud obligó 
a ingresarlo en el antiguo Hospital 
Militar del Aire de Madrid. En su de-
clive, pero con toda lucidez y firmeza, 
arengaba desde el lecho hospitalario 
a cuantos le visitaban. “Hay que estar 
atentos al Reglamento. Se debe consoli-
dar una gran federación sectorial. Y des-
pués del verano, hemos de continuar 
con el tema de la formación”, comen-
taba con la ilusión de un novel.

Desgraciadamente, no llegó a ver 
cumplidos sus últimos anhelos. Don 
Ramón Borredá fallecía el 28 de ju-
lio de aquel año y su adiós supuso un 
enorme vacío en un sector, el de la se-
guridad privada, que impulsó y al que 
tanto dio. Pero su ejemplo, al menos 
en esta editorial, no cayó en saco roto, 
como lo demuestra el relevo genera-
cional que ha permitido consolidarla e 
incluso abordar nuevos proyectos en 
épocas adversas.

Objetivo: revitalizar SICUR
Con e l  patrón  en  e l  re cuerdo, 
Seguritecnia arrancó 1994 con una mesa 

fesionales y que por aquellas fechas, 
en el cumplimiento de su trabajo, uno 
de ellos era asesinado por delincuen-
tes. Borredá finalizaba su carta haciendo 
alusión a una serie de propuestas que 
desde la revista se lanzaban a la Admi-
nistración con el fin de que las tuviese 
en cuenta llegado el momento de ela-
borar el texto de la nueva norma. Más 
de 20 años después, con motivo de la 
ley aprobada en 1992, desde estas pá-
ginas volveríamos a proponer medidas 
constructivas y razonables en defensa 
del sector privado, en particular, y de la 
sociedad, en general.

Fallece Ramón Borredá
A principios de 1993, un año después 
de la entrada en vigor de la espe-

Con la llegada de los años no-
venta, y a iniciativa de Ramón Borredá, 
Seguritecnia, en su constante apuesta 
por la formación, llevó a cabo una mesa 
redonda con el objetivo de lograr que 
la Seguridad se convirtiese en una titu-
lación universitaria. Por aquellas fechas, 
al fundador de la publicación también 
le preocupaba una Ley de Seguridad 
Privada que estaba a punto de ver la 
luz. Una vez dado a conocer el borrador 
del proyecto, y ante las reacciones –no 
muy favorables, dicho sea de paso– de 
los medios de comunicación generalis-
tas, el patrón defendía en un editorial al 
sector y, de manera especial, a los vigi-
lantes jurados.

Sobre estos últimos, recordaba que 
formaban un colectivo de 20.000 pro-

I Congreso Profesional de Directores de Seguridad.

Primera jornada de Seguridad en Entidades Financieras, celebrada en 2006.
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(CEUSS), fue el ansiado primer Congreso 
Nacional de Seguridad Privada. Antes, 
Seguritecnia convocó a todas las asocia-
ciones para explicarles el sano y primor-
dial objetivo de tan loable e importante 
iniciativa: mejorar la imagen del sector 
y propiciar el necesario intercambio de 
opiniones para alcanzar unas conclusio-
nes generales positivas que contribuye-
sen al futuro desarrollo de la seguridad 
privada y, posteriormente, transmitírse-
las a la Administración.

Finalmente, los días 30 y 31 de octu-
bre de 2003, Madrid acogió el primer 
gran encuentro del sector. Inaugurado 
por Mª Dolores de Cospedal, subsecre-
taria del Ministerio del Interior, el con-
greso reunió a más de 650 profesiona-
les, quienes, entre otros asuntos de in-
terés, debatieron sobre la conveniencia 
de reformar la Ley de Seguridad Privada 
aprobada en 1992, reforzar la colabora-
ción con las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, fortalecer la figura del direc-
tor de Seguridad en el seno de las orga-
nizaciones o establecer una formación 
universitaria reglada –por la que tanto 
abogó Ramón Borredá antes de su falle-
cimiento–.

expusieron a Marcelino Martín Blas-
Aranda, comisario de la Unidad Central 
de Seguridad Privada, las inquietudes 
y dudas que suscitaba la normativa. 
Como en tantas ocasiones, Seguritecnia 
favoreció el entendimiento público-
privado. También son dignas de re-
cuerdo las primeras Jornadas Técnicas 
de Seguridad en Museos, organizadas 
en 1998.

A tan relevantes foros los sucedieron 
otros igualmente sugerentes: las Jorna-
das sobre Seguridad en Museos, cele-
bradas en León y Toledo, o el encuentro 
La Seguridad Privada ante el año 2000, 
organizada en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Córdoba. La publica-
ción conmemoraba 20 años de trayec-
toria y afrontaba un siglo XXI en el que, 
como en el anterior, seguiría desempe-
ñando un destacado papel integrador 
y vería materializadas algunas de sus 
grandes aspiraciones.

Un sueño hecho realidad
La primera de ellas, tras unas jornadas 
en Ávila que sirvieron para presentar en 
sociedad a la Confederación Empresa-
rial de Usuarios de Seguridad y Servicios 

redonda en la que se mostró la pre-
ocupación del sector por otro enfermo: 
SICUR. La gran muestra de la seguri-
dad, que nació el mismo año que nues-
tra publicación, perdía el esplendor de 
antaño y corría el riesgo de ahuyentar 
a los expositores con su política de pre-
cios. Gracias a aquel encuentro propi-
ciado por la revista, las aguas volvieron 
a su cauce y el certamen, poco a poco, 
regresó a la normalidad.

Precisamente, Adrián Piera, presi-
dente de Ifema –escenario de SICUR– 
y de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Madrid, fue el primer galardo-
nado con el prestigioso Trofeo Ramón 
Borredá en un año, 1995, en el que 
Seguritecnia festejó su decimoquinto 
aniversario.

Dos años después, la publicación ce-
lebró una serie de jornadas en las que 
se trataron cuestiones de interés como 
la seguridad en grandes superficies, 
donde quedó de manifiesto que las 
mismas requerían unas medidas espe-
ciales de protección, o las Órdenes de 
desarrollo de la Ley de Seguridad Pri-
vada. Esta última congregó a numero-
sos profesionales del sector, quienes 

‘SEGURITECNIA’ EN CIFRAS
Por L. Borredá

Además de ser protagonista destacada en el mundo de la segu-
ridad como organizadora e impulsora de congresos, jornadas 
técnicas o encuentros profesionales, Seguritecnia puede presu-
mir de un bagaje periodístico que, después de 35 años, se tra-
duce en unas cifras envidiables.

Desde el estreno de la revista, en marzo de 1980, hasta el mes 
de junio, han sido 420 los números que han visto la luz. Si hacen 
cuentas, les saldrán otras tantas portadas y editoriales –en el 
caso de estos últimos, algunos más si sumamos cartas o tribunas 
especiales con motivo de hechos o conmemoraciones puntua-
les–. Y, llegado el momento de desempolvar la colección, la cal-
culadora revela que hemos dedicado en torno a 1.700 páginas a 
la sección de noticias Seguripress, unas 1.300 a nuevos produc-
tos y cerca de 5.000 a la información de actualidad.

Sigan sumando: en estos siete lustros les hemos ofrecido en 
más de 60.000 páginas publicadas, unos 8.400 artículos, más de 
1.600 entrevistas y cerca de 850 reportajes. Y todo ello, bajo un 
enfoque riguroso e independiente.
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mática de ambas actividades. Y tam-
bién reunió a los directores de Seguri-
dad en el World Trade Center de Barce-
lona, reivindicando así, una vez más, su 
relevancia en el ámbito empresarial.

Directores de Seguridad
Sin duda, los directores de Seguridad 
ha sido la figura que más ha evolucio-
nado con los años en el sector. Quizás 
el cambio haya sido tan notable por la 
escasa atención que le prestaba la Ley 
de Seguridad Privada de 1992, que ni 
siquiera los nombraba en su articulado. 
Ante una situación que carecía de ló-

gica por la importancia de estos pro-
fesionales, Seguritecnia, la Asociación 
Española de Directores de Seguridad 
(AEDS), la Asociación de Directivos de 
Seguridad Integral (ADSI) y ASIS Inter-
national-España, organizaron el primer 
Congreso Profesional de Directores de 
Seguridad en 2005, para precisamente 
llamar la atención sobre la trascenden-
cia de su labor.

Tras aquel evento en el que la prin-
cipal reivindicación era “adecuar el 
marco normativo”, poco a poco se fue-
ron cumpliendo los objetivos y hoy el 
director de Seguridad es uno de los ejes 
centrales de la nueva ley que regula el 
sector. La aportación de este evento, 
así como el trabajo desarrollado por las 
tres asociaciones y esta publicación sin 
duda han contribuido de manera deci-
siva a ello.

En aquel recordado 2003, la revista 
organizó otros encuentros de interés, 
caso de una mesa redonda sobre la se-
guridad de la información. La apari-
ción, un año antes, de nuestra publica-
ción hermana Red Seguridad, puso de 
manifiesto que las ciberamenazas su-
ponían un serio riesgo para ciudada-
nos, empresas, infraestructuras y na-
ciones. Definitivamente, la Seguridad, 
en mayúscula, ya no podía concebirse 
sin un modelo integral.

En el camino, marcado por sucesos 
históricos como los atentados del 11-M 
o la boda de los todavía príncipes de 
Asturias, Seguritecnia convocó a los pro-
fesionales de la seguridad en entida-
des bancarias y del transporte terrestre 
de mercancías para conocer la proble-

Clausurado por el secretario de Es-
tado de Seguridad, Ignacio Astarloa, el 
primer Congreso Nacional de Seguri-
dad Privada fue, según su presidente, 
Francisco Muñoz Usano, el evento “más 
plural y unido” de los celebrados hasta 
la fecha y muchas de las propuestas 
que en él se plantearon acabarían ma-
terializándose con el transcurrir del 
tiempo. A modo de balance, Esteban 
Gándara, actual comisario jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Privada 
del Cuerpo Nacional de Policía, defi-
nió aquellas jornadas como “un hito” 
que posibilitó la gestación de nuevas 
normas para la regularización del sec-
tor. Un escenario de mayores posibilida-
des en el que, nuevamente, Seguritecnia 
tuvo un destacado papel.

En el año 2009 se celebró la I Jornada de Seguridad Privada en Cataluña, que va ya 
por su cuarta edición.

El Encuentro de la Seguridad Integral (Seg2) impulsa desde el año 2009 la convergencia de seguridades. En la imagen, la primera 
edición.
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Seguridad integral
Sería en marzo de 2009 cuando, junto a Red Seguridad y 
el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 
(Inteco) –embrión del actual Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe)–, Seguritecnia volvió a hacer gala de su 
espíritu emprendedor e innovador con la organización 
del primer Encuentro de la Seguridad Integral (Seg2).

Celebrado durante dos jornadas, despertó una gran ex-
pectación, congregando a centenares de asistentes y po-
nentes de primer nivel que, tal y como obligaba la actua-
lidad, hablaron de la seguridad sin apellidos. Y es que, tal y 
como ejemplificó tiempo después Marc Siegel, especia-
lista en estándares de ASIS International, atrás quedaban 
los años en los que el concepto de seguridad se relacio-
naba única y exclusivamente con la figura de un vigilante. 

En pleno siglo XXI, era obligado aunar las seguridades fí-
sica y lógica. La unión hacía la fuerza y el presente debía 
interpretarse en clave de convergencia.

En aquel evento novedoso, tal y como fue definido 
por Luis Jiménez, subdirector general adjunto del Cen-
tro Criptológico Nacional (CNN), los expertos ahondaron 
en cuestiones como los riesgos emergentes, la compleji-
dad de las distintas políticas nacionales para luchar con-
tra el terrorismo y el cibercrimen, la colaboración público-
privada, los avances de la tecnología como motor para el 
impulso de la convergencia, la interoperabilidad o la pre-
paración y formación de los directores de Seguridad.

Llegado el momento de extraer conclusiones del Seg2, 
José Ramón Borredá, editor de Seguritecnia y Red Seguri-
dad, exponía con rotundidad: “Es necesario trabajar para 
que la seguridad integral sea gestionada bajo un mando 
único con el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en sus 
resultados”. Desde entonces, el Encuentro de la Seguridad 
Integral se ha convertido en un referente que este año al-
canzará su séptima edición.

Segundo congreso
En 2009, Seguritecnia también organizó, junto a la Asocia-
ción de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) y la Aso-
ciación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES), la 
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Para concluir el año, Seguritecnia y 
ASIS International impulsaron el primer 
Encuentro Profesional de la Seguridad 
en la Distribución, celebrado en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando (Madrid).

Halo de optimismo
Volviendo al II Congreso Nacional de 
Seguridad Privada, las inquietudes del 
sector tuvieron respuesta en los albores 
de 2012. En su primera comparecencia 
en el Congreso de los Diputados, Jorge 
Fernández Díaz, ministro del Interior, 
anunció su intención de reformar la Ley 
de Seguridad Privada para, entre otros 
fines, “establecer mecanismos de cola-
boración más eficaces con la seguridad 
pública, adaptarnos a la normativa eu-
ropea y mejorar, en la medida de lo po-
sible, la calidad del servicio”.

En uno de sus editoriales, Seguritecnia 
se congratulaba de una reforma que 
imprimiría “un halo de optimismo de 
cara al futuro del sector de la seguridad 
privada, desalentado por la caída de la 
facturación” propiciada por la crisis eco-
nómica. Como en la ley aprobada en 
1992, la revista contribuiría activa y posi-
tivamente a aportar propuestas que se 
tuviesen en consideración en la redac-
ción de su sucesora.

De hecho, la normativa marcó los 
principales foros organizados por 
Seguritecnia en 2012. En el caso del IV 
Encuentro de la Seguridad Integral, las 
protagonistas fueron la Ley de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas y la 
Ley Orgánica de Protección de Datos, 
mientras que la Ley de Seguridad Pri-
vada se debatió profusamente en el 
IV Congreso de Directores de Seguri-
dad. Durante el mismo, se anunció que 
la publicación, junto a los principales 
agentes del sector, había presentado 
un documento a la Secretaría de Es-
tado de Interior con el objetivo de que 
tuviese en cuenta sus propuestas en la 
elaboración de la nueva norma.

A lo largo de 2013, la futura Ley de 
Seguridad Privada (hoy toda una reali-
dad) volvió a ser objeto de análisis tanto 
por parte del Consejo Técnico Asesor 
de Seguritecnia como de algunos de los 

puesta en escena obedeció a los cam-
bios normativos producidos entre am-
bos encuentros y durante el mismo se 
trataron temas como las nuevas Órde-
nes Ministeriales –fruto de las reivin-
dicaciones surgidas en el congreso de 
2003–, la capacitación y la formación o 
la protección de las infraestructuras crí-
ticas, que desde abril de ese año era 
objeto de una ley específica.

En su discurso de clausura, Antonio 
Ávila, presidente del congreso, solicitó 
una modificación de la Ley de Seguri-
dad Privada que contemplase una am-
pliación de los servicios que pudiesen 
prestar las empresas del sector. Su de-
seo no tardaría demasiado tiempo en 
hacerse realidad.

En 2011, además de en la tercera edi-
ción del Seg2, Seguritecnia y Red Segu-
ridad, junto al Centro Nacional de Pro-
tección de Infraestructuras Críticas (CN-
PIC), organizaron las primeras jornadas 
dedicadas a la seguridad en las insta-
laciones destinadas a prestar servicios 
esenciales. Un foro en el que, nueva-
mente, se reivindicó la convergencia 
como apuesta de futuro. “En nuestra 
editorial lo tuvimos claro desde 2002. 
Entonces, las seguridades física y lógica, 
lejos de hablarse, ni se miraban”, advir-
tió Ana Borredá, directora de ambas pu-
blicaciones.

primera Jornada de Seguridad Privada 
en Cataluña. Durante la misma, Joan 
Saura, consejero de Interior de la Gene-
ralitat, consideró el intrusismo, las fal-
sas alarmas y la presencia de la seguri-
dad privada en áreas públicas los princi-
pales problemas a resolver en la región. 
Este evento ha celebrado este año su 
quinta edición.

Un año después, Seguritecnia apostó 
por llevar una de sus jornada a otra co-
munidad autónoma, Castilla y León, 
que va ya por su tercera edición.

Aquel mismo año, en noviembre de 
2010 tuvieron lugar las primeras Jorna-
das de Seguridad Aeroportuarias, orga-
nizadas junto con la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA). Más de 350 pro-
fesionales se dieron cita en este evento, 
que ha sido pionero por tratar de ma-
nera específica la seguridad que afecta 
al transporte aéreo de personas y mer-
cancías desde diferentes perspectivas. 

Además, ese mismo año comenzó a 
engrasarse la maquinaria de la que se-
ría, de nuevo, gran cita del sector: el II 
Congreso Nacional de Seguridad Pri-
vada. Ocho años después de la celebra-
ción del primero, y bajo el lema Avanza-
mos juntos, tuvo lugar los días 16 y 17 de 
junio de 2011 en el Complejo Policial de 
Canillas y congregó a más de medio mi-
llar de profesionales de la seguridad. Su 

La seguridad aérea, uno de los principales temas de información de la publicación en 
los últimos años. En la imagen, las I Jornadas de Seguridad Aeroportuarua, organi-
zada junto con AESA.
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sigue haciendo camino al andar. Entre 
sus nuevos proyectos destacan los de-
nominados EnClave de Ley, encuentros 
que persiguen conocer las inquietudes 
del sector respecto a cuestiones deter-
minadas de la norma y que las mismas 
sean esclarecidas, en la medida de lo 
posible, por representantes de la Ad-
ministración.

Y, lógicamente, la publicación con-
tinuará organizando jornadas como 
las mencionadas con el objetivo de 
aunar esfuerzos entre los profesiona-
les de la seguridad. Cuando ustedes, 
amigos lectores, tengan este ejem-
plar en sus manos, estará a punto de 
celebrarse un nuevo Seg2, al que su-
cederán otros muchos y variados fo-
ros. Contra viento y marea, en tiem-
pos de bonanza o de crisis, continua-
remos siendo testigos y actores de un 
mundo que nos apasiona: el de la se-
guridad.

A Ramón Borredá, que nos estará 
observando desde una atalaya pri-
vilegiada allí donde esté, podemos 
decirle con orgullo que el proyecto 
que ideó, allá por 1979, hoy sigue vi-
gente a través del buen hacer de un 
equipo profesional, comprometido e 
ilusionado. Quienes hacemos posible 
Seguritecnia, agradecemos al patrón 
su espíritu emprendedor y a todos us-
tedes la confianza que han deposi-
tado en esta cabecera independiente 
durante los últimos 35 años. S

dad, y fue presentado en sociedad du-
rante el III Congreso Nacional de Segu-
ridad Privada.

De nuevo impulsado por la publica-
ción, se celebró el 18 de noviembre en 
el Auditorio Sur de Ifema bajo la inau-
guración del titular de Interior, Jorge 
Fernández Díaz, quien enfatizó que Es-
paña era un país seguro gracias a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y tam-
bién, recordó, “a los integrantes de la se-
guridad privada”.

Ejemplo de consenso, el encuentro 
sirvió para escenificar todas las pro-
puestas del sector de cara al futuro Re-
glamento de Seguridad Privada, desde 
las relativas a la prestación de nuevos 
servicios hasta las relacionadas con el 
personal y la formación. Sobre el de-
sarrollo reglamentario, Ángel Córdoba, 
presidente del congreso, solicitó, en 
representación del colectivo, “un ejer-
cicio empático de entendimiento de 
nuestra mentalidad empresarial y que 
la labor de colaboración, complemen-
tariedad y corresponsabilidad que se 
nos exija se adecúe a nuestra razón de 
ser y se extienda progresiva y eficien-
temente a nuevos ámbitos de actua-
ción, preservando siempre, como fin 
último, la mejora en la seguridad inte-
gral del ciudadano”.

Se hace camino al andar
A la espera del texto que armonice la 
Ley de Seguridad Privada, Seguritecnia 

ponentes que participaron en el V En-
cuentro de la Seguridad Integral. El an-
teproyecto normativo ya estaba en po-
der del Consejo de Ministros y su apro-
bación era cuestión de tiempo. Tocaba 
esperar…

De la ley al reglamento
Por fin, el 20 de marzo de 2014, el Con-
greso de los Diputados dio luz verde a 
la nueva y esperada Ley de Seguridad 
Privada, recibida por el sector, en tér-
minos generales, de buen agrado. “La 
norma profundiza en el modelo actual, 
avanza en asuntos relacionados con las 
nuevas tecnologías, amplía las capaci-
dades de las empresas, favorece la for-
mación de los profesionales y clarifica el 
ámbito de competencias de las comu-
nidades autónomas”, precisaba un edi-
torial de Seguritecnia.

Obviamente, la ley fue la comidilla en 
los eventos organizados por la publica-
ción ese año, caso del V Congreso de 
Directores de Seguridad, el VI Encuen-
tro de la Seguridad Integral, el foro so-
bre Servicios de Gestión de Alarmas y la 
III Jornada de Seguridad Aeroportuaria.

Pero como no hay ley sin reglamento, 
éste pasó a ser objeto de debate desde 
la aprobación de la norma. Seguritecnia, 
junto a grupos de trabajo de las prin-
cipales asociaciones, elaboró un docu-
mento consensuado de propuestas que 
se entregó a Francisco Martínez Váz-
quez, secretario de Estado de Seguri-

Las primeras Jornadas sobre Protección de Infraestructuras Críticas se celebraron en 2011, poco después de la aprobación de la Ley 
PIC y su Reglamento.
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E n este número de nuestra querida revista celebra-
mos con gran satisfacción sus 35 años. Que una pu-
blicación técnica especializada haya sabido sortear 

con éxito los grandes cambios y situaciones difíciles que ha vi-
vido nuestro país, dice mucho de la visión, profesionalidad y 
compromiso de sus gestores.

Treinta y cinco años es un tiempo suficiente para valorar, 
con perspectiva histórica, la evolución de nuestra sociedad. En 
este sentido y a pesar de las recurrentes crisis que hemos su-
frido (petróleo, punto com, ladrillo), el balance es globalmente 
positivo, pues en la historia contemporánea de nuestro país 
no se ha vivido un periodo mayor de progreso y bienestar. En 
este camino, la seguridad ha contribuido de forma discreta, ca-
llada, muchas veces mal entendida, pero siempre de manera 
decisiva, a tener una sociedad más próspera y justa.

Nuestro sector y nuestras empresas de seguridad han sa-
bido crecer y desarrollarse, y algunas de ellas se han conver-
tido hoy en referentes internacionales. Todo ello al amparo 
del despliegue de nuestras multinacionales, que han sabido 
posicionarse y competir con los mejores de la clase en el ta-
blero internacional.

En todo este proceso ha sido fundamental el papel des-
empeñado por las administraciones públicas, que, desde 
una visión inicial de tutelaje y recelo, han facilitando la crea-
ción de las condiciones en las que nuestro sector ha ido 
evolucionando y desarrollándose de forma efectiva. Su 
grado de compromiso y de implicación se concreta cada 
vez más en una fructífera cooperación público-privada que 
tiene como beneficiarios principales a nuestros ciudadanos 
y nuestras empresas.

El colectivo de usuarios, a través de la constitución de los 
departamentos de seguridad en nuestras empresas, ha sido el 
tercer elemento fundamental para conformar un sector sólido 
y referente. El grado de exigencia, la inspiración y la visión han 
permitido que hoy, en muchas de nuestras organizaciones, 
la seguridad se haya incorporado intrínsecamente como un 
elemento relevante en los procesos de negocio, con un claro 
aporte de valor y con un creciente reconocimiento.

Pero todo este trabajo y todo este esfuerzo se enfrentan 
ahora a un momento de cambio sin precedentes. Un mo-

mento donde los Estados y las empresas se ven afecta-
dos por unos riesgos que, siendo esencialmente los mis-
mos, ahora se ven potenciados exponencialmente por el 
desarrollo y despliegue de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones. Donde los efectos y consecuen-
cias se multiplican y donde las “carencias de un marco le-
gal adecuado” o “la falta de capacidad para aplicarlo” arras-
tran a nuestra sociedad a un entorno incierto, vulnerable e 
inseguro, donde el conflicto y la crisis van a formar parte de 
nuestra realidad de una forma recurrente.

Este entorno obliga, necesariamente, a replantear de nuevo 
el papel de la seguridad, de igual forma que lo hemos hecho 
con éxito en otras ocasiones. Es el momento de dar una nueva 
visión y enfoque, entrando sin miedo en nuevos mundos 
como son la ciberseguridad, la gestión de crisis, la lucha contra 
el fraude y la inteligencia de seguridad.

Otros países y otras empresas llevan años ya trabajando so-
bre estos principios. Es el momento oportuno de dar el salto 
para construir un nuevo modelo de seguridad, que ahora su-
pondrá una “ventaja competitiva y un factor diferencial”, pero 
que en poco tiempo será un “factor excluyente o penalizador”.

Hace más de 35 años, un visionario, nuestro querido Ra-
món Borredá, supo leer, en un país con una democracia frá-
gil e incipiente, que la seguridad privada era un elemento 
imprescindible para la consolidación, el crecimiento y el 
progreso. Su huella y su ejemplo se han materializado en 
el intachable buen hacer y en la calidad informativa de una 
revista que ha apostado por mantener su esencia del pa-
sado y por su modernización, complementando el papel 
y el soporte digital, reforzando de esta manera su difusión, 
contenido y aportación de conocimiento.

En un momento de crisis, incertidumbre y grandes cambios 
es necesario, ahora más que nunca, que Seguritecnia siga ilu-
minando nuestro camino, siga siendo nuestro referente, con 
su capacidad para unir, para darnos coherencia, para que den-
tro de otros 35 años los que nos sucedan puedan seguir ha-
blando de una sociedad mejor y más justa, gracias también a 
la seguridad.

Felicidades a todos los que hacéis posible nuestra 
Seguritecnia.  S

Una sociedad más justa gracias 
a la seguridad

Presidente del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia

José Luis Bolaños
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M e han pedido que realice un breve resumen 
sobre la evolución de nuestro sector y, remon-
tándome a sus orígenes, el precedente más 

remoto podemos encontrarlo en la figura del guardia ju-
rado, que se creó a mediados del siglo XIX y fue desarro-
llando servicios durante tiempo, como por ejemplo en al-
gunos transportes públicos y comercios. Posteriormente, 
en los años setenta del siglo pasado, se creó la figura del 
vigilante jurado, que ya llevaba arma en su dotación. Aún 
así, si comparamos estas apariciones con la actualidad, el 
sector de la seguridad privada tuvo muy poco protago-
nismo antes del inicio de la democracia. 

No había prácticamente normativa que regulase esta 
actividad como conjunto, sino que únicamente existían 
disposiciones legales dispersas (servicio urbano del me-
tro de Madrid, servicios en industrias y comercios, servi-
cios en la administración, etc.), que regulaban servicios 
muy concretos. 

Con posterioridad, y con motivo del incremento expo-
nencial de la delincuencia en el que, entre otros, los secto-
res más perjudicados fueron las entidades financieras, las 
joyerías, las farmacias, las gasolineras, etc., que es donde 
se encontraba el dinero o los bienes que perseguían los 
delincuentes, el Gobierno se vio obligado a desarrollar 
una normativa que regulase todas estas actividades y a 
asegurar con medidas la custodia del efectivo y objetos 
de valor, ayudando de esta manera a mitigar el elevado 
incremento delincuencial.

Es en este entorno donde se propicia el nacimiento de 
la Ley de Seguridad Privada del año 1992, que ordenó y 
globalizó el sector y mejoró la formación y profesionaliza-
ción del personal de seguridad privada.

Gracias a esa ley, y debido a un nuevo entorno socio-
lógico y a la riqueza del país, este sector vio incrementa-
das sus actividades, todas ellas contempladas en la propia 
norma. La seguridad privada se ha desarrollado tanto que 

en la actualidad que realiza servicios que anteriormente 
estaban destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Seguridad integral
Actualmente, con el uso de las ineludibles herramientas tec-
nológicas, lo que se ha generado ha sido una nueva moda-
lidad delincuencial, que es la ciberdelincuencia. Esto nos ha 
obligado a utilizar nuevas herramientas de protección de la 
información y de detección y neutralización de los ataques 
recibidos.

Hoy en día, y debido a la complejidad de los riesgos, las 
empresas hemos evolucionado hacia un concepto de pro-
tección transversal o integral, como el que conjuga la seguri-
dad física con la seguridad tecnológica.

En conclusión, vemos como la seguridad privada nace a 
medida que van apareciendo nuevos riesgos y se liberalizan 
muchas labores de protección que antes monopolizaban los 
estados.

En paralelo, se ha ido creando una industria en el sector 
que, como toda empresa, busca satisfacer una demanda (cu-
brir los nuevos riesgos) y aportar innovación y desarrollo, que 
posibilita la mejora continua tanto de los medios materia-
les, como del personal de seguridad privada, quien requiere 
una formación y actualización constante para adaptarse a las 
nuevas situaciones.  S

Del guardia jurado a la 
seguridad integral

Expresidente del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia

Miguel Ángel Fernández Rancaño

Debido a la complejidad de los riesgos, 
las empresas hemos evolucionado hacia 
un concepto de protección transversal o 

integral
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T enemos lo que nos merece-
mos. Esta frase podría defi-
nir perfectamente los últimos 

35 años del sector de la Seguridad en 
España, precisamente los que han pa-
sado desde que nació Seguritecnia. 
Aunque queda mucho por hacer, creo 
que este sector no se parece en nada a 
lo que éramos en la década de los 80. 

En aquellos años en los que comenza-
mos a hacernos visibles entorno a Sicur 
un editor llamado Ramón Borredá pu-
blicó el primer número de una revista 
que hoy continúa recogiendo en sus pá-
ginas nuestra historia como si de un no-
tario se tratara. Durante estos años, la se-
gunda y también la tercera generación 
de los Borredá continúan manteniendo 
el espíritu de su fundador aglutinando a 
nuestro sector. Somos lo que somos gra-
cias al esfuerzo de las asociaciones de 
empresas de seguridad, a los despachos 
de detectives, a los profesionales, a los 
usuarios, a la Administración y a nuestra 
revista Seguritecnia. ¡Cómo no!

Muchas felicidades a todos los que 
desde la editorial Borrmart hacéis posible 
que mes a mes, desde hace 35 años, po-
damos leer Seguritecnia. Gracias por ayu-
darnos a divulgar nuestras actividades, 
por mejorar nuestro conocimiento y ca-
pacidades. Agradecemos vuestra ince-
sante labor de divulgación y comunica-
ción, y por las oportunidades que nos dais 
de estrechar buenos lazos profesionales.

Creo que este sector mantendrá una 
deuda impagable con todos vosotros. 
No os merecéis menos. 

Miguel Merino

Asesor del CTA Asuntos Internacionales

N o llego a cubrir la totali-
dad de estos 35 años que 
Seguritecnia lleva en el sec-

tor pero casi, lo que me permite expre-
sar lo que este mundo y, por supuesto, 
esta revista significa para mí.

Fue hace más de 30 años cuando 
tomé contacto con Borrmart. Por aquel 
entonces la familia Borredá luchaba con 
todo el ímpetu y la ilusión encabezados 
por la brillante e incomparable figura de 
Ramón Borredá, el patrón.

Debo decir que él fue quien influyó 
para que yo me quedara aquí. Su pre-
sencia era tan impresionante, su palabra 
tan magnífica, su personalidad tan arro-
lladora, que nadie podía negarle nada. 
Para mí fue mi maestro, mi amigo y, por 
supuesto, mi referencia.

Gracias a ellos conocí el sector de la 
Seguridad, lo que me ha permitido vi-
vir su evolución y su maduración, sus 
épocas duras y sus bonanzas, el creci-
miento de sus asociaciones y su posicio-
namiento social. 

En estos 35 años Seguritecnia ha con-
seguido convertirse en un referente en 
el sector, en un puente entre los diferen-
tes actores que intervienen en él. No ha 
querido quedarse como un mero me-
dio de comunicación pasivo, ha tomado 
parte activa en el cambio y en la evolu-
ción de éste. Esto me ha permitido vivir 
momentos buenos y malos pero, por en-
cima de todo, me ha dado la posibilidad 
de conocer gente maravillosa que forma 
y formará siempre parte de mi vida. Gra-
cias a todos.

Mariví Gómez

Secretaria del CTA

D esde el inicio de su camino, 
la trayectoria de Seguritecnia 
se ha encaminado siempre 

con aspiraciones más altas que las de 
un proyecto de empresa.

Patroneada por la figura de Ramón 
Borredá, editorial Borrmart supo aunar 
emprendimiento e importantes valo-
res éticos como la concordia y la unidad 
del sector.

Por eso, si tuviera que definir estos 
35 años lo haría en torno a tres ejes: el 
sector ha ganado cohesión, calidad y 
colaboración. El resultado de estos 
tres componentes, al que no es ajena 
Seguritecnia, es que la seguridad privada 
ha mejorado su prestigio e importan-
cia social.

Estas reflexiones no son unas simples 
palabras elegantes. Basta con pensar, en 
detalles entonces impensables como: 
el marco de interlocución permanente 
con las autoridades, la instauración del 
Día de la Seguridad Privada, la conse-
cución de dos normas sucesivas con 
rango de ley parlamentaria, la consoli-
dación de los Congresos Nacionales de 
Seguridad,etcétera.

Como muestra de algunos de los 
frutos de esta labor de más 30 años 
destaca el prestigio de los Trofeos de 
la Seguridad, la extensión a la ciberse-
guridad con la revista Red Seguridad, la 
ingente labor formativa realizada, y la 
creación de la ya consolidada Funda-
ción Borredá. Por ello es justo homena-
jear la memoria del visionario Ramón 
Borredá y felicitar a sus continuadores.

Francisco Muñoz Usano

Presidente de SEDS
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D escribir en unas pocas líneas 
lo que ha sido y es la trayec-
toria de Seguritecnia es algo 

que me resulta muy difícil. De hecho 
no recuerdo la primera vez que coin-
cidí con ellos, pero debió ser hacia me-
diados de los ochenta y ya entonces 
gozaban de un reconocido prestigio 
que no han dejado de alimentar con 
sus iniciativas y, sobre todo, gracias a 
su incansable dedicación y trabajo en 
pos de una información seria y veraz 
sobre el sector de la Seguridad Privada.

Tengo la satisfacción de sentirme un 
poco de su familia porque, ahora como 
consejero, tiempo atrás como premiado 
con uno de sus Trofeos de la Seguridad 
y siempre como colaborador, he te-
nido la oportunidad de participar en 
su labor y la suerte de poder apreciar 
,desde muy cerca, sus valores.

Esta es mi personal apreciación 
de este ya largo pasado y un pre-
sente, como poco, brillante para 
Seguritecnia.  Pero no quiero dejar de 
hablar sobre el futuro del sector de 
la Seguridad Privada en España que 
se abre cada día a nuevos horizon-
tes y oportunidades, que no deja in-
diferente a nadie y que es apreciado 
por nuestros países vecinos y no tan 
vecinos.

Mis felicitaciones a Seguritecnia por 
su 35 aniversario, por su trayectoria y 
desde luego también por su proyec-
ción en ese futuro, que ya se adivina, y 
del que forman parte para continuar 
siendo fiel reflejo de la realidad.

Antonio Pérez Turró

Presidente de AES

E ste año Seguritecnia celebra 
su 35 aniversario y por ello y 
ante todo felicidades. 

Haciendo una pausa, nos damos 
cuenta que estar y mantenerse en 
un sector durante 35 años no es fácil. 
Esto sólo se consigue con profesionali-
dad, con implicación, con trabajo y con 
constancia, y las personas que forman 
parte de Seguritecnia ostentan todas es-
tas cualidades.

Durante este periodo el sector ha 
evolucionado, ha madurado y ha al-
canzado una posición relevante tanto 
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad como para la sociedad en general. 
Ello ha comportado la superación de la 
subordinación y la materialización de la 
coordinación, la corresponsabilidad y la 
cooperación.

Este año la Asociación Catalana de 
Empresas de Seguridad (ACAES) cele-
bra su XXX aniversario. También espere-
mos que el 2015 sea el de la publicación 
del tan esperado Reglamento de Segu-
ridad Privada. 

D u r a nte  to d o  e s te  t i e m p o, 
Seguritecnia siempre nos ha acompa-
ñado y ha colaborado con ACAES en 
todos aquellos acontecimientos en los 
que ha sido preciso apoyando al sector 
e impulsando iniciativas que han culmi-
nado en grandes proyectos ya conso-
lidados.

Por todo ello deseo poder compar-
tir con vosotros nuevas y apasionantes 
aventuras en este sector tan peculiar 
como es el de la Seguridad Privada.

Josep Bellot 

Presidente de ACAES

C uando en los años 80 se em-
pezó a publicar la revista re-
ferente en el sector de la Se-

guridad Privada, el gran reto de la so-
ciedad consistía en la protección de los 
bienes físicos y en la vida de las perso-
nas.

Eran tiempos de multitud de aten-
tados dirigidos a los empresarios, a los 
políticos y a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Por aquel enton-
ces se empezó a contar con los servi-
cios especializados de empresas de se-
guridad, que en aquella época conta-
ban con una legislación trasnochada y 
que, gracias al crecimiento del sector, 
se vio plasmada en la Ley del 92 con su 
propio reglamento.

Pasaron los años y hoy nos encon-
tramos con un nacimiento nuevo al 
que le falta darle forma. El panorama 
ha cambiado, las amenazas a las per-
sonas vienen de otro lado y los bie-
nes a proteger también están evolu-
cionando. Cada día más, los intereses 
a proteger son más inmateriales y mu-
cho más valiosos que las posesiones 
físicas. La suplantación de persona-
lidades, el robo de información y el 
colapso de producción nos llevan a 
evolucionar a sectores que hasta la fe-
cha no estaban considerados tan cru-
ciales.

Seguritecnia refleja de forma muy efi-
caz esta evolución y sus colaborado-
res transmiten esta realidad en sus ar-
tículos cada vez más técnicos en estas 
nuevas áreas.

José Antonio Martínez

Presidente de AEDS
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E l futuro de la Seguridad Pri-
vada estará totalmente condi-
cionado, principalmente, por 

un lado, por la cantidad y por la diver-
sidad de servicios prestados y, por otro 
lado, por la calidad de los mismos. 

Las principales compañías comen-
tan que si extrapolásemos la situación 
actual a la futura, se verán obligadas 
a hacer una valoración de urgencia 
de su coste de oportunidad en mate-
ria de inversiones en el país y a actuar 
en consecuencia: la facturación sigue 
descendiendo por sexto año consecu-
tivo, los escasos resultados se anulan 
con los costes derivados de los dos úl-
timos decretos-ley, priman las subas-
tas sólo a precio en las licitaciones pú-
blicas y el uso fraudulento de los meca-
nismos facilitados por la última reforma 
laboral socava los pilares de una ne-
cesaria competencia leal. Todo ello es 
un embarrado campo de juego donde 
la pillería tiene todas las de ganar y el 
“sálvese quién pueda” se convierte en 
lema justificado. Y, sin embargo, nues-
tra preocupación sectorial más publi-
citada es la demora en la entrada en 
vigor del reglamento de acompaña-
miento de la nueva ley. A las empre-
sas que en los últimos años se han he-
cho con una buena parte del mercado, 
incumpliendo sistemáticamente cual-
quier normativa fiscal y laboral, les im-
porta poco que haya más normativa, ya 
que no pierden su tiempo reclamando 
hacer sector, les basta con hacer caja. 
Enésimo aviso para navegantes.

Ángel Córdoba 

Presidente de APROSER

S eguritecnia cumple sus prime-
ros 35 años coincidiendo con 
un momento dulce para la Se-

guridad Privada española, lleno de 
oportunidades.

Este sector ha demostrado ser un 
poder fáctico, tanto a nivel nacional 
como mundial, permitiendo que Es-
paña sea una puerta de entrada al tu-
rismo, a un turismo de calidad que no 
sólo busca sol, sino cultura, infraestruc-
turas, sanidad y, sobre todo, seguridad. 
Y es en ese aspecto es en el que nues-
tro país destaca gracias al prestigio de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y a los grandes profesionales 
de seguridad privada con los que te-
nemos la suerte y el orgullo de contar.

El momento actual es una situación 
llena de oportunidades, y no me re-
fiero sólo a las ocasiones comerciales, 
sino a un nuevo modelo reglamenta-
rio que tenemos la fortuna de estar 
acuñando entre todos. Y digo “tene-
mos”, porque en materia de seguridad 
privada sus responsables son de una 
generosidad extrema, dando audien-
cia y escuchando a todos los actores 
implicados.

Debemos aprovechar esta coyun-
tura histórica en la que nos encontra-
mos. Para ello tenemos que ser capa-
ces de romper con atavismos del pa-
sado y creer que un nuevo modelo 
multidisciplinar de seguridad es posi-
ble, por lo que tenemos que ser ple-
namente conscientes de la magnitud 
que conlleva.

Ignacio Gisbert

Director de Seguridad de CECA

H an pasado 35 años desde 
que el primer número de 
Seguritecnia viese la luz. 35 

años en los que nuestro país ha evo-
lucionado hacia una democracia mo-
derna de la que todos deberíamos 
sentirnos orgullosos. 

Lejos queda 1980, año convulso en 
los que nos tocó aprender a vivir con 
nuestra recién estrenada libertad. En esa 
época, la Seguridad Privada también ini-
ciaba su andadura como concepto. La 
seguridad había dejado de ser exclusiva 
del Estado. La inseguridad propia de la 
época abría nuevos mercados, un mer-
cado de vigilancia ante la necesidad de 
una protección directa y un mercado 
de equipos de seguridad amparado en 
el gran desarrollo de la electrónica y 
del proceso de datos. Era la época del 
Spectrum ZX81 o de los primeros perso-
nal computer de IBM que ofrecían pres-
taciones impensables unos años antes. 
Todo estaba por hacer, aunque CEPRE-
VEN llevaba ya cinco años aportando su 
granito de arena al sector con su divi-
sión de robo. 

Han pasado 35 años y dos leyes 
de seguridad privada. La situación 
ha cambiado mucho en estos años y 
Seguritecnia no sólo siempre ha estado 
ahí para contárnoslo, sino que ha in-
fluido en el cambio, agrupando y lide-
rando a todas las partes interesadas. 
Queda un futuro europeo, global y pro-
metedor, en el que Seguritecnia conti-
nuará mediando y del que nos irá infor-
mando puntualmente.

Jon Michelena 

Director general de CEPREVEN



Aproser, asociación creada en 1977, y que integra la práctica totalidad de 
las grandes compañías del sector de la seguridad privada, aglutina en la 
actualidad empresas que representan más del 60% tanto de la facturación 
como de los profesionales del sector de la seguridad privada, porcentaje 
todavía notablemente superior en los ámbitos del transporte de fondos y 
de las infraestructuras críticas, de especial relevancia para la seguridad 
de los ciudadanos.

Aproser es miembro activo de CoESS (patronal europea del sector) y de 
la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), y 
desarrolla una actividad descentralizada en diversas Comunidades Autó-
nomas españolas.

La asociación mantiene un compromiso permanente en la defensa de la 
profesionalidad del sector, basada tanto en la formación continua como en 
el cumplimiento de la normativa tanto laboral como administrativa de apli-
cación al mismo. Ha impulsado el proceso de reforma normativa, y espera 
que el nuevo reglamento sirva para dignificar y dinamizar la actividad 
económica, empresarial y laboral de la seguridad privada en España.

Marqués de Urquijo 5, 2º A
28008 Madrid
Telf. (34) 91 454 00 00
Fax (34) 91 541 10 90
www.aproser.es

Nuestra más sincera felicitación a Seguritecnia en su XXXV 
aniversario por su constante contribución, durante tantos 
años, al conocimiento, crecimiento y estructuración del sec-
tor de la seguridad privada en España. Gracias en nombre 
de todas nuestras empresas asociadas por su permanente 
impulso al desarrollo normativo y por sus continuos esfuer-
zos en la defensa de la profesionalidad del sector. Espera-
mos poder seguir contando con su inestimable labor y con el 
buen hacer históricamente demostrado.
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E l término interregno se em-
pleó para designar un periodo 
comprendido entre la muerte 

de un soberano real y la coronación de 
un sucesor. El derecho romano lo codi-
ficó con el acompañamiento de interreg-
num, al periodo de transición durante el 
cual quedaban en suspenso las leyes vin-
culantes bajo el régimen del emperador 
fallecido, en previsión de las leyes que 
proclamaría el nuevo soberano.

Esta introducción me sirve para po-
ner en situación el momento que vive 
la Seguridad Privada que, aunque no 
estamos desamparados por la norma-
tiva, sí estamos en tránsito de su desa-
rrollo reglamentario.

Nuestra anterior Ley de Seguridad Pri-
vada del 92 tuvo el desarrollo reglamenta-
rio dos años después. Nosotros ya lleva-
mos uno. Sería muy interesante que no 
se retrasase, ya que la garantía jurídica es 
un valor primordial y sin el conocimiento 
total de las reglas de juego genera, en 
cierto modo, inmovilismo en el sector.

Sin lugar a dudas, nuestro sector va 
madurando y creando su realidad, que 
no es otra que ir de la mano con los 
tiempos que corren. Culminar el fin de 
este interregno será a base de solucio-
nes globales.

Y es aquí donde estamos nosotros, 
resolviendo nuestro sector, que no 
puede ni debe sustraerse de este pro-
blema real y global que nos afecta a to-
dos. Sólo desde la visión de conjunto 
podremos dejar un mundo que me-
rezca la pena vivir en él. 

Jose Manuel López

Presidente de FES

N uestra asociación ha apos-
tado claramente desde su 
inicio por los componentes 

básicos de la seguridad: el valor, la pro-
tección y la amenaza.

Los primeros años nos sirvieron para 
reconocer una necesidad. Era priorita-
rio dar forma y consistencia a una visión 
de la protección del patrimonio histórico 
consensuada, aceptada y activada en el 
quehacer cotidiano de todos sus profe-
sionales. La clave no radica en la suma 
de sus integrantes o en la de sus esfuer-
zos o méritos, sino en la capacidad au-
totransformadora inducida por la propia 
interacción. No basta con alinear, sumar 
o jerarquizar procedimientos. Hay que 
prestar atención y saber desentrañar y 
codificar los resultados. 

Asimismo, España lleva trabajando en 
el sector de la Seguridad Privada desde 
hace muchos años con una melodía mu-
sical que le está dando su mejor ver-
sión. La constancia, su entrega, su com-
promiso y la profesionalidad de sus inte-
grantes, son sus mejores acordes. Entre 
otros, hay que reconocer el esfuerzo y 
profesionalidad de la Unidad Central 
de Seguridad Privada de Policía y del 
SEPROSE de la Guardia Civil. 

También es necesario seguir traba-
jando por la necesidad de una mejora 
constante en la cultura de seguridad y 
en la seguridad en la cultura, así como 
afianzar una perspectiva global del des-
empeño profesional. Todo ello con un 
fin claro, que el ciudadano esté orgu-
lloso de nuestro trabajo.

Jesús Alcantarilla

Presidente de PROTECTURI

M e solicitan que exponga mis 
opiniones sobre la trayec-
toria del sector de la Segu-

ridad Privada en España durante los últi-
mos 35 años y que haga un ejercicio pre-
dictivo sobre el futuro que nos espera al 
mundo profesional de la seguridad y de 
la protección. En esta ocasión voy a ha-
cer caso omiso y aprovecho la oportu-
nidad y el hueco que Seguritecnia me 
brinda para felicitar, en nombre del Ob-
servatorio de Seguridad Integral en Cen-
tros Hospitalarios (OSICH), a la revista, a 
sus gestores y a todos los profesionales 
que la hacen posible.

A esta felicitación quiero añadir la de 
todo el sector de la seguridad en el ám-
bito sanitario por haber tenido la opor-
tunidad de participar en este medio en 
diferentes ocasiones lo que, sin duda, ha 
facilitado nuestra labor profesional.

La revista Seguritecnia ha supuesto 
para nosotros una herramienta de difu-
sión, relación, exposición, promoción y 
adquisición de conocimientos que nos 
ha ayudado a crecer a nivel profesional y 
a relacionarnos con el sector.

Ha sido de gran valía la colaboración 
prestada por editorial Borrmart en lo que 
ha supuesto la implantación de los de-
partamentos de seguridad.

Con respecto al futuro del sector, es-
tamos seguros de que sea el que sea 
y se desarrolle por donde se desarro-
lle, la editorial, la revista y la Fundación 
Borredá habrán tenido mucho que ver. 

Amigos, feliz aniversario.    

Carlos Ruiz Virumbrales

Presidente de OSICH
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Desde TECNIFUEGO -AESPI , 
patronal del sector de Se-
g u r i d a d  C o n t r a  I n c e n -

dios, queremos hacer llegar nues-
tras más sinceras felicitaciones por 
su 35 aniversario a la revista de-
cana del sector de la Seguridad, 
Seguritecnia.

Todos conocemos la importan-
cia de la información tanto para 
ofrecer novedades técnicas, legis-
lativas, empresariales, profesiona-
les, etc.; como para incentivar opi-
niones y debates sobre los aspec-
tos claves que profesionalizan un 
sector. Sin Seguritecnia esta labor 
hubiera sido más larga y compleja. 
Desde sus inicios, la revista ha es-
tado codo con codo trabajando 
por y para la profesionalización de 
un sector muy complejo, muy cam-
biante, con un importante desarro-
llo normativo y tecnológico.

Todas y cada una de las páginas 
de la revista han ido haciendo el 
sector gracias a sus informaciones 
siempre contrastadas, a sus artícu-
los técnicos que profundizaban en 
los aspectos más peculiares e in-
teresantes y a sus entrevistas re-
veladoras…, todo ello nos ha ido 
dando a conocer a unos a otros. 
También,  la publucación ha for-
mado parte de la actividad de las 
asociaciones,  de las empresas y 
de los profesionales. Por todo ello, 
¡muchas gracias, Seguritecnia! Y que 
cumplas muchos más.

Vicente Mans 

Presidente de TECNIFUEGO-AESPI

L o s  35  a ñ o s  q u e  t i e n e 
Seguritecnia  es ser joven, 
pero en el mundo de la Se-

guridad es ser un veterano en todos 
los sentidos. 

La revista siempre ha estado al 
frente de la información rigurosa, apo-
yando y divulgando todo lo que fuera 
una noticia para el sector, defendiendo 
propuestas, creando debates y, en los 
últimos años que es cuando más co-
laboración he mantenido con ella ,lle-
vando a cabo las comisiones de tra-
bajo con motivo de la confesión de 
la Ley de Seguridad Privada 5/2014, 
así como coordinando a las diferen-
tes asociaciones del sector. Todo ello 
con el objetivo de desarrollar un dos-
sier con las propuestas a tener en cuenta 
en el futuro Reglamento y que entrega-
mos al Ministerio del Interior en septiem-
bre de 2014.

En este punto quiero realizar “una crí-
tica” para el legislador. Desde el sector, 
se ha trabajado intensamente para pre-
parar ese documento, hemos quedado 
a la espera de ver, hace ya tiempo, el pri-
mer borrador del reglamento que haga 
que la nueva ley se pueda aplicar inten-
samente. Necesitamos el reglamento y 
que éste vea la luz antes de que se acabe 
esta legislatura, para no llevarnos posi-
bles sorpresas. 

En definitiva, por todo lo que habéis 
trabajado y por conseguir hacer una 
piña de todos los que representamos al 
sector de la Seguridad Privada, espero 
que podamos celebrar otros 35 años .

Francisco Poley 

Presidente de ADSI

S i como dice la canción “20 años 
no son nada”, para Borrmart 
son sólo una parte del camino. 

Hace algunos meses tuve la oportuni-
dad de conocer a un ex fiscal de los Esta-
dos Unidos que se dedicaba a lo que ha-
bía sido su pasión durante toda su vida: 
la navegación. Según recuerdo, tenía 42 
años. Cuando le pregunté por la fórmula 
que le permitía combinar su deporte fa-
vorito con una profesión tan absorbente, 
me contestó que en su trabajo podía pe-
dir la jubilación con 20 años de servicio, y 
eso era lo que había hecho. 

He de reconocer que se le veía feliz, 
aunque yo no dejaba de preguntarme 
cómo era posible que alguien con 42 
años se retirase de la vida laboral para 
siempre. Cómo era posible que esa parte 
de los objetivos que tenemos en la vida 
se cumpliesen en un periodo de tiempo 
tan corto.

Seguritecnia nos está mostrando el ca-
mino del trabajo bien hecho. Ha sido 
capaz de consolidar los congresos pro-
fesionales que son todo un impulso 
técnico y estratégico de los distintos sec-
tores que componemos la seguridad pri-
vada. Ha conseguido liderar, junto con 
las asociaciones del sector, aquellas pro-
puestas que hacen más digeribles to-
das las nuevas normas y ha ayudado, 
con su ímpetu juvenil, a que la Adminis-
tración nos tenga presente en los tex-
tos legales.

Por todo ello,  le deseamos a 
Seguritecnia que cumpla muchos ani-
versarios y que nosotros los veamos.

Juan Manuel Zarco 

Presidente de Foro Efitec
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A SIS España y Seguritecnia tie-
nen una larga trayectoria de 
convivencia y experiencia 

en común. Es una consecuencia ló-
gica. Tanto la revista como la organiza-
ción profesional están entre los agen-
tes más antiguos del sector. 

El Capítulo 143 (España) de ASIS In-
ternational fue fundado en España en 
1981, siendo el primero del mundo 
a nivel nacional y fuera de Estados 
Unidos, en una organización que ha-
bía sido fundada en 1955 y que ahora 
tiene cerca de 40.000 asociados en 240 
capítulos en decenas de países.

El grupo de profesionales españoles 
que tomaron la iniciativa, y después to-
dos los que les hemos sustituido a lo 
largo de más de tres décadas, encon-
traron siempre el apoyo desinteresado 
de Seguritecnia, que había sido creada 
sólo unos meses antes y creía firme-
mente en la entonces naciente acti-
vidad, la innovación y la profesionali-
dad. Esto sucedía poco después de la 
puesta en marcha del sector y mucho 
antes de la Ley de 1992.

Juntos han constituido durante los 
últimos 35 años un elemento clave en 
la historia de la Seguridad Privada y 
corporativa en España a través de de-
cenas de acciones e iniciativas, en cuya 
organización y sobre todo difusión el 
papel de la publicación ha sido simple-
mente fundamental e insustituible.

El sector, ahora maduro, no puede 
olvidar esta referencia. Por todo ello, 
felicidades Seguritecnia.

Juan Muñoz (CPP, CSMP, CSyP)

Presidente ASIS-España

C onmemorar el 35 aniversa-
rio de esta prestigiosa revista 
es casi hablar de mi trayecto-

ria personal en el sector de la Seguri-
dad. Trayectoria que se iniciaba, a prin-
cipios de los años 80, cuando el sec-
tor basaba prácticamente la totalidad 
de su presencia, mediante los vigilan-
tes jurados procedentes en su mayoría 
de las  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

Era un sector que se abría camino 
a través de la necesidad que tenía la 
banca de este país de proteger sus ofi-
cinas y el conjunto de sus bienes y, por 
supuesto, el transporte de fondos.

 Eran tiempos de escasa formación, 
conocimiento y de presencia de siste-
mas y medios, pero, sin duda, era una 
época de una clara vocación de ser-
vicio a los clientes que, por entonces, 
confiaban en un sector joven.

Los cambios normativos, la apari-
ción en nuestro país de sistemas de 
seguridad, la aparición de una legisla-
ción con programas formativos obli-
gatorios, la creación de los mismos, y 
la impartición, con mejor o peor for-
tuna, han hecho que hoy este sector 
sea muy distinto en un mercado muy 
diverso y en constante evolución. Un 
avance complicado hacia un mercado 
selectivo y exigente donde la forma-
ción, cada día, es una de las partes más 
importantes de cara a un futuro y en 
donde los medios informáticos, elec-
trónicos y la ciberseguridad son ya el 
presente.

José Manuel Alonso

Presidente de ASEFOSP

E n estos últimos años se ha 
producido un importante 
avance, no sólo normativo 

sino también de concienciación en los 
profesionales de seguridad privada en 
relación a su importante papel en la 
prevención, planificación y actuación 
frente a incendios y emergencias que 
pudieran ocurrir en su ámbito de ac-
tuación. 

Con la aparición de la Norma Bá-
sica de Autoprotección en el año 
2007, y con ella, la obligatoriedad de 
elaborar e implantar los planes de 
autoprotección en un gran número 
de actividades, ha recaído en las em-
presas de seguridad privada el con-
trol y seguimiento de estos planes, no 
como mero trámite administrativo, 
sino como instrumento fundamental 
para la primera respuesta ante emer-
gencias y coordinación con las ayudas 
externas (policía, bomberos, sanitarios, 
etc.), en las instalaciones en las que 
realizan labores de vigilancia. 

El nuevo concepto de seguridad in-
tegral (safety & security) se ha impuesto 
definitivamente en el mundo de la Se-
guridad Privada. Nos sorprende grata-
mente comprobar, que cada vez más 
empresas apuestan por una formación 
avanzada de sus profesionales en ma-
teria de planificación, primeros auxilios, 
manejo del desfibrilador, evacuación y 
extinción de incendios. 

Sin duda, queda mucho por mejorar, 
pero podemos afirmar que estamos en 
el buen camino.

Carlos Novillo 

Presidente de APTB
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S in lugar a dudas siempre es 
motivo de alegría, y más con-
forme a la actual situación 

económica, observar que una publi-
cación se mantiene en el mercado 
durante 35 años. Pero si además la 
misma es especializada, no sólo es 
un verdadero placer, sino que se con-
vierte en la superación de un au-
téntico desafío diario, lo cual la con-
vierte en un referente en el sector de 
la Seguridad. 

Por su parte, la seguridad en el ám-
bito privado se encuentra ansiosa 
por la aprobación de un reglamento 
que permita llevar a la práctica los 
preceptos marcados por la Ley de 
Seguridad Privada. 

Pero el futuro no tan próximo del 
sector de la Seguridad Privada, en 
concreto en lo referente a la inves-
tigación privada, pasa por la inno-
vación en la oferta de los servicios. 
Por ello es necesario hacerle ver al 
cliente las carencias que tiene, las 
consecuencias de las mismas y las 
posibilidades que la investigación 
privada le puede ofrecer. Por ello, es 
imprescindible crear productos a la 
medida de los usuarios, huir de lo es-
tandarizado y desarrollar el aspecto 
preventivo, el gran olvidado en este 
colectivo, pero que tan buenos re-
sultados ofrece, tanto en el servicio 
en si como en la ausencia de conse-
cuencias negativas para el cliente. 
En este sentido creo que sería pre-
ciso incidir. 

Eva Grueso 

Presidenta de la APDPE

E l pasado mes de febrero, por 
completa sorpresa, un grupo 
de profesionales de mi tierra 

me agasajaron con motivo de mis 30 
años en seguridad. Pocos por esos la-
res atesoran tal antigüedad, pero la di-
ferencia entre los que ya la cumplieron 
de ese grupo, como este servidor –al 
que sí tuvieron la iniciativa de distin-
guir-, seguro que no es ni por la can-
tidad ni por la calidad, puede que sea 
por la visibilidad, la relación y por estar 
ahí donde era preciso.

En los 35 años que cumple 
Seguritecnia, además de una importante 
carga técnica en sus artículos y de un in-
menso esmero en mostrar el perfil hu-
mano de los profesionales de la seguri-
dad, para mí, el valor fundamental de la 
revista es que ha sabido constituirse en el 
foro de relaciones institucionales del sec-
tor, ser por sí misma el ámbito de relación 
entre distintas organizaciones y conver-
tirse en un “lógico” conducto de relacio-
nes de éstas con las administraciones.

De ese joven lector que fui, ávido de 
conocimiento técnico, a este sosegado 
visualizador que soy, debo reconocer a 
mi compañera de viaje Seguritecnia, lo 
que ha favorecido a mi crecimiento per-
sonal. 

Como presidente de la Asociación 
Profesional de Guardas Jurados de Caza 
(GUARDERÍO) agradezco su imprescin-
dible papel en la vertebración del sec-
tor y su inestimable ayuda en las rela-
ciones institucionales de las entidades e 
instituciones.

Raúl Beltrán 

Presidente del GUARDERÍO

C entraré mi breve reseña sobre 
estos 35 años del sector de la 
Seguridad Privada en la pro-

tección personal, los escoltas y en la evo-
lución de una profesión desde cero, en el 
año 1980, hasta el momento actual.

En el primer lustro de los años 80 del 
pasado siglo surgen los primeros ser-
vicios de protección. Todo ello en un 
mercado profesional sin regular y en el 
que, en un breve periodo de tiempo, 
lograron ocupar un espacio de gran 
relevancia para la seguridad.

En el año 1992, con la regulación de la 
profesión por medio de la Ley de Seguri-
dad Privada, se da un fuerte impulso a la 
profesión. Asimismo, la autorización para 
la protección de cargos públicos supuso 
un éxito en el ámbito de la política anti-
terrorista en los años de mayor presen-
cia y relevancia de la profesión, es decir, 
de 1999 a 2010.

El sector de la Seguridad Privada, y por 
ende, el de los escoltas profesionales, no 
pudo sustraerse de la crisis económica. 
La contracción económica coincide en el 
tiempo con la victoria sobre la banda te-
rrorista, y con ello, el fin de la necesidad 
de protección a los cargos públicos, pa-
sando de proteger a más de 2.000 per-
sonas a proteger en el momento actual 
a menos de 700.

A pesar de esos dos escenarios ya su-
perados, la profesión se ha estabilizado y 
encara el futuro con optimismo y opor-
tunidades de crecimiento basadas en la 
mejora económica y en las oportunida-
des que proporciona la Ley 5/14.

Vicente de la Cruz

Presidente de ASES
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1971-1973
José María Jordán 

Casseca

1959-1961
Santiago Soler

ASELF

1974-1975
Manuel Álvarez 

Dardet

1961-1970
José Sabadell 

Mercadé

1989-1999
Augusto García 

Hegardt

1978-1985
Jesús de Benito 

Fernández

1976-1977
Antonio Gómez de 

Lázaro

2003-2004
Antonio Peinado 

Moreno

2000-2002
Javier Garmendia 

Urbieta

1986-1988
José Luis Calle 

García

2008 - Act.
Pablo Gárriz Galván

2005-2007
Manuel Pedraza 

Rodríguez

CEPREVEN

1988-1993
Joaquín 
Royo Burillo

1993-1996
Luis Herrando Prat 
de la Riba

1976-1980
Leopoldo Boado y 
Endeiza

2003 - Act.
Ignacio Eyries García 
de Vinuesa

2000-2003
Juan José 
Lecanda Cayero

1996-2000
Vicente 
Tardío Barutel

APROSER

1979-1982
Gregorio Álvarez 
Díez

1992
Luis Valdés y 
Colón de Carvajal

1982-1984
Fernando Martínez 
de Ubago

1984-1992
Enrique Doval
Gutiérrez

1996-1998
Enrique Doval
Gutiérrez

1994
Felipe Oscar 
Sierra

1992-1994
Herberto Gut
Beltramo

2011
Carlos Blanco 
Pasamontes

2008
Carlos Bañuelos 
Fernández

2003-2007
Alfonso Tomás 
Herrero

1998-2003
Ángel Vizcaíno 
Ocariz

1995-1996
Herberto Gut
Beltramo

2013 - Act.
Ángel Córdoba 
Díaz

2013
Javier Tabernero 
Da Veiga
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ACAES

1985-1987
Javier
Latorre

1987-1988
Enrique Gómez
Francés

1988-2006
Fernando 
Fernández 
Nuñez

2006 - Act.
Josep Bellot
Urbano

AES

1983-1989
Ildefonso 
Blázquez Muñoz

1981-1983
Luis de 
Zunzunegui

1992-2004
Antonio Ávila Chuliá

2014 - Act.
Antonio Pérez
Turró

1989-1992
Manuel Bellsolell 
Coma

ASIS

1982
Tomás Ximenez de 
Embun

1986
Dolores López 
Barroso

1983
Aurelio 
Parrondo

1984-1985
Ignacio Vignote
Alonso

1996-1998
José Luis Bolaños 
Ventosa

1990-1993
Carlos Sánchez 
Casaldelrey

1987-1989
Ricardo Huellin

2008-2011
Eugenio 
Morales-Díaz

2003-2007
Fernando Marinas 
García

2001-2002
MIguel Ángel 
Merino  Thomas

1999-2000
Roberto Hermida 
Areses

1994-1995
Eduardo González 
García

2013 - Act.
Juan Muñoz

2011-2012
Álvaro Martín 
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AEDS

1989-1990
Ricardo Puerto

1987
José Luis 
Gancedo

1990 - Act.
José Antonio
MartínezGómez

��
�
�
��

�
��

�
��

��

��
�� �� ����������

��
���

�
�
����

�����

APTB

1997-2001
Alberto 
Vilanova

1990-1996
Javier Larrea 
Cuena

2013 - Act.
Carlos Novillo
Piris

2009-2012
Javier Navarrete

FES

1991-1993
Francisco 
Muñoz Usano

1997-1999
Antonio Jorge 
Cordero

1993-1996
Francisco Javier 
Grasa Ejea

1996-1997
Enrique López del 
Estal

2007-2013
José Vicente 
Cervelló Alpuente

2000-2006
Esteban Granero 
Marín

1999-2000
Ángel Rivas 
Magallón

2014 - Act.
José Manuel López 
Fernández

2013-2014
Ignacio Carrasco 
Sayalero

2006-2007
Fermín García 
Balbás
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TECNIFUEGO-
AESPI

1994-1996
Ricardo Martínez

1996-2004
Santiago Montero

1992-1994
Carlos Mir

2012 - Act.
Vicente Mans

2004-2012
Rafael Sarasola

AERME

2000 - Act.
Francisco Ruíz 
Fernández

1995-2000
Alejandro Sanz
Rey

ADSI

1997-1999
José Gerbolés 
Pardo

1996
Jorge-Ignacio
Mónaco Pedra

2002-2004
Santiago de Sicart 
Escoda

2000-2002
Jesús 
Martín Martín

2005-2008
Lluis Jiménez 
Arrebola

2005
Juan Vilanova 
Plana

2014 - Act.
Francisco 
Poley Herrera

2008-2014
Eduard 
Zamora i Peral

GUARDERIO

1996 - Act.
Raúl Beltrán 
Fernández
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CEUSS

2004-2006
Juan Carlos 
Fdez.-Cernuda

2002-2004
Benito Carlos 
Román Crespo

2006-2010
Carlos Nuñez 
Bouzas

2014 - Act.
Rafael Eduardo 
Araújo Bernabé

2010-2014
Antonio Bertomeu 
Fraisolí

APDPE

2006-2009
Julio Gútiez

2001-2006
Javier Eduardo 
Iglesias Asuar

2009 - Act.
Eva Grueso

APICI

2007-2010
Fernando 
Bermejo

1997-2007
Antonio 
Madroñero

2010 - Act.
Aurelio Rojo

SEDS

1998 - Act.
Francisco 
Muñoz-Usano
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OSICH

2014 - Act.
Carlos Ruiz 
Virumbrales

2008-2014
Fernando Padilla 
Sancha

ASEFOSP

2013-2014
Mariano 
Olivares Pastor

2005-2013
María Menéndez 
Fernández

2014 - Act.
José Manuel Alonso 
Díaz

EFITEC

2010-2012
Carlos Rubio

2008-2010
Miguel Ángel 
Fernández Rancaño

2012 - Act.
Juan Manuel 
Zarco

PROTECTURI

2012 - Act.
Jesús Alcantarilla 
Díaz

2009-2012
Andrés Martín 
Ludeña
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HijosPadre, madre

‘Seguritecnia’ (Borrmart)

PADRES: Maribel y Francisco Javier Borredá

HIJOS: Javier, Laura, Antonio y Ana Borredá

- ¿Por qué decidieron entrar a formar 
parte del sector de la Seguridad?
Aunque no se nos ha inculcado nunca el relevo 
generacional, sino todo lo contrario, como es la re-
comendación de llevar una vida profesional por 
cuenta ajena más confortable y menos sacrificada, 
por un motivo u otro hemos tenido que echar una 
mano en la empresa y a todos nos ha conquistado 
y hemos encontrado el “sentido” a nuestra vida 
profesional. Todo ello dando continuidad y sin-
tiendo como propio el proyecto que inició nuestro 
abuelo y que continuaron nuestros padres.  

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
El cambio tecnológico que exige el momento 
a los prestadores de servicios para que aporten 
verdadero valor añadido al cliente. También es 
necesario una Administración que apueste por 
invertir en I+D+i en empresas españolas y por 
consumir servicios de seguridad valorando, así 
como una carrera profesional en la que los ex-
pertos de la seguridad tengan oportunidades y 
estabilidad. 

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Las nuevas generaciones aportan distintas pers-
pectivas y enfoques a la seguridad, al mismo 
tiempo que ilusión, frescura y energía. Éstas han 
tenido a su alcance mejores oportunidades for-
mativas en materia de seguridad o en otros cam-
pos como es la tecnología. Todo ello unido a 
la experiencia y al conocimiento que aportan 
las anteriores generaciones dan como resultado 
unos equipos fuertes, solventes y fiables. 

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía?
Los primeros comienzos de la publicación fue-
ron muy duros, ya que por aquel entonces el sec-
tor de la Seguridad empezaba a dar sus primeros 
pasos y tuvimos que partir de cero para hacer la 
revista. Pero, al mismo tiempo, teníamos mucha 
ilusión, ganas de trabajar y de demostrar todo 
lo que el sector de la Seguridad Privada podría 
aportar a la seguridad nacional.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se quedan?
Hay tantos momentos vividos durante estos 35 
años que es muy complicado quedarnos con uno. 
Si tuviéramos que elegir serían las XXIX ediciones de 
los Trofeos Internacionales de la Seguridad que creó 
Seguritecnia y que cada año reúnen a profesiona-
les de la seguridad pública y privada para rendir pú-
blico homenaje a sus profesionales y empresas. 
También destacaríamos los tres Congresos Nacio-
nales de Seguridad Privada y las cinco ediciones de 
los Congresos de Directores de Seguridad organiza-
dos por Seguritecnia junto a las asociaciones de se-
guridad.

- ¿Por dónde creen que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
La seguridad privada tendrá que aprovechar las 
oportunidades que nos presentan las nuevas 
tecnologías, aplicadas a un concepto de seguri-
dad que aborde las amenazas y riesgos desde un 
concepto integral.

También pasará, si Dios quiere, por un nuevo 
modelo tras la aprobación del Reglamento de Se-
guridad Privada.

Seguritecnia 
(Borrmart, S.A.)

Año de fundación: 

1980

Lugar de origen: 

Madrid

Sede central: 

Madrid

Actividad que 
desarrolla: 

Prensa no diaria

Número de empleados: 
28
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HijoPadre

Agüero Proyectos e 
Instalaciones

PADRE: Mariano Agüero

HIJO: Gustavo Agüero

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
La verdad es que desde muy pequeño me lla-
maron la atención todos los temas relacionados 
con la electrónica, la informática y, sobre todo, 
los equipos de seguridad con los que empecé a 
jugar. Mi padre me fue inculcando todos los co-
nocimientos y los fuimos ampliando, preparán-
donos para la realización de medianas y grandes 
instalaciones de calidad.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Principalmente, y por el sector en el que se nos 
engloba, el de los integradores e instaladores de 
seguridad, un mayor control del intrusismo labo-
ral enfocado a nuestro ámbito. Que este control 
permita que el cliente final disfrute de sistemas 
de seguridad de calidad, ejecutados por empre-
sas realmente preparadas.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Sangre nueva en un sector que ya está pidiendo 
un relevo generacional. Las segundas genera-
ciones contamos con una gran preparación, 
sobre todo técnicamente, ya que estamos en 
constante evolución. Además, tenemos muchas 
ganas de continuar muchos años en este pre-
cioso sector.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Duros. En aquella época no contábamos con los 
medios técnicos y humanos que hay ahora, pero 
arrancamos con mucha ilusión y pusimos las pri-
meras piedras para un sector que continúa cre-
ciendo.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Han sido muchos los momentos buenos y ma-
los que hemos pasado al frente de esta com-
pañía. Dos grandes crisis económicas, cambios 
importantes en el sector pero sobre todo me 
quedo con las satisfacciones que he tenido por 
los trabajos realmente bien realizados que han 
servido para proteger bienes y vidas humanas 
durante estos años. 

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Por supuesto, por las nuevas generaciones. En mi 
caso tengo la suerte de que el proyecto que ini-
cié hace casi 50 años ha tenido continuidad. Eso 
hace que me sienta orgulloso del trabajo bien 
realizado, que tendrá una perfecta continuidad 
en manos de mis hijos. 

Agüero 
Proyectos e 
Instalaciones

Año de fundación: 

1966

Lugar de origen: 

Madrid (Camino viejo 
de Leganés 3)

Sede central: 

Madrid (Calle Antoñita 
Jimenez 25)

Actividad que 
desarrolla: 

Instalación, manteni-
miento y servicio téc-
nico de todo tipo de 
sistemas de seguridad 
y contra incendios, así 
como integración de 
los mismos

Número de empleados: 
25



http://www.grupoaguero.com
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HijosPadre

E.T. Seguridad

PADRE: Rafael Tinoco Caro

HIJOS: Rafael y Francisco José Tinoco

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Hemos estado en contacto con el sector desde 
pequeños, por eso fue difícil no seguir en él 
cuando llego el momento de incorporarse al 
mercado laboral.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Compromiso, calidad y colaboración. Sólo de esta 
manera haremos mejorar el sector y ganar el res-
peto de las autoridades y de los usuarios.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Puede aportar especialización, ya que las nuevas 
generaciones hemos disfrutado de más facilidad 
para obtener una mayor preparación. Además, 
creemos que podremos ofrecer nuevos puntos 
de vista y aportar nuevas ideas. 

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
En el año 1970 se funda la empresa Electrónica Ti-
noco, dedicada a instalaciones electrónicas y sis-
temas de seguridad. Posteriormente, en 1982, 
se publica la Ley de Seguridad Privada, lo que 
obligó a las empresas del sector a tener exclusivi-
dad en el objeto social. Por este motivo, en 1985, 
se inscribe E.T. Seguridad con el nº.758, y se forma 
el grupo Tinoco Sistemas, que engloba a las dos 
empresas.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Con los acontecimientos del año 1992. El pri-
mero de ellos es la incorporación de mi hijo 
Rafael y, el segundo, la Expo 92, que dio un im-
pulso importantísimo al sector por la tecnolo-
gía que se implantó y la importancia que tuvo. 
Asimismo, también fue importante para mí la 
incorporación de mi hijo Francisco José, en el 
año 2002.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Creo que la nueva Ley de Seguridad Privada 
será el detonante para el crecimiento del sec-
tor por los nuevos servicios que se contemplan 
en la misma: normativa sobre materiales, infra-
estructuras críticas, nuevos cursos de forma-
ción, etcétera, aunque aún estamos a la espera 
del Reglamento.

E.T. Seguridad

Año de fundación: 

1970

Lugar de origen: 

Sevilla

Sede central: 

Sevilla

Actividad que 
desarrolla: 

Sistemas de 
seguridad, CCTV, 
control de accesos y 
contraincendios

Número de empleados: 
12



http://www.tinocosistemas.es
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Hijos

Casmar Electrónica

PADRE: Gonzalo Castro Mata

HIJOS: Alfonso, Gonzalo y Montse Castro

- ¿Por qué decidió entrar a formar 
parte del sector de la seguridad?
Es para nosotros un orgullo poder seguir los 
pasos de nuestro padre. Él levantó  Casmar de 
la nada y, hoy en día, es reconocida como la 
empresa líder de soluciones de seguridad del 
sector. Nosotros queremos seguir su labor y 
llevar a Casmar más lejos si cabe.

- ¿Qué factores hacen falta para me-
jorar el sector de la seguridad pri-
vada?
Los sistemas de seguridad dan soluciones a 
las demandas de necesidades de los merca-
dos de seguridad. Paralelamente, la tecnolo-
gía avanza a una velocidad vertiginosa. Cree-
mos que sería positivo que los avances tec-
nológicos se aplicaran con más rapidez en los 
productos y soluciones de los mercados de la 
seguridad electrónica. 

- ¿Qué pueden aportar al sector las 
nuevas generaciones?
Las nuevas generaciones podemos aportar 
al sector modernidad en los procesos por 
medio de la utilización dela tecnología más 
avanzada y, sobre todo en nuestro caso, ya 
que somos una empresa de distribución. 

- ¿Cómo fueron los comienzos de la com-
pañía que ahora preside?
Los comienzos de Casmar estuvieron llenos de ilu-
sión y de buenas oportunidades que nos ayudaron a 
establecernos en el mercado y, poco a poco, fortale-
cernos como empresa y crear un espíritu de equipo 
que aun hoy es una de nuestras fortalezas. Por otro 
lado, no había tanta competencia como hoy en día. 
Además, gracias a la agilidad e interés en dar solu-
ción a los problemas de nuestros clientes en el me-
nor tiempo posible nos posicionamos como una 
empresa con buen producto y un buen servicio pos-
tventa.

- De todos estos años de trayectoria, ¿con 
qué momento se queda?
Elegir un momento en concreto en los más de 35 
años de historia de Casmar es difícil. Hemos vivido 
muchas situaciones de gran ilusión, como cuando 
nos trasladamos a nuestras actuales instalaciones 
hace alrededor de 10 años. También,  la celebración 
junto con nuestros clientes y proveedores de los 30 
años de historia de Casmar. Sin ellos este camino ni 
hubiera sido posible y para mí fue un momento de 
alegría y reconocimiento a nuestro trabajo.  

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro del 
mercado de la seguridad privada? 

En los últimos años estamos viviendo un impor-
tante impulso que acerca la tecnología como herra-
mienta indispensable en el día a día para todos. En 
este sentido, los productos ofrecen mayores presta-
ciones para mejorar la seguridad de las instalaciones. 
Creo que esto seguirá así  y cada vez estas mejoras 
de tecnología se incorporarán en los productos apli-
cados en la seguridad. 

Casmar 
Electrónica 
S.A.

Año de fundación: 

1978

Lugar de origen: 

Barcelona

Sede central: 

Barcelona

Actividad que 
desarrolla: 

Distribuidor de 
productos y soluciones 
de seguridad 
electrónica

Número de empleados: 
60



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

de detección en un radio de hasta 2.500 metros.

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

Sistemas de VideoanálisisSistemas de Videoanálisis
con Visión Térmica

Vigilancia perimetral,
la solución perfecta

Detección automatizada
de fuego

Reducción de costes
aumentando la eficacia

Máximo alcance,
máxima seguridad

 

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

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

Estabilizador de imagen: mayor 
precisión, menos falsos positivos.

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

Detección en más de 450 metros con 
cada cámara.

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

http://www.casmar.es
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Padre Hijos

Segurisur, 
Sistemas de Seguridad

PADRE: Federico Sánchez Camacho

HIJOS: Federico y Jessica Sánchez López

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Federico: Desde muy pequeño siempre estuve 
interesado en el mundo empresarial, quizás por-
que lo viví desde que nací. Eso hizo que me inte-
resara en todas las cuestiones de la empresa, for-
mándome internamente para poder gestionarla.

Jessica: Desde pequeña he vivido el crecimiento 
de la empresa, me hicieron partícipe de las nue-
vas ideas, los proyectos de futuro y también de 
las adversidades que surgían en el camino. Así na-
ció en mí el interés y deseo de formar parte de 
ella.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
F. y J.: La seguridad privada es un sector en el que 
las mismas empresas que lo integran no le dan 
la importancia que tiene. Creemos que un factor 
importante es creernos un sector clave para la ca-
lidad y el bienestar de una sociedad

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
F.: Como en casi todos los sectores, las nuevas ge-
neraciones pueden darle un empuje mucho más 
tecnológico a las empresas. Eso, apoyado de la 
experiencia, es la clave de la mejora en el sector.

J.: Las nuevas generaciones, independientemente 
del sector del que hablemos, podemos aportar 
nuevas ideas, diferentes visiones más tecnológicas. 

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
La actividad como empresa comenzó en el año 
1982, en la localidad costera de Arroyo de la Miel 
(Benalmádena), de la provincia de Málaga, en un 
pequeño local de 50 metros cuadrados y una 
plantilla compuesta de tres personas. En sus prin-
cipios sólo nos dedicábamos a la venta e instala-
ción de productos relacionados con la seguridad 
física como puertas acorazadas, cajas fuertes, ce-
rraduras de seguridad, etc.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Yo diría que desde el año 1992 hasta el comienzo 
de 2007. Podríamos denominarla una buena 
etapa para nuestra empresa, ya que durante este 
periodo hemos mantenido un crecimiento conti-
nuado; aunque después de estos casi ocho años 
de paralización estamos comenzando a notar 
una pequeña mejoría, que confiamos que conti-
núe.  

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Principalmente, por la implantación de más tec-
nología y mayor formación de nuestro personal, 
lo cual nos permitirá ofrecer servicios más efica-
ces y de mayor calidad a nuestros clientes. 

Segurisur, 
Sistemas de 
Seguridad S.L.

Año de fundación: 

1982

Lugar de origen: 

Málaga

Sede central: 

Torremolinos

Actividad que 
desarrolla: 

Instalación, 
mantenimiento, 
vigilancia y CRA

Número de empleados: 
225



Empresa homologada D.G.P. Nº 971 (24-10-86)

CAJAS 
FUERTES

TRATO 
PERSONAL

CONEXIÓN
SEGURA

SISTEMA DE 
CÁMARAS

CENTRAL 
DE ALARMA 

24 H

VIGILANTES 
DE 

SEGURIDAD

CUSTODIA 
DE LLAVES

SERVICIO
DE ACUDA

SERVICIO 
TÉCNICO

CONTROL 
DE 

ACCESOS

SISTEMAS 
CONTRA 

INCENDIOS

SISTEMA DE 
ALARMAS

30
desde 1984a su servicio

más de

años

Especialistas en 
Seguridad Eficaz

http://www.segurisur.com
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HijoPadre

Shoke&Shot Madrid

MADRE: Paloma Martín González

HIJO: Javier Conde Martín

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
He tenido siempre una gran admiración por mi 
padre, Manuel José Conde, que fue el fundador 
de la empresa, y por su trabajo. Por ello, siempre 
he estado ayudando internamente en la empresa 
y desde el primer momento este sector me re-
sultó atractivo. Esto, unido a la posibilidad de se-
guir con un proyecto familiar, siempre fue la ma-
yor de las motivaciones.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Principalmente pienso en dos factores. La profe-
sionalización del sector es fundamental, pero ya 
se está trabajando y avanzando mucho en este 
aspecto. No obstante, creo que falta una mayor 
unidad entre las diferentes partes que formamos 
el sector para así hacer propuestas comunes con 
el objetivo de encaminar la regulación que nos 
ampara hacia un marco más beneficioso para las 
partes implicadas

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Podemos aportar nuevas ideas pero, sobre todo, 
ganas de trabajar y de adaptar el sector de la se-
guridad privada a los tiempos en los que esta-
mos.  En Shoke trabajamos para adecuar nuestros 
servicios a las necesidades actuales que tienen 
nuestros clientes y así dar un servicio integral a las 
empresas de seguridad de nuestro país.  Como 
siempre decimos, somos el proveedor de con-
fianza de las empresas de seguridad.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Los comienzos de Shoke&Shot Madrid fueron 
difíciles, ya que crear una empresa nunca es 
sencillo, pero fue muy gratificante también. 
A principios de los años ochenta, no existían 
empresas que dieran el servicio que ofrecía-
mos a los profesionales de la seguridad. Por 
tanto, los primeros años fuimos creciendo a la 
par que la seguridad privada de forma rápida 
y sostenida.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Difícil pregunta. Más que con un acontecimiento 
concreto, me quedo con la evolución de la em-
presa desde sus inicios hasta lo que significa hoy 
el Grupo Shoke&Shot Madrid en la seguridad pri-
vada y la confianza que tienen las principales em-
presas en nosotros como proveedor habitual. Sin 
duda, esta evolución es el gran acontecimiento a 
destacar.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
El futuro pasará por un incremento de la profe-
sionalización del sector de la Seguridad Privada 
y de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. La nueva Ley de Segu-
ridad Privada y el futuro Reglamento marcarán 
el camino de esta profesionalización. Esperemos 
que el esperado Reglamento llegue cuanto an-
tes y se adapte lo máximo posible a las necesida-
des del sector. 

Shoke&Shot 
Madrid S.L

Año de fundación: 

1983

Lugar de origen: 

Madrid

Sede central: 

Madrid

Actividad que 
desarrolla: 

Venta de equipamiento 
para profesionales 
de la seguridad. 
Proveedor habitual 
de empresas de 
seguridad y policías

Número de empleados: 
12

Fundador: 
Manuel Conde
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Hija

Eber Seguridad

PADRE: Esteban Granero Marín 

HIJA: Beatriz Granero García

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Me considero una apasionada de la seguridad ya 
que he vivido toda mi vida aprendiendo del sec-
tor y viendo su evolución, por lo que puedo de-
cir que conozco todo el entramado que rodea a 
la seguridad privada. Además, cuento con la ven-
taja de que, al ser una empresa familiar, conozco 
a cada uno de los empleados que la componen. 
Si a esto le sumamos mi vocación y dedicación 
por la dirección de empresas y la investigación de 
mercados, tenemos la mezcla perfecta para se-
guir con el legado de mi padre. 

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Mayor implicación y coordinación entre las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los orga-
nismos públicos y el sector de la seguridad pri-
vada, mayor reconocimiento a la figura de los 
vigilantes y a las empresas del sector y mayor no-
toriedad en el mercado, traspasando competen-
cias que ahora desarrolla en exclusividad la se-
guridad pública. Que no sólo se diga o se haga 
campaña de esa cesión, sino que sea efectiva.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Profesionalidad, formación y una visión global 
y ordenada para un sector que crece cada año 
y que va cogiendo importancia y seriedad den-
tro de la población. Tenemos ya el camino y las 
pautas bien marcadas para empezar a trabajar y 
a afianzar el papel de la seguridad privada en Es-
paña. Esta situación se debe a la dedicación y a la 
lucha constante de nuestros padres.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Los años ochenta fueron importantes dentro de la 
seguridad privada por toda la ampliación bancaria y 
con una industria joyera en  auge. Por ello, llegamos 
a un acuerdo con una correduría de seguros que se 
dedicaba a los seguros de joyerías e hicimos instala-
ciones de seguridad en joyerías de toda España.
Con el tiempo ampliamos nuestro negocio a las ins-
talaciones contra incendios, consiguiendo erigirnos 
como una de las principales empresas de seguridad 
y protección contra incendios en Andalucía.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Con tres etapas fundamentales en el crecimiento 
y evolución de la empresa. Una, la instalación de 
los sistemas de televisión y seguridad y el posterior 
mantenimiento de Repsol Petroleo en Puertollano 
y Cartagena.
La segunda, en los años noventa, con la entrada en 
el mercado de los sistemas contra incendios y nues-
tro trabajo con las principales constructoras como 
Fomento, FCC, Sacyr, Ros Zapata, etc.
Y la tercera, las instalaciones del Parque Joyero de 
Córdoba en los años 2005 y 2006.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
El futuro del mercado de la seguridad pasará, con 
respecto a la vigilancia, por personal con buena for-
mación y dedicado a control de accesos y segu-
ridad y a organismos oficiales. En cuanto al futuro 
de la seguridad electrónica, considero que vamos 
a buenas y profesionales centrales de alarmas con 
buenos y profesionales sistemas de seguridad. 

Eber Seguridad

Año de fundación: 

1983

Lugar de origen: 

Córdoba

Sede central: 

Córdoba

Actividad que 
desarrolla: 

Sector de la seguridad 
física y electrónica

Número de empleados: 
25



Avd.Carlos III, 21 –Local
14014-Córdoba

eber@grupoeber.es
www.grupoeber.es

@eber_seguridad
902153968

“Tú Seguridad, nuestro compromiso”
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A. Atocha 
Seguridad S.A.

Año de fundación: 

1983

Lugar de origen: 

Madrid

Sede central: 

C/ Atocha 117, Madrid

Actividad que 
desarrolla: 

Instalación y mante-
nimiento de sistemas 
de seguridad física y 
electrónica

Número de empleados: 
10

PADRE: Juan Crespillo

HIJO: Iván Crespillo

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Después de una primera fase, donde me in-
corporé como técnico electrónico dada mi for-
mación, decidí trabajar tres años como comer-
cial y cerrar mi ciclo como ejecutivo de ventas y 
grandes cuentas de una multinacional del sec-
tor de la construcción. Posteriormente, regresé 
al equipo comercial de A. Atocha Seguridad, 
donde me formé con la titulación de director de 
Seguridad y con un curso de marketing. Actual-
mente, soy el responsable del departamento de 
seguridad física.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Creo que, fundamentalmente, la mejora pasa por 
unificar criterios a nivel europeo y llevar definiti-
vamente a la universidad “La Seguridad”, de ma-
nera que igual que tenemos un ingeniero que ha 
de firmar un proyecto de incendios, tengamos un 
profesional (grado medio o superior) preparado 
y autorizado para firmar un proyecto de seguri-
dad. Esto, sin duda, nos hará avanzar y unificar cri-
terios a futuro.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Básicamente, especialización, con la incorporación 
de nuevas tecnologías a las diferentes aéreas de 
negocio. Actualmente, están incorporándose tec-
nologías muy avanzadas, sobre todo en CCTV, con 
precios muy asequibles, que hacen fácil su intro-
ducción en los mercados, tanto en centros com-
erciales, edificios públicos, industria o en el sector 
de los particulares.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
En 1983, nuestra actual gerente, Dolores Andújar, 
puso en marcha un distribuidor, Fichet, en la ca-
lle Atocha. En aquel momento, la empresa se de-
dicaba a la instalación de puertas acorazadas y 
blindajes y no sabíamos que eso sería el embrión 
de lo que tres años después, en 1986, se converti-
ría en A. Atocha Seguridad S.A., una empresa ho-
mologada por la Dirección General de Seguridad 
con el número 954.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Sin duda, el periodo de mayor crecimiento. Fue 
el cuatrienio 2004 al 2007, donde nuestro cre-
cimiento se incrementó en más de un cien por 
cien y nuestra diversificación a nivel de produc-
tos (controles de accesos, CCTV, sistemas de vi-
gilancia perimetral, puertas especiales anti-bala, 
anti-fuego, anti-explosión) nos permitió ser, hasta 
el día de hoy, el mayor distribuidor de Gunnebo y 
de Assa Abloy.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Desde mi punto de vista, cada vez es más impor-
tante para el sector que las empresas dispongan 
de personal altamente cualificado, que los provee-
dores continúen investigando y sacando al mer-
cado productos cada vez más técnicos y enfoca-
dos al sector, y que las ingenierías de seguridad 
impliquen cada vez más a clientes, instaladores y 
proveedores, con el fin de que la seguridad sirva 
realmente para su función principal de prevenir de 
manera eficaz y a costes eficientes. 

HijoPadre

Atocha Seguridad
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Hijos

FBS Seguridad

PADRE: Fernando Fernández Núñez

HIJOS: Sergio e Isabel Fátima Fernández Benítez

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Nuestra vida ha estado vinculada siempre al sec-
tor a través de nuestro padre. Desde jóvenes, 
compaginando nuestros estudios, hemos colabo-
rado con la empresa en distintos cometidos, em-
pezando desde abajo. Esta situación nos permi-
tió comprender el sector, tanto desde un punto 
de vista empresarial como profesional, contribu-
yendo a nuestra continuidad en él.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Tiene que incorporar a la praxis empresarial mu-
chas herramientas de gestión consolidadas en 
otros sectores. Igualmente, falta mucho recorrido 
entre las teorías de análisis de riesgos y elabora-
ción de planes de seguridad y contingencia, así 
como su aplicación. Otro punto interesante sería 
la formación del usuario de seguridad para que 
pueda aprovechar todo el potencial que los servi-
cios de seguridad le ofrecen.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Además de la vitalidad y ansias de superación, po-
demos aportar los conocimientos adquiridos en 
grados formativos superiores y nuevas visiones 
que complementen o enriquezcan las clásicas. La 
seguridad privada evoluciona hacia un aumento 
en la implementación de nuevas tecnologías, con 
sistemas cada vez más asequibles al usuario. Esta 
visión constituye en sí misma una forma de conce-
bir la seguridad del mañana. Se ha producido un 
relevo generacional en la forma de trabajar, idear y 
compaginar las nuevas tecnologías.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Empezamos en el año 1983, después de nues-
tro inicio en el sector desde 1975 como direc-
tor general de SASS. Como todos los comien-
zos, lo vivimos con enorme ilusión y con el obje-
tivo de crear una empresa que aportara valores 
al sector de la seguridad y que tuviera capaci-
dad de permanencia. Ahora, acabamos de cum-
plir 32 años.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Hay momentos múltiples, de éxito y de reve-
ses, pero también periodos de mera resistencia. 
En este espacio de tiempo hemos superado va-
rias crisis nacionales e internacionales y, de todas 
ellas, hemos sacado enseñanzas y consecuencias 
valiosas para las etapas siguientes. Nos queda-
mos con el momento presente, que es siempre el 
principio de nuestra vida.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
El futuro que yo deseo empieza por: que el pro-
pio sector se auto-valore y respete a sí mismo 
para que pueda ser respetado; sea capaz de dar 
valor añadido a sus servicios; asiente un men-
saje de diferenciación neto con los sectores que 
no son de seguridad; el precio, a veces irrisorio, 
no sea el principal y a veces único argumento co-
mercial; sea capaz de atraer talento en todos sus 
niveles y en cualquier coyuntura económica; y, fi-
nalmente, que integre definitivamente el manido 
concepto de seguridad integral en realidad tan 
poco integrado. 

FBS Seguridad 
S.A.

Año de fundación: 

1983

Lugar de origen: 

Barcelona

Sede central: 

Barcelona

Actividad que 
desarrolla: 

Vigilancia, 
instalaciones y 
mantenimiento, CRA

Número de empleados: 
68
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Hijo

Baussa

PADRE: Emilio Ugalde Blanco

HIJO: Mitxelko Ugalde Indart

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Sinceramente, cuando tomé la decisión de se-
guir los pasos de mi padre no sabía lo que era la 
seguridad privada. Yo estaba acabando mi for-
mación universitaria de lo que antiguamente se 
llamaban Ciencias Empresariales y, por lógica, mi 
familia esperaba que me incorporara a la em-
presa. Si la empresa hubiera fabricado zapatos 
yo hoy sabría mucho de suelas, cuero y cordo-
nes. En mi caso fue una empresa de cajas fuer-
tes y a partir de ahí intentas aprender de todo lo 
que te rodea, compañeros de trabajo, clientes, 
proveedores…

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Yo creo que el sector ha tenido una evolución im-
presionante en los últimos 10 años. Los retos en 
seguridad se han hecho mayores, los clientes se 
han vuelto mucho más técnicos y las empresas 
nos hemos tenido que adaptar a los nuevos tiem-
pos. Desde mi punto de vista, el sector ha alcan-
zado un alto grado de profesionalidad.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
En este ejercicio Baussa cumple 30 años en el 
sector y yo hace justo 18 que me incorporé a este 
proyecto. A pesar de esta “mayoría de edad” to-
davía aprendo mucho de mi padre. Las nuevas 
generaciones debemos mantener el alto nivel de 
sacrificio que hemos visto en nuestros mayores y 
ser capaces de incorporar las nuevas tecnologías 
y métodos de gestión en todas las áreas de nues-
tras empresas. 

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Mi padre Luis Miguel Ugalde inició la actividad en 
el año 1955 en el sector de la calderería industrial. 
Yo me incorporo en el año 1968 y a principios 
de los ochenta vemos la necesidad de crear una 
nueva línea de trabajo. Con un grupo de socios 
que venían del sector de la seguridad física crea-
mos Baussa en 1985. Como todo comienzo de 
una nueva empresa fue duro e ilusionante.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Necesitaría varias páginas para describir las eta-
pas más importantes por las que hemos pasado. 
Destacaría principalmente la transmisión de la 
misma filosofía de padres a hijos y a nietos actua-
les. Para nosotros existen dos reglas básicas: dedi-
cación y palabra.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Yo ahora ya me encuentro en el final de mi fu-
turo profesional, así que serán los que me si-
guen los que deberán dedicarse a ver, interpre-
tar y crear su nuevo futuro. Mi labor es aportar la 
experiencia.

Siendo un sector que ya se encuentra alta-
mente profesionalizado, en mi opinión el futuro 
girará en torno a la especialización de las empre-
sas y, como siempre, la búsqueda de soluciones a 
los nuevos riesgos que cada día aparecen.

Baussa

Año de fundación: 

1985

Lugar de origen: 

Vizcaya

Sede central: 

Munguía (Vizcaya)

Actividad que 
desarrolla: 

Fabricación y venta 
de productos de 
seguridad física 
y cerraduras 
electrónicas

Número de empleados: 
32
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HijoPadre

Vasbe

PADRE: Vicente González Blázquez

HIJO: David González Sánchez

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Porque desde pequeño es lo que veía en casa, 
ya que no sólo mi padre pertenecía a la rama de 
la seguridad, sino también alguno de mis tíos y 
sus hijos trabajaban en el mismo sector. Además, 
quería dar un poco de continuismo y es un sector 
que me gusta.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
La especialización de los diferentes perfiles de la 
Seguridad Privada como son los vigilantes de se-
guridad, los operadores, los instaladores etc., a 
través de una formación adecuada.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Ilusión, la mejor y más completa formación, el 
mejor conocimiento de las nuevas tecnologías y 
una más rigurosa preparación para la seguridad 
en general.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Difíciles y complicados, como todos los comien-
zos, pero llenos de ilusiones y con toda la fuerza 
que da la juventud y las ganas de triunfar. El co-
mienzo fue de unos diez vigilantes que se queda-
ron sin trabajo y se decidió crear una cooperativa. 
Se fue comenzando poco a poco, luchando por 
conseguir sacar esta historia hacia adelante, y se 
consiguió, gracias a Dios.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Con el cambio de cooperativa a Sociedad Limi-
tada. Fue un paso que hubo que dar, era nece-
sario hacerlo, a pesar de que un número de so-
cios no estaba de acuerdo. En segundo lugar, y 
sin duda el que más me tocó de lleno porque ya 
era presidente de Vasbe, la puesta en marcha de 
la nueva receptora, ya que no podíamos esperar 
más, era necesaria.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Por aplicar de forma rigurosa el cumplimiento de 
la nueva Ley de Seguridad Privada y por el regla-
mento de desarrollo. Por otro lado, por el cumpli-
miento del convenio colectivo estatal de empre-
sas de seguridad. 

Vasbe S.L.

Año de fundación: 

1985

Lugar de origen: 

Salamanca

Sede central: 

Salamanca

Actividad que 
desarrolla: 

Vigilancia y seguridad 
e instalación de 
sistemas de seguridad 
en general

Número de empleados: 
600 aprox.



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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otros servicios
u Envío de informes personalizados y  automatizados a los clientes.
u Página Web para el acceso a las imágenes de los sistemas de seguridad.
u Backup de información en servidor local y virtualizado.

923 19 10 10 www.vasbe.com vasbe@vasbe.com

¿Cuáles eran sus propósitos al 
llegar a la presidencia?
Una de mis aspiraciones fue conseguir 
hacer una gran central de alarmas, era 
algo inevitable desde que fuimos cre-
ciendo. Fue mi prioridad, desde el pri-
mer día. Había que hacerla y hacerla 
bien, y es una satisfacción ver que ya la 
tenemos funcionando. También me gus-
taría crecer o mantener, teniendo en 
cuenta el panorama actual, el número 
de vigilantes y contratos que tenemos, 
y en esa línea estamos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otros servicios
u Envío de informes personalizados y  automatizados a los clientes.
u Página Web para el acceso a las imágenes de los sistemas de seguridad.
u Backup de información en servidor local y virtualizado.

923 19 10 10 www.vasbe.com vasbe@vasbe.com

¿Cuáles eran sus propósitos al 
llegar a la presidencia?
Una de mis aspiraciones fue conseguir 
hacer una gran central de alarmas, era 
algo inevitable desde que fuimos cre-
ciendo. Fue mi prioridad, desde el pri-
mer día. Había que hacerla y hacerla 
bien, y es una satisfacción ver que ya la 
tenemos funcionando. También me gus-
taría crecer o mantener, teniendo en 
cuenta el panorama actual, el número 
de vigilantes y contratos que tenemos, 
y en esa línea estamos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.vasbe.com  vasbe@vasbe.com 923 19 10 10
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Comercial de Protección 
Contra Incendios (CPI)

PADRE: Raúl Rodríguez Ruiz

HIJO: Manuel Rodríguez Cañas

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
No era el plan previsto, pero cometí el “error” de 
empezar. En poco tiempo estaba metido de lleno 
y con una satisfacción profesional difícil de expli-
car. Este sector es apasionante por su dinamismo y 
amplitud, por sus dificultades y compromisos, y por 
todas aquellas situaciones que, al dar con la solu-
ción apropiada, enorgullecen tu labor. No fue deci-
sión, sino experiencia, lo que actualmente me sitúa 
donde estoy.  

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Podría exponer varios factores, pero me quedo sólo 
con uno: concienciación. En el sector existen parce-
las que se encuentran mucho más reafirmadas que 
otras en este sentido. Para poder mejorar, dicho fac-
tor debe ser respaldado con dos partes básicas: 
educación y normativa. En mi opinión, será cuestión 
de tiempo, pero sobre todo de formas.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?

Considero que las bases de la seguridad se esta-
blecen bajo los pilares de la experiencia. Es imposi-
ble predecir lo desconocido. Para lo conocido, “pre-
vención”. Con estas premisas, tenemos el deber de 
mejorar los tiempos de respuesta ante las adver-
sidades, dinamizar y optimizar todas las áreas que 
ya existen y trabajar continuamente. Tendremos el 
objetivo de crear códigos ético-profesionales que 
cumplimenten las carencias normativas y amplíen 
los requisitos necesarios para salvaguardar los bie-
nes materiales y personales. Reforzar y extender a 
todos los ámbitos el concepto de seguridad. 

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Cuando comenzamos CPI como empresa de 
mantenimiento de equipos y sistemas contra in-
cendios, apenas éramos 12 personas. En CPI em-
pezamos por dar por escrito a nuestros clientes 
las operaciones a realizar a los equipos y siste-
mas contra incendios instalados en los edificios. 
Nadie los daba. Se publicaron todos en la revista 
Seguritecnia con mis comentarios.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Me quedo con la aparición y obligatoriedad del 
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios. Ya no estábamos 
solos y legalmente desamparados.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
El mercado, con la crisis, ha bajado tremenda-
mente la guardia, empezando por la Administra-
ción Pública. Descarrilamiento de trenes, caída de 
aviones y quema de edificios (entre otros) están 
y estarán a la orden del día. Es el momento de 
oportunistas, capullos e ineptos.

Comercial de 
Protección 
Contra 
Incendios, S.A.

Año de fundación: 

1987

Lugar de origen: 

Madrid

Sede central: 

Getafe (Madrid)

Actividad que 
desarrolla: 

Mantenimiento, 
instalaciones e 
ingeniería PCI

Número de empleados: 
28



C/ Calidad 50, Polígono Industrial “Los Olivos”  |  28906 Getafe (Madrid)  |  Tel.: 91 601 07 02  |  Fax.: 91 683 28 69  
C.P.I., S.A. ©  2010  |  comercial@cpisa.es  |  www.cpisa.es 

COMERCIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS S.A.

Con CPI, estarás protegido contra el fuego 
24 h. al día todos los días del año.

Certificado por: Miembros de:

Diseño: www.grupoversatil.com

ISO 9001 : 2008
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Tres Punto Uno 
Compañía de Seguridad

PADRE: Vicente J. Hernández

HIJOS: Jorge y Estefanía Hernández

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Porque una vez terminados los estudios y al te-
ner que incorporarnos al mercado laboral, qué 
mejor oportunidad que seguir los pasos de nues-
tro padre.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Combatir el intrusismo, una mayor colaboración 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y mejorar la formación.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Mayor formación, conocimiento de las nuevas 
tecnologías, motivación y entusiasmo

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Pues muy difíciles. Con mucho trabajo, cons-
tancia y sacrificio; pero, al final, consigues tu 
cuota de mercado y el reconocimiento al tra-
bajo realizado.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Con todas. Hay unas etapas mejores y otras peo-
res, pero de todos esos momentos hemos apren-
dido y nos motiva a luchar con más ganas para 
salir adelante. 

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Por la evolución tecnológica, la especialización, la 
formación y la calidad.

Tres Punto Uno 
Compañía de 
Seguridad, S.L.

Año de fundación: 

1988

Lugar de origen: 

Alcalá de Henares 
(Madrid)

Sede central: 

Alcalá de Henares 
(Madrid)

Actividad que 
desarrolla: 

Vigilancia, instalación 
y mantenimiento 
de sistemas de 
seguridad, CRA

Número de empleados: 
120
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La seguridad de un
buen servicio.

TRES PUNTO UNO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
Ronda de Pitágoras 1. Nave 106. Parque Empresarial El Pilar

28806- ALCALÁ DE HENARES –MADRiD.
Telf. 91 879 63 99  - 91 879 63 84 - Fax. 91 883 78 18

E-mail: info@grupotrespuntouno.com
www.trespuntouno.com
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Hijos

Iberext

PADRE: Pedro Moreno de Frutos

HIJOS: Pedro y Patricia Moreno Borreguero

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Tras nuestro paso por la Universidad, poder de-
sarrollar nuestra carrera aprendiendo de nuestro 
padre y en un sector de gran presente y futuro 
como era el de la seguridad nos pareció una gran 
oportunidad. A nivel personal, siempre hemos 
pensado que es una suerte trabajar con la fami-
lia porque fortalece vínculos y da mucha estabili-
dad al negocio.  

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Destacaría sobre todo uno: la concienciación 
con la importancia de la seguridad. Tanto las ins-
tituciones, a través de la educación temprana o 
los medios de comunicación, como los profe-
sionales de las empresas, debemos contribuir a 
que la sociedad se proteja por convencimiento, 
no sólo para cumplir unos mínimos normativos. 
También es necesaria una normativa más actual 
y más lógica.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Por un lado, debemos contribuir a la conciencia-
ción que mencionábamos anteriormente edu-
cando a nuestros hijos desde pequeños. Por otro, 
las nuevas generaciones hemos de ayudar a me-
jorar un sector que tecnológicamente está algo 
estancado y a limpiar una imagen un tanto dete-
riorada. 

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Cuando se inicia cualquier empresa, tener ilusión 
y un objetivo claro es fundamental. En nuestro 
caso, queríamos llegar a ser una empresa puntera 
en el sector y para eso sabíamos que debíamos 
hacer cosas diferentes. Tuve la suerte de contar 
con un equipo de 15 personas (muchas de ellas 
siguen en la compañía) unido, comprometido y 
decidido a trabajar para conseguirlo.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
En nuestros 26 años de historia, son muchos los 
momentos con los que me podría quedar, como 
la inauguración de nuestras antiguas oficinas en 
1994, la apertura de nuestras delegaciones o la 
inauguración de nuestro centro tecnológico en 
2012. Asimismo, no puedo olvidarme de la incor-
poración de personas que se han consagrado 
como pilares básicos en nuestra compañía y sin 
las que no habríamos podido ser lo que somos 
hoy en día. 

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
El futuro que me gustaría es un futuro donde 
existan titulaciones oficiales de ingeniero y 
especialista en protección contra incendios, 
donde los hogares estén protegidos, donde la 
renovación y actualización de sistemas se realice 
de forma cotidiana y donde las empresas, admi-
nistraciones, asociaciones, colegios profesiona-
les, usuarios, aseguradoras, etcétera, estén uni-
das en la responsabilidad que la sociedad es-
pera de ellas.

Iberext S.A.

Año de fundación: 

1989

Lugar de origen: 

Arganda del Rey 
(Madrid)

Sede central: 

Arganda del Rey 
(Madrid)

Actividad que 
desarrolla: 

nstalaciones, 
mantenimiento, 
ingeniería y formación 
de sistemas de 
protección contra 
incendios

Número de empleados: 
150
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By Demes

PADRE: Ricardo Rubí Río

HIJOS: Óscar y Ricardo Rubí Fernández

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Por la ilusión y las ganas de continuar el proyecto 
que inició nuestro padre y aprovechar la oportu-
nidad que en su día nos brindó.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Creemos que debería existir una mayor unión de 
todos los integrantes que formamos parte del 
mismo para ir en una misma dirección, de este 
modo evitaríamos un intrusismo cada vez mayor. 
No obstante, auguramos un muy buen futuro.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Un mayor know-how, tanto a nivel técnico como 
global.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Fueron duros. Como cuando se funda cualquier 
otra compañía, la gestión de la misma tanto a ni-
vel comercial como administrativa recaía sobre 
mi persona y sobre la otra persona que decidió 
emprender junto conmigo la decisión de embar-
carse en el proyecto.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Sin duda y a colación del tema del cuestionario, 
ver cómo el relevo generacional ha respondido 
a las expectativas y ha desempeñado una labor 
muy buena en los diferentes departamentos que 
se les han asignado. Por tanto, me quedo con los 
momentos en los cuales he podido apreciar el 
buen trabajo que han realizado.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Por la especialización y conocimiento exhaustivo 
por parte del distribuidor de productos y que 
éste sea un proveedor de soluciones más allá de 
un simple proveedor de producto. Además, ello 
irá en consonancia con el resto de empresas que 
formamos parte del mismo ya que la gente está 
y estará mucho más formada tecnológicamente. 
En este sentido, también será imprescindible te-
ner un amplio conocimiento de las novedades 
tecnológicas a nivel internacional y de las necesi-
dades del mercado.

By Demes, S.L.

Año de fundación: 

1989

Lugar de origen: 

Barcelona

Sede central: 

Barcelona

Actividad que 
desarrolla: 

Distribución de 
material electrónico de 
seguridad

Número de empleados: 
76
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Hijas

S&C Sistemas Automáticos

PADRE: Francisco Sancho García

HIJAS: Pilar y Ana Elena Sancho Calvino

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Nuestro padre fue uno de los precursores de la 
seguridad privada, incluso diría que fue un visio-
nario. Compartir con él su experiencia y el pro-
yecto que puso en marcha hace años con tanto 
esfuerzo es para nosotras un honor. No sólo es un 
referente como persona sino también como pro-
fesional.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Nuestro padre es un apasionado de las nuevas 
tecnologías y eso se puede comprobar en la em-
presa. Detrás de los productos que salen adelante 
hay un enorme esfuerzo de investigación y desa-
rrollo, a pesar de la crisis económica que hemos 
atravesado. Por ello, un factor importante para 
que el sector avance desde el punto de vista tec-
nológico es apostar por esos avances e invertir en 
la investigación.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Las nuevas generaciones podemos aportar for-
mación, ilusión, manejo de nuevas tecnologías, 
ideas… Podemos aportar una innumerable canti-
dad de cosas, pero lo importante es saber captar 
la experiencia de quienes tenemos al lado, apren-
diendo no sólo todo lo bueno que se ha hecho 
sino también los errores que se hayan podido co-
meter.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
La empresa comenzó en el año 1992, después de 
conseguir dos contratos con entidades financie-
ras. Empecé solo, en el garaje de mi casa. Atendía 
las llamadas con el teléfono particular y acudía a 
reparar las averías que surgían. Poco a poco, las 
llamadas eran cada vez más numerosas y eso me 
permitió incorporar a más personas al proyecto. 
Así, la compañía ha ido creciendo hasta hoy

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Hay muchas, pero desde luego he de destacar la 
creación en diciembre de 2001 de Automatismos 
de Seguridad. Nos vimos obligados a crearla por 
las exigencias de la Ley de Seguridad Privada de 
1992. Funciona como un departamento de segu-
ridad especializado en asesoramiento, planifica-
ción, instalación y mantenimiento de sistemas de 
seguridad.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Los sistemas de seguridad siempre han tenido un 
protagonismo fundamental, pero sin duda cada 
vez cobrarán más. Desde el punto de vista tecno-
lógico, vemos cómo aparecen soluciones de aná-
lisis de vídeo muy potentes, así como otras nove-
dosas, como el reconocimiento biométrico, por 
las que ya estamos apostando. 

Es importante destacar aquí la necesidad de 
contar con normas de seguridad que trasladen 
calidad y valor a los clientes. 

S&C Sistemas 
Automáticos 
S.L.

Año de fundación: 

1992

Lugar de origen: 

La Línea de la 
Concepción/ San 
Roque (Cádiz)

Sede central: 

La Línea de la 
Concepción/ San 
Roque (Cádiz)

Actividad que 
desarrolla: 

Desarrollo e 
instalación de sistemas 
de seguridad

Número de empleados: 
28



S&C Sistemas Automáticos S.L.
Empresa de ingeniería y seguridad

Sistemas de seguridad para entidades financieras
Maquinaria bancaria

Productos de seguridad

Sistema BioFAS

Frame Works BCE

Real 49 Campamento - San Roque (Cádiz)    902 196 268

BioFAS Sistema de detección
y reconocimiento en tiempo
real aplicado a la seguridad.

SCI2K8  Sistema de
grabación en disco duro
de alta definición en
tiempo real integrado en
receptora

TRANSNET Tarjeta de
conversión de alarmas
RTB a TCP IP con Voz
sobre IP

ÍNTEGRA Central Receptora de
Alarmas, multiprotocolo UNICA
con formato integrado ATLAS para
dialogar con AZOR 36, CB6, recepción,
bidireccionales...

Reconocimiento de personas: 
acceso a zonas protegidas,
cajeros automáticos, control
de empleados

N-GENE
- Clasificación por Calidad, Número de Serie, 
Detección de Falsos.
- Todo en las 4 orientaciones en un solo pase.
- Cumple con la normativa Framework del BCE.
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Maquinaria bancaria
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Real 49 Campamento - San Roque (Cádiz)    902 196 268
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SCI2K8  Sistema de
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conversión de alarmas
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sobre IP

ÍNTEGRA Central Receptora de
Alarmas, multiprotocolo UNICA
con formato integrado ATLAS para
dialogar con AZOR 36, CB6, recepción,
bidireccionales...

Reconocimiento de personas: 
acceso a zonas protegidas,
cajeros automáticos, control
de empleados

N-GENE
- Clasificación por Calidad, Número de Serie, 
Detección de Falsos.
- Todo en las 4 orientaciones en un solo pase.
- Cumple con la normativa Framework del BCE.

S&C Sistemas Automáticos S.L.
Empresa de ingeniería y seguridad
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Maquinaria bancaria
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Frame Works BCE

Real 49 Campamento - San Roque (Cádiz)    902 196 268

BioFAS Sistema de detección
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real aplicado a la seguridad.

SCI2K8  Sistema de
grabación en disco duro
de alta definición en
tiempo real integrado en
receptora

TRANSNET Tarjeta de
conversión de alarmas
RTB a TCP IP con Voz
sobre IP

ÍNTEGRA Central Receptora de
Alarmas, multiprotocolo UNICA
con formato integrado ATLAS para
dialogar con AZOR 36, CB6, recepción,
bidireccionales...

Reconocimiento de personas: 
acceso a zonas protegidas,
cajeros automáticos, control
de empleados

N-GENE
- Clasificación por Calidad, Número de Serie, 
Detección de Falsos.
- Todo en las 4 orientaciones en un solo pase.
- Cumple con la normativa Framework del BCE.
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Control System Seasa

PADRE: Ángel Navas

HIJAS: Irene, Mª Ángeles y Cristina Navas

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Por ser un mundo lleno de cambios, renovacio-
nes y retos, en el que se puede innovar más de lo 
que en principio pudiera parecer.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Una renovación tecnológica más fiable y que 
proporcione al usuario una mayor seguridad.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Sobre todo ilusión y ganas de innovar, aportando 
implicación a la continuidad del modelo de ne-
gocio familiar.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Duros y llenos de dificultades al comenzar a fina-
les de 1993, pero con una gran ilusión y muchos 
proyectos. 

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Con esos momentos en los que has contribuido a 
evitar acontecimientos no deseados.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
La seguridad a nivel particular pasará a ser una 
seguridad más privada y gestionada por cada 
particular desde sus teléfonos móviles. La segu-
ridad empresarial tendrá una mayor profesionali-
zación con personal más cualificado, tanto a nivel 
técnico como personal. 

Control System 
Seasa S.L.

Año de fundación: 

1993

Lugar de origen: 

Madrid

Sede central: 

Madrid

Actividad que 
desarrolla: 

Instalación y 
mantenimiento 
de sistemas de 
seguridad, CCTV, 
control de accesos y 
detección/extinción de 
incendios, etc.

Número de empleados: 
10



LA SEGURIDAD BASADA EN LA PREVISIÓN

CONFÍENOS SU PROTECCIÓN, NO LE DEFRAUDAREMOS

SERVICIO 24 HORAS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SU SEGURIDAD ES COSA NUESTRA ¡CONSÚLTENOS!

INTRUSIÓN Y ROBO • Control de accesos y presencia 

Circuito cerrado de TV y videoporteros • Cajas fuertes 

C/. Virgen de Lourdes, nº 4 local▪28027 Madrid▪Tel. 91 326 70 66 – Fax 91 326 70 84

Homologada por la DGP Nº 2329

Homologada por Mº Industria Nº IPIC 270 y MPCI 627
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Segurex 06

PADRE: Juan Borrego Domínguez

HIJOS: Luis Román, Juan Francisco y 
 Olalla María Borrego

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Nuestro progenitor ha vivido el ejercicio de su 
profesión dentro del mercado de la seguridad 
privada con plena vocación a lo largo de los 
años.  En base a ello, este sector ha jugado un pa-
pel fundamental dentro de nuestra familia, in-
fluyendo de forma activa sobre nuestra educa-
ción personal y profesional.  Esta es la razón por 
la que nuestra incorporación a este mercado no 
parte de una decisión puntual, sino más bien de 
una convicción de su necesaria existencia y nues-
tra posibilidad de contribuir y poder lograr una 
satisfacción profesional dentro de este sector que 
siempre hemos entendido fundamental para la 
sociedad.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Una especialización y análisis individualizado de 
las necesidades de cada cliente, huir de las estan-
darizaciones de servicios válidos para todas las ti-
pologías de situaciones y clientes en igual me-
dida, trabajar más el análisis de las particularida-
des de cada servicio y de su prestación, de forma 
que sea efectuado a la medida de las necesida-
des que las circunstancias concretas requieran en 
cada momento.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Pluralidad de perfiles profesionales, con altas es-
pecializaciones que convergen hacia un mismo 
punto concreto, sin duda derivando de ello una 
mayor especialización y profesionalización del 
sector.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Después de un ciclo profesional en seguridad 
que se inició en 1980, distintas empresas de se-
guridad y trabajando siempre en puestos directi-
vos, pensé que si lo hacía para otros, ¿por qué no 
hacerlo para mí? Así, en 1993, un año también de 
relativa crisis económica, se funda Segurex, S.L. 
(Seguridad Extremadura, S.L.). Desde entonces, la 
actividad de la sociedad se ha limitado a las insta-
laciones y mantenimiento de sistemas de seguri-
dad y alarma y, especialmente, a las instalaciones 
de protección de incendios, realizando las obras 
más importantes de Extremadura y alguna en 
Andalucía y Madrid.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Sin lugar a dudas, me quedo con tres etapas, 
aquellas que comienzan con la incorporación de 
cada uno de mis hijos. Esas etapas han ido madu-
rando hasta hoy, venciendo las dificultades que 
comportan las empresas familiares.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Por la especialización de los servicios. La formación 
del personal para obtener cualificación especiali-
zada será fundamental, ya que los servicios serán 
más exigentes. Creo que el cliente valorará mu-
cho la atención que se le preste a sus necesidades, 
siendo necesario la aportación de valor añadido. 
La actividad de seguridad deberá ser más vocacio-
nal y el negocio empresarial será una consecuen-
cia más que una finalidad primordial, a diferencia 
de otro tipo de actividades empresariales. 

Segurex 06, S.L.

Año de fundación: 

1993

Lugar de origen: 

Extremadura

Sede central: 

Badajoz

Actividad que 
desarrolla: 

Vigilancia, sistemas de 
seguridad y alarma, 
sistemas contra incen-
dios, gestión de CRA, 
realización de planes 
de autoprotección y 
centro de formación en 
seguridad privada

Número de empleados: 
200 aprox.

SEGUREX



  

 

 

Teléfono 924 27 62 36 Fax 924 27 57 45 E-mail: info@sistemaidec.com Página web: www.sistemaidec.com 
Calle Nevero Trece, Parcela 18.6. Polígono Industrial El Nevero. 06006 Badajoz 

 Alarmas y video vigilancia 
 Central receptora de alarmas 
 Sistemas de seguridad de robo 
 Circuito cerrado de televisión 
 Controles de accesos electrónicos 
 Cajas fuertes 
 Vigilantes de seguridad 
 Mantenimiento de instalaciones 
 Servicios auxiliares de control 
 Servicios de acuda y custodia de llaves 
 Integración de sistemas de seguridad electrónica 

 Protección de incendios integrada 
 Señalización y evacuación 
 Planes de emergencias y autoprotección 
 Sectorización y puertas RF 
 Sistemas de megafonía y evacuación por voz 
 Sistemas de ventilación forzada HVAC 
 Extintores de incendios 
 Sistemas de rociadores 
 Bocas de incendios 
 Extinciones automáticas 
 Detección de incendios 

 

 Vigilantes de Seguridad 
 Formación permanente para Vigilantes de Seguridad (Especializaciones) 
 Director de Seguridad 
 Guarda Rural y sus especializados 
 Obtención de licencia de armas 
 Galería de tiro 
 Preparación de oposiciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
 Clases de apoyo 
 Técnicos en instalaciones de sistemas de seguridad 
 Técnicos en instalaciones electrotécnicas y domóticas 
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Orma Seguridad

PADRE: Jesús Martín Blanco

HIJO: Fernando Martín Castro

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Decidí entrar a formar parte del sector de la segu-
ridad privada para darle continuidad a la ingente 
labor realizada por mi padre en estos 21 años, 
aportando a su dilatada experiencia mi formación 
universitaria y mis ganas de trabajar. 

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Es muy importante que las empresas pequeñas 
y medianas se especialicen y aúnen esfuerzos 
para evitar el monopolio y demostrar que pue-
den prestar un servicio de calidad compitiendo 
al mismo nivel que las grandes compañías del 
sector. 

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Las nuevas generaciones pueden aportar nue-
vos conocimientos, ambición, ganas de trabajar, 
una idea diferente a la que puedan tener anti-
guas generaciones y trabajo en equipo, que hoy 
en día es importante para el buen desarrollo de 
la empresa.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Orma Seguridad surge hace 21 años del esfuerzo 
de dos emprendedores con dilatada experien-
cia en el sector. Pese a sus limitados recursos eco-
nómicos, han conseguido, con gran esfuerzo y 
rodeándose del mejor equipo de profesionales,  
que nuestra compañía tenga una importante im-
plantación en el mercado de la seguridad privada 
a nivel nacional. 

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
A lo largo de estos años ha habido momentos 
buenos y también momentos difíciles, que se 
han superado con el esfuerzo de todo el equipo. 
La empresa es un ente vivo y dinámico en el que 
se hace necesario vivir intensamente el día a día. 
Quizás la etapa más intensa podríamos situarla 
entre los años 2006 y 2010, en los que la compa-
ñía da el salto a ámbito nacional y consolida su 
implantación en el mercado con un crecimiento 
sostenido.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 

La crisis económica ha afectado muy negati-
vamente al sector de la seguridad privada y al de 
servicios en general, provocando el cierre de nu-
merosas empresas y la pérdida de muchos pues-
tos de trabajo. Por tanto, es imprescindible rein-
ventarse, readaptarse a la actual situación y a 
las nuevas demandas del mercado, que pasan 
inexorablemente por la especialización y la dife-
renciación,  aportando valor añadido y profesio-
nalización frente a la competencia. 

Empresa de 
Seguridad 
Orma, S.A.

Año de fundación: 

1994

Lugar de origen: 

Madrid

Sede central: 

Madrid

Actividad que 
desarrolla: 

Vigilancia y protección

Número de empleados: 
110
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CCTV Center

PADRE: Alberto Bernabé Rubio

HIJA: Ruth Bernabé Palanca

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
CCTV Center tiene 21 años, yo tengo 25 así que 
ha sido siempre parte de mi vida. No concibo 
nuestra familia sin esa empresa. Además, los 
acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001, 
en una época en la que yo no sabía hacia dónde 
dirigir mis estudios superiores, me hizo darme 
cuenta de la importancia de la seguridad en la 
vida de todos los ciudadanos. 

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Hace falta una buena comunicación para fomen-
tar la cultura de seguridad de los ciudadanos. Tam-
bién que el sector sea un socio fundamental e in-
discutible de los servicios públicos de seguridad 
y defensa. El sector de la seguridad privada tiene 
que poder implicarse más y mejor en la lucha con-
tra las amenazas y en la prevención de riesgos que 
afectan a la Seguridad Nacional Española y de Eu-
ropa. Creo que el factor clave es “la integración”.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Las nuevas generaciones hemos nacido y crecido 
en el mundo digital, en el que no existen las fron-
teras y en el que los cambios sociales suceden a 
mucha velocidad. Tenemos más posibilidades de 
viajar, conocer otras culturas y aprender, que nos 
ayudan a tener una mayor capacidad de adap-
tación a los nuevos entornos. Todo lo aprendido 
por el mundo podemos aplicarlo ahora y aña-
dir lo aprendido de nuestros padres, tanto de sus 
errores como de sus triunfos, y eso debemos uti-
lizarlo para ayudar al sector a seguir avanzando.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
En un principio creamos la empresa como parte 
de un grupo británico especializado en la distri-
bución de circuito cerrado de televisión, en fe-
brero de 1994 y fue a finales de ese mismo año 
cuando nos independizamos, creando la estruc-
tura social que aún mantenemos.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Pues con los próximos cinco años, hasta ahora 
hemos tenido momentos interesantes, hemos 
intervenido en proyectos importantes e incluso 
dentro de esta última etapa de crisis, la experien-
cia ha sido positiva, pero creo que, difícilmente, 
volveremos a vivir momentos tan cruciales e in-
tensos, en todos los sentidos, como los próximos 
meses. El reto es grande, nos debemos reinventar 
y crear la oportunidad, es como si reanudamos la 
carrera suspendida por lluvia, se mantienen las 
posiciones pero han desaparecido las distancias.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
La seguridad privada no deja de ser un servicio, 
por lo que creo que como tal, se irá integrando 
en plataformas que incluyan más opciones y se 
adapten mejor a mercados verticales. El uso de la 
tecnología favorece esta integración, ampliando 
las opciones en nuevos segmentos de mercado.

CCTV Center 
S.L.

Año de fundación: 

1994

Lugar de origen: 

Valencia

Sede central: 

Valencia

Actividad que 
desarrolla: 

Distribución

Número de empleados: 
40
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Lanaccess Telecom

PADRE: Fernando Gallego Lázaro

HIJOS: Jordi y Fernando Gallego Vilaltella

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Lanaccess ha formado parte de nuestra vida mu-
cho antes de que empezáramos a trabajar en ella. 
Incorporarnos fue un paso natural ya que los dos 
somos ingenieros de telecomunicación. Lanac-
cess es una empresa muy comprometida con la 
innovación y el desarrollo de tecnología.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Es importante trasladar al sector de la seguridad 
conceptos y soluciones utilizados en nuestra vida 
privada y profesional, como son los de interco-
nexión, comunicaciones, multimedia, dispositivos 
inteligentes y ahorro energético. Además, son ne-
cesarias nuevas herramientas de gestión que per-
mitan introducir nuevos y más eficientes procedi-
mientos para gestionar la seguridad, así como la 
utilización inteligente y responsable de todos los 
recursos disponibles para favorecer la seguridad 
de los ciudadanos.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
El futuro está en manos de las nuevas generacio-
nes. El sentido común es un valor que no cambia 
y la evolución tecnológica requiere nuevos cono-
cimientos y habilidades. El reto, por lo tanto, es 
hacerlo mejor en un mundo cada vez más globa-
lizado y tecnificado.

Comunicaciones telemáticas entre las CRA y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
el reconocimiento público de todas las activida-
des relacionadas con la seguridad marcarán tam-
bién el futuro.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
En 1981, conjuntamente con mi amigo Enrique 
Caro, diseñamos una centralita telefónica de me-
diana y gran capacidad (Ladel S.A.). Fue un éxito 
comercial. Ofrecíamos servicios como mensaje-
ría, facturación detallada, agenda estado de ha-
bitaciones, etc. En 1996, aceptamos la propuesta 
de la Corporación IBV de crear una empresa con-
junta con ellos. De ahí nace Lanaccess Telecom.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Profesionalmente he sido un hombre afortunado. 
Podría hacer un libro con mis vivencias, pero me 
interesa el futuro. Tengo 63 años y me enfrento a 
mi “última fase profesional en la que puedo par-
ticipar con fuerza”.  El desarrollo de los smartpho-
nes y de las tablets nos proporciona una maravi-
llosa tecnología multimedia para reinventar los 
sistemas de seguridad con dispositivos y solucio-
nes hasta ahora imposibles.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
En relación con la tecnología, pasará por los sis-
temas embebidos no PC basados en SoC multi-
cores y S.O. Linux-Android. Pasará por la conec-
tividad, seguridad lógica, interconexión, sistemas 
muy fáciles de usar, de muy bajo consumo, por la 
inteligencia…

En cuanto a lo que se conoce como Homeland 
Security, habrá colaboración de todos los sistemas 
en la seguridad ciudadana, muy especialmente 
los sistemas de infraestructuras críticas y grandes 
espacios urbanos.

Lanaccess 
Telecom, S.A.

Año de fundación: 

1996

Lugar de origen: 

L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

Sede central: 

L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

Actividad que 
desarrolla: 

Sistemas de vídeo

Número de empleados: 
28



Pioneros en seguridad www.onsafe.comwww.lanaccess.es

Apto para cualquier cámara IP ONVIF.  

Redundancia de discos, fuentes de alimentación y procesadores.
 

No es un PC: inmune a virus y ciberataques. Bajo consumo. 

Extraíbles en caliente.

de perfiles S y G.
Sistema ONVIF, soporte 

ONSAFE HM CLUSTER

¿Conoce algo parecido? 
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Target Tecnología

PADRE: Luis Rolandi Boned

HIJO:  Gonzalo Rolandi Torquemada

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Es un sector que me ha atraído mucho toda 
mi vida, ya que lo he vivido muy intensamente 
desde que era pequeño. Además, la pasión y la 
dedicación con la que he visto trabajar siempre a 
mi padre.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
El sector de alta tecnología de seguridad en el 
que nos movemos es muy apasionante y po-
der colaborar muy gratificante, participando de 
una forma directa en la seguridad y protección 
del país. Pero, debido a la crisis que estamos pa-
sando, en los últimos años se ha impuesto el fac-
tor económico sobre el técnico. Por ello, debe-
mos volver a considerar el mejor equipamiento 
posible para cada necesidad. 

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Mi humilde opinión sobre este punto es que 
las nuevas generaciones podemos ofrecer una 
mezcla entre la experiencia tomada directa-
mente de nuestros padres y el ímpetu por me-
jorar y superar los logros alcanzados por nues-
tras empresas. De esta manera, podemos apor-
tar una mentalidad nueva y fresca al sector de la 
seguridad.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Pues, como fácilmente puede imaginarse, fueron 
unos momentos difíciles. Toda nueva empresa 
debe hacerse con su nicho de mercado y eso 
no siempre es fácil. Pero, gracias a Dios y al mag-
nífico equipo que formamos entonces y ahora, 
conseguimos rápidamente situarnos y contar con 
el apoyo del mercado, y ya va para 20 años.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Es difícil decidirse por uno en concreto. En los ini-
cios, por los contratos que supusieron la conso-
lidación de la compañía en el mercado de la se-
guridad; en la etapa media, por los éxitos que nos 
llevaron a convertirnos en el líder que hoy en día 
pienso que somos y, actualmente, por las mejo-
ras en gestión que la crisis económica nos ha im-
puesto.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
La seguridad privada sea considerada parte con-
sustancial de la seguridad de toda la sociedad 
española y colaboradora fiel, formal y profesio-
nal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado. Creo que será necesario continuar mejo-
rando los aspectos de formación y capacitación 
técnica del personal de las compañías, tal y como 
ha sido nuestro principal objetivo desde nuestros 
orígenes.

Target 
Tecnología, S.A.

Año de fundación: 

1996

Lugar de origen: 

Madrid

Sede central: 

Alcobendas, Madrid

Actividad que 
desarrolla: 

Suministro y servi-
cio técnico de equipos 
de rayos x, detectores 
de explosivos, narcó-
ticos y sustancias pe-
ligrosas

Número de empleados: 
25
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CERCA
(Centro Especial de 
Recepción y Control 
de Alarmas S.A.)

Año de fundación: 

 2000

Lugar de origen: 

Madrid

Sede central: 

C/ Bruselas 16-A 
28232, Las Rozas 
(Madrid)

Actividad que 
desarrolla: 

Central receptora de 
alarmas

Número de empleados: 
18

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte del 
sector de la seguridad?
Carmen: Es una consecuencia, es lo que he vivido desde 
desde pequeña. Y, sobre todo, ver y sentir la dedicación 
y preocupación de una forma especial por la empresa.
Félix: Recuerdo que mi padre me llevaba desde muy 
niño a la sala de Caesa y estar alguna Semana Santa o 
verano con los operadores. Más tarde, en Ertasa, asumí 
responsabilidades hasta crear Cerca. Por lo tanto, no fue 
casi una decisión sino una inercia de 26 años.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar el 
sector de la seguridad privada?
C.: Nuevas formas de ver la seguridad, de atenderla y 
adecuarla a las nuevas tecnologías; de concienciarnos 
de que la responsabilidad de un buen servicio debe ser 
compartida por competidores, proveedores y clientes.
F.: Sin dudas legislativas. Hay que seguir estrechando la co-
laboración de la seguridad privada y las empresas, la pro-
fesionalización, la equidad entre mercantilismo y servicio, 
el reconocimiento, la formación y la habilitación del perso-
nal. Todo ello para darle valor añadido a la profesión.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nuevas 
generaciones?
C.: Una visión más práctica y flexible para unos tiempos 
llenos de retos y en constante evolución, en aras de pro-
teger y servir al consumidor y usuario, para que la pro-
tección sea más eficiente, toda vez que es el motivo prin-
cipal para la que nos contratan.
F.: Adaptación e innovación a los cambios y las necesida-
des del consumidor. Cuando era niño, una empresa po-
día tener la misma estructura y servicios toda su vida. Ac-
tualmente, eso es impensable, ya que el mercado, las 
tecnologías y los consumidores evolucionan muy rápida-
mente, por lo que o te adaptas o estas fuera.

- ¿Cómo fueron los comienzos 
de la compañía que ahora pre-
side?
Más que comienzos, para mí fue un 
suma y sigue, con la confianza y segu-
ridad que da la experiencia. A ello hay 
que sumar la ilusión de una nueva ge-
neración. La compañía se crea por el in-
terés de mis hijos en continuar en esta 
profesión.

- De todos estos años de tra-
yectoria, ¿con qué momento se 
queda?
Con la de poner en funcionamiento 
otro un nuevo proyecto y la constata-
ción de su consolidación. 

- ¿Por dónde cree que pasará el 
futuro del mercado de la segu-
ridad privada? 
Por ofrecer al cliente lo que necesita y 
demostrar su utilidad. La seguridad pri-
vada – y la pública – son consecuencia 
de múltiples factores. Lo que diferen-
cia a las empresas, sectores y organiza-
ciones en general, es la capacidad de 
sus gestores. Yo estoy seguro de que 
la nueva generación sabrá consolidar 
este sector.

PADRE: Félix Antón Corral

HIJOS: Carmen y Félix Antón Pérez

Cerca
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Viten Seguridad

MADRE: Mª Angeles Elvira Torres

HIJOS: Juan Carlos y Verónica Torres Elvira

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Antes de la fundación de Viten Seguridad, mi ma-
dre tenía una amplia experiencia en el sector. 
Es algo que, sin darte cuenta, vas absorbiendo y 
convirtiendo en algo natural en tu día a día. Por 
eso, cuando decidimos la creación de la empresa 
sentí la sensación de que era el negocio para el 
que estaba preparado.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
El nuestro es un sector con mucho intrusismo y 
ese es uno de los factores que desde las adminis-
traciones públicas debería controlarse. Por otro 
lado, es importante mantener un equilibrio entre 
la inversión y la adaptación de nuevos recursos 
tecnológicos con el fin de adoptar ventajas com-
petitivas sostenibles frente a otras empresas

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Se trata de una evolución natural. Por un lado, 
traemos la experiencia de nuestros mayores, que 
muchas veces aprendieron el oficio a pelo. Por 
nuestra parte, tenemos una formación más com-
pleta y una visión más global del negocio, lo que 
nos permite afrontar con más garantías los retos 
del futuro inmediato.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Como en casi todos los proyectos de esta enver-
gadura, difíciles. Muchas horas de trabajo, mucha 
incertidumbre en lo que podría deparar el futuro 
y el corazón partido entre, por un lado, la em-
presa y el compromiso de sacar el proyecto ade-
lante y, por otro lado, la dedicación a la familia, 
que siempre da la sensación de que es poca.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
En este tiempo ha habido sinsabores y otros mo-
mentos maravillosos. No obstante, me quedo 
con la etapa en la que pusimos en pie la em-
presa, en 2003, porque este ha sido un proyecto 
que hemos levantado, codo con codo, entre mis 
hijos y yo. Y esa es una sensación que hay que vi-
virla.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
No es fácil saberlo. La incorporación y generaliza-
ción de las nuevas tecnologías ha significado un 
salto cualitativo muy importante en nuestro sec-
tor. Estar en esa vanguardia nos permite ofrecer 
unos servicios excepcionales a unos precios muy 
asequibles. Por otro lado está la presión de las 
grandes empresas, cuyo objetivo es copar todo 
el mercado

Viten 
Seguridad S.L.

Año de fundación: 

2003

Lugar de origen: 

Fuenlabrada (Madrid)

Sede central: 

Leganés (Madrid)

Actividad que 
desarrolla: 

Vigilancia y protección

Número de empleados: 
218
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Cuevavaliente 
Ingenieros

Año de fundación: 

2005

Lugar de origen: 

Tres Cantos, Madrid

Sede central: 

Tres Cantos, Madrid

Actividad que 
desarrolla: 

Consultoría e 
ingeniería

Número de empleados: 
17

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Un factor fundamental fue el entusiasmo con que 
mi padre abordaba y aborda una profesión que él 
mismo ha ayudado a desarrollar en España. For-
mar parte de un sector en crecimiento, con mu-
chos retos actuales y futuros también fue impor-
tante. Aunque ser integrante de un proyecto de 
empresa familiar, flexible, especializada, pero alta-
mente profesional, fue el factor decisivo.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
La formación regulada y reconocida en ciertos 
ámbitos sigue siendo un punto pendiente, al 
igual que el reconocimiento de los ingenieros de 
seguridad, grandes desaparecidos en la nueva 
Ley de Seguridad Privada. La regulación de la ins-
talación de sistemas de seguridad empleando 
normativa internacional (como ya ocurre con los 
sistemas de intrusión conectados a CRA) sería un 
gran aporte.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
En un momento como el actual, en el que la 
seguridad física y la lógica empiezan a converger 
(y están altamente integradas en algunas 
empresas), veo fundamental que los nuevos 
profesionales mantengan una actitud flexible que 
facilite la integración real de las especialidades y 
los departamentos. 

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Fue en octubre de 2005. Respondió a mi deseo 
de volver a la actividad de empresario tras 10 
años con distintas responsabilidades de dirección 
en Securitas. Además, la consultoría y la ingenie-
ría habían sido mi vocación de siempre.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Sin duda, la de la incorporación de mi hijo 
Enrique a la empresa. Fue pronto, hacia febrero 
de 2006. Desde entonces ha sido el socio ideal 
que no encontré en experiencias empresariales 
anteriores. Y es la garantía de continuidad, claro.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Se basará en dos ejes: por un lado seguirá 
jugando un papel fundamental la tecnología, de 
forma que no habrá distinción entre servicios de 
vigilancia y sistemas de seguridad (por ejemplo, 
la televigilancia), y por otro, en la misma línea, la 
denominada convergencia dejará de llamarse así: 
la ciberseguridad y la seguridad “tradicional” serán 
simplemente seguridad. 

PADRE:  Alfonso Bilbao

HIJO: Enrique Bilbao

Cuevavaliente Ingenieros



“el   software”
que gestiona riesgos
en seguridad física
y ciberseguridad

GR2Sec es la aplicación de Cuevavaliente Ingenieros que 
permite la gestión de Riesgos de Seguridad Física y de 
Ciberseguridad, de forma conjunta o independiente. 

Esta herramienta es fruto de los trabajos y estudios reali-
zados en los últimos años por Cuevavaliente Ingenieros, 
permitiendo aplicar su metodología de análisis de riesgos 
y propuesta de medidas de Seguridad, utilizada con éxito 
en muchos de sus clientes.

Basada en los estándares ISO 31000 e ISO 27001, GR2Sec 
puede ser implantada en plataformas informáticas de los 
usuarios o emplearse en régimen de servicio desde la nube.

información:

¡Pruébalo!

+34 91 804 73 64 / cuevavaliente@cuevavaliente.com
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Alcor Seguridad

PADRE: Carlos Somoza

HIJA Noelia Somoza Álvarez

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Me he criado en este entorno, viendo primero a 
mi padre hacerse un hueco y después a mi ma-
dre. Su tesón y aprendizaje condicionaron mi fu-
turo y, aunque mis aspiraciones eran otras, la ex-
periencia, el asesoramiento y el destino hizo que 
las relaciones familiares y laborales se cruzaran fa-
vorablemente.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Nuestro sector no es ajeno a los cambios y a la 
evolución que estamos sufriendo, de ahí que 
nuestra misión sea adaptarnos y reestructurar-
nos en todo momento. El talento, la creatividad y 
el buen hacer son los pilares para combatir todos 
los aspectos que conciernen a este sector, como 
puede ser el desempleo, la desigualdad o la con-
ciliación.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
En seguridad privada, como en cualquier otro 
sector, necesitas una formación teórica previa 
que, sumado a las habilidades propias y a la ac-
titud, conforman el perfil laboral. Los jóvenes de 
hoy en día están más preparados de lo que es-
tuvimos nosotros en su época. La suma de estos 
factores repercute positivamente en el desarrollo 
de las funciones del sector y aporta innovación y 
actualización.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Fueron complicados, como todos los comienzos. 
Alcor nació en el año 2009, en plena crisis econó-
mica mundial, donde los bancos no se mostra-
ban receptivos con los nuevos proyectos. Apos-
tamos por nuestros objetivos y nuestros valores 
y  creemos desde el principio que trabajar y creer 
en lo que haces allana el camino.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Me quedo con la primera etapa, quizá la más di-
fícil, donde la ilusión y las dudas están más pre-
sentes en contraposición con las circunstancias 
económicas. El apoyo humano de los compañe-
ros que me han acompañado desde el principio 
ha sido imprescindible, ya que sin ellos este pro-
yecto no hubiera sido posible.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
El futuro de la seguridad privada debe prestar 
más atención y apoyo a las empresas pequeñas 
y medianas. Si no se sigue apoyando a las empre-
sas pequeñas, la vida útil estará avocada al cie-
rre mientras se favorece a las grandes empresas. 
Ante la crisis que tenemos, debemos apostar por 
los convenios de empresas para evitar que las 
grandes nos absorban. 

Alcor 
Seguridad

Año de fundación: 

2009

Lugar de origen: 

Monforte de Lemos 
(Lugo)

Sede central: 

Monforte de Lemos 
(Lugo)

Actividad que 
desarrolla: 

Seguridad privada

Número de empleados: 
450



Su seguridad, nuestra razón
Cuando la ciudad duerme, trabaja, disfruta y vive, nuestro trabajo es velar para que todo se 
desarrolle sin incidentes. Gracias a nuestro equipo humano conseguimos minimizar esas 
situaciones indeseadas ofreciendo soluciones de vigilancia acordes a las necesidades y 
demandas individuales. 

Si tus necesidades son distintas a las demás, ¿por qué tu seguridad no lo es?

Contáctanos
902 99 69 67

Sede Central: C/ Estrella 4, Monforte de Lemos, Lugo

www.alcorseguridad.com
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Global Technology 4E

PADRE: Enrique Polanco

HIJO: Enrique Polanco

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Independientemente de los genes heredados, 
que seguro que algún papel juegan en las deci-
siones que tomamos, los avances en seguridad 
han marcado la aparición y desaparición de civi-
lizaciones enteras. He podido comprobar que el 
que más invierte en seguridad suele aumentar su 
competitividad y estar a la cabeza de su sector.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Necesitamos coordinar de manera más eficaz los 
distintos departamentos que participan en los 
procesos de seguridad. Los gestores de riesgos fí-
sicos, lógicos, financieros, etcétera, han de juntar 
presupuestos e ideas y lanzar proyectos conjun-
tos. Seguro que, en este caso, uno más uno será 
igual a tres o cuatro.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Si la economía española y mundial nos lo per-
mite, podremos aportar paz para los que nos de-
jan el trono. Bromas aparte, lo mejor que pode-
mos aportar las nuevas generaciones es muy pa-
recido a lo que hicieron generaciones anteriores. 
Es decir, debemos ser capaces de implementar 
una nueva versión 2.0 de lo que hemos apren-
dido, adaptando los conocimientos transmitidos 
a la situación actual y añadiendo todas las me-
joras que la tecnología actual nos permita. Al fin 
y al cabo, algo debieron hacer bien o no estaría-
mos contestando a estas preguntas.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
En 2009, en plena crisis económica, con la in-
tención de poder transmitir los conocimien-
tos y experiencia acumulados en más de 30 
años de dedicación a la seguridad pública y 
privada, creamos una pequeña consultora de 
seguridad global e inteligencia que fuese ca-
paz de cubrir las carencias de seguridad glo-
bal y convergente existentes en este mer-
cado, tratando de aunar calidad y costes 
competitivos.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Cuando mi hijo se incorporó a la empresa con 
dedicación total y exclusiva, consiguiendo así ela-
borar una oferta conjunta de seguridad global y 
convergente por medio de la unión de nuestros 
conocimientos y experiencias en los campos tec-
nológico, informático y de inteligencia. Los clien-
tes reaccionaron ante esta oferta de forma espec-
tacular.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Porque las empresas de seguridad entiendan y 
acepten que la seguridad es un concepto único 
que engloba lo físico y lo lógico de forma inse-
parable. Que la oferta sea convergente, con in-
dependencia de lo posiblemente limitado que 
demande el cliente. Los componentes informá-
ticos de la seguridad tecnológica deben ser ase-
gurados. 

Global 
Technology 4e

Año de fundación: 

2009

Lugar de origen: 

Madrid

Sede central: 

Madrid

Actividad que 
desarrolla: 

Consultoría de 
seguridad global e 
inteligencia

Número de empleados: 
14



INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS
Análisis de Riesgos Globlales. Test de intrusión. Hacking ético.

Evaluaciones Integrales de Seguridad. EPP - EPIP

Plan de Protección Portuaria. PPP - PPIP

Plan de Seguridad del Operador PSO.

Plan de Protección Específico PPE.

Inteligencia Preventiva. Alerta temprana. Apoyo a la decisión.

AEROPUERTOS

FERROVIARIO

REFINERÍAS E INDUSTRIA

GRANDES ESPACIOS

PUERTOS

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

(+34) 902 50 45 68 info@globalt4e.com www.globalt4e.com

GLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia

Seguridad Global
frente a la Amenaza Global

http://www.globalt4e.com
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Eyevis

PADRE: Jaime Villena Villegas

HIJO: Jaime Villena Delgado

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Me entusiasma e interesa mucho el tema de los 
centros de monitorización y videovigilancia, así 
como otros mercados audiovisuales que abarca 
la empresa de mi padre. Tuve la oportunidad de 
empezar mi primer trabajo serio con él, de apren-
der y adquirir experiencia y conocimientos den-
tro de un buen sector con posibilidades de cre-
cimiento por todo el mundo, así como enfren-
tarme a los retos que conlleva y poder crecer y 
superarme como persona y trabajador en el am-
biente de una gran empresa.

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Ser persistente y tratar de mejorar y superarse a 
uno mismo son factores clave para el buen fun-
cionamiento de una empresa. De este modo, tra-
bajador y empresa irán creciendo de la mano, 
abriéndose camino y creándose un nombre con-
fiable en el sector. Asimismo, nuestro objetivo es 
y debe ser siempre el de mejorar los equipos que 
fabricamos e ir actualizándonos a medida que 
el mercado va avanzando, para intentar ofrecer 
siempre las mejores y más innovadoras solucio-
nes posibles.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Un punto de vista diferente que pueda aportar 
frescura e innovación, así como un gran ingre-
diente, que es la ilusión que facilita tanto la cap-
tación de nuevos clientes como el desarrollo y 
la expansión de la empresa propia y de sus em-
pleados.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Abrir una empresa en 2010, cuando todo anun-
ciaba que estábamos entrando en una profunda 
crisis, fue un reto serio en el que me embarqué 
con mucha ilusión y que demandó mucha intensi-
dad en el trabajo diario. Pero, por ello, ha resultado 
más satisfactorio si cabe. Tengo que agradecer la 
gran acogida que tuvimos en este mercado y, so-
bre todo, la confianza que han depositado muchos 
clientes en nuestros servicios, que es lo que más 
cuidamos en nuestra empresa.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
Cuando extendimos el negocio y empezamos a ex-
portar muy rápidamente, a los tres meses de nues-
tra apertura. No contábamos con que todo fuera 
tan rápido y eso nos obligó a redimensionarnos en 
un corto plazo y formar un buen equipo que, a fe-
cha de hoy, se organiza casi como una familia. Gra-
cias al empeño y la ilusión de todos los componen-
tes de la empresa, hemos podido consolidar el ne-
gocio en España y exportarlo a muchos países en 
Latinoamérica y África.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
A nosotros nos fue bien durante la crisis que parece 
que nos está dejando, y por eso somos optimistas y 
percibimos un crecimiento en el área en la que de-
sarrollamos nuestro negocio. Cada vez contamos 
con más integradores e instaladores que depositan 
su confianza en nosotros para entregarles nuestras 
soluciones audiovisuales y transmisión IP en centra-
les de alarmas y centros de videovigilancia.

Eyevis Visual 
Solutions
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Sede central: 
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Sistemas de 
videoseguridad

Número de empleados: 
136 (6 en Madrid y 130 
en Alemania)
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Hijo

Alert Systems

PADRE: Antonio Ávila Chuliá

HIJO: Tony Ávila Chillida

- ¿Por qué decidió entrar a formar parte 
del sector de la seguridad?
Me he criado en el mundo de la seguridad. Re-
cuerdo ir a la sede de la empresa con 10 o 12 
años si no tenía colegio y pasar allí muchas horas 
en el taller. A los 12 años aprendí a soldar, mi tío 
me enseñaba el código de colores de las resisten-
cias y los componentes electrónicos de la época. 
Con 16 años, pasaba los veranos aprendiendo a 
instalar los primeros sistemas de alarma bidirec-
cionales, las centrales 5130XT de Ademco. ¿Cómo 
no seguir los pasos de mi padre?

- ¿Qué factores hacen falta para mejorar 
el sector de la seguridad privada?
Desde la publicación de la primera ley, en los 
años setenta, la seguridad privada era como un 
recién nacido, tutelado por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y el Ministerio del Inte-
rior. En la actualidad, creo que esa criatura se ha 
transformado en un adolescente, muy preparado 
y con ganas de tener su oportunidad en la socie-
dad moderna de hoy día.

- ¿Qué pueden aportar al sector las nue-
vas generaciones?
Las nuevas generaciones vienen empujando 
con mucha fuerza y preparación, a diferencia 
de antaño en que la seguridad privada era un 
escape para aquellos que no encontraban una 
ocupación.

- ¿Cómo fueron los comienzos de la 
compañía que ahora preside?
Debo remontarme a 1974, cuando ya llevaba unos 
años en la compañía Hijos de Vicente Chillida, de-
dicada a fabricar rejas artísticas de forja para ban-
cos y cajas de ahorro en Valencia, para evolucionar 
hacia la producción de cajas fuertes e instalación 
de alarmas. Incluso hicimos el primer furgón blin-
dado para el transporte de fondos, en 1973. Estuve 
en el momento justo en el sitio adecuado.

- De todos estos años de trayectoria, 
¿con qué momento se queda?
La firma de la Orden Ministerial para conectar ban-
cos y joyerías con centrales de alarmas codifica-
das, prescindiendo de la conexión del 091. Chillida 
la tenía lista, construida y equipada un año antes. 

Como momento de gran responsabilidad, mi 
asistencia como oyente a los grupos de trabajo de 
la Comunidad Económica Europea (CEE), en el año 
1983, siendo presidente de AES, y representando a 
mi amada España, que se integró en el sector de 
las seguridades de la CEE en 1992.

- ¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la seguridad privada? 
Estará dedicado a aquello que afecte a la cuenta 
de resultados de las empresas, fraudes, malas 
costumbres o el espionaje industrial, que debe 
ser detectado por profesionales de la seguridad. 
De igual modo, habrá que estar atentos al mal 
empleo de las comunicaciones, control de con-
sumos excesivos y mal uso de recursos o equipa-
mientos por los profesionales dedicados a estos 
menesteres, con el pensamiento puesto en una 
innovación asidua para detectar los fraudes.

Alert Systems 
S.L.

Año de fundación: 

2014

Lugar de origen: 
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Número de empleados: 
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 LA OPINIÓN DEL IBEX-35 

La seguridad corporativa, una prioridad para 
las grandes empresas

Debido a su tamaño, presencia en el mercado, complejidad interna, volumen de negocio y posicionamiento interna-
cional, la seguridad corporativa es un aspecto que preocupa, y mucho, a las empresas del Ibex-35, como así lo ponen 
de manifiesto las respuestas de nueve de estas organizaciones que han contestado las tres preguntas que les hemos 
formulado con motivo de este número especial. Sin embargo, sigue sorprendiéndonos que todavía hay empresas de 
este selecto grupo que no cuentan con direcciones de seguridad, algo que, sin duda, evidencia las diferentes formas 
de atender la seguridad y nivel de prioridad que establecen las entidades a su seguridad.

- ¿Cuándo y por qué empezó su empresa a tomar consciencia de la importancia de la seguridad 
corporativa?

- ¿Cuáles han sido los hitos más importantes en los últimos años en seguridad corporativa dentro 
de su organización?

- ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta ahora su empresa en materia de seguridad 
corporativa?

1

2

3

1  Al tratarse de una empresa financiera, nuestra entidad 
siempre ha puesto especial atención al ámbito de la segu-
ridad en sus distintas funciones como un bien necesario, 
al margen de la obligación recogida en la propia Ley de 
Seguridad Privada. De hecho, el Departamento de Segu-
ridad Corporativa define las políticas y estrategias corpo-
rativas, toda vez que tiene una fuerte implantación inter-
nacional; cuida especialmente la formación especializada 
y continua; e interactúa con el resto de áreas del banco a 
través de distintos comités de trabajo para el logro de una 
mayor eficacia en sus funciones. Todo ello en aras de la 
consecución de un objetivo general enfocado a estudiar, 
definir, dirigir y controlar las actividades relativas a la segu-
ridad; y otro estratégico, encaminado a mejorar la calidad 
del servicio, aumentar la satisfacción del cliente interno y 
externo, y lograr una equilibrada rentabilidad en el ámbito 
del Grupo BBVA.

2  Sin ninguna duda, la aplicación de las nuevas tecnologías 
en el día a día del quehacer en el área de la Seguridad Corpo-
rativa. Me refiero a utilización del nuevo software que nos está 
permitiendo globalizar la información de seguridad de los dis-
tintos países para tomar decisiones más ágiles y contrastadas 
a la hora de realizar análisis de riesgos, prevención del fraude, 
contratar equipamiento, implantar, distribuir y agilizar las ne-
cesidades de los distintos servicios. Todo ello encaminado a 
la protección de las personas (empleados y clientes), bienes y 
equipamientos del Grupo BBVA. En este sentido, tanto nuestra 
herramienta corporativa FARO, como el Centro de Gestión de 
Alarmas propio, son una muestra de lo comentado.

3  A medio plazo, impulsar la convergencia entre seguridad 
corporativa, seguridad de la información, prevención de ries-
gos y continuidad de negocio bajo una dirección multidisci-
plinar de seguridad.  S

César Bilbao

Director de Seguridad Bancaria de BBVA

Impulsando la convergencia entre los distintos tipos de 
seguridad
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1  Como fue el caso de otras entidades financieras espa-
ñolas importantes, los primeros años de la década de los 
ochenta tuvieron dos situaciones protagonistas de espe-
cial relevancia en el mundo de la seguridad bancaria. Por 
un lado, el Decreto 1338/84, que se constituía como la pri-
mera normativa de amplias consecuencias en materia de 
seguridad para las entidades financieras; y por otro, uno 
de los periodos más dramáticos para estas organizacio-
nes, que culminó en 1984 con casi 6.300 atracos, cuando 
las entidades contaban con un número de sucursales dos 
veces menor que en la actualidad y un número de atracos 
que hoy no rebasa la cifra de las centenas que se cita en 
esa endiablada estadística de hace 31 años.

No obstante, sopesando la situación general de enton-
ces, se podría afirmar que la evolución de la sociedad es-
pañola empezaba a animar a las empresas a asumir su 
cuota de responsabilidad en la protección de sus emplea-
dos y patrimonio. Hubiera sido cuestión de tiempo que la 
sensibilidad que otros países europeos y del otro lado del 
Atlántico habían manifestado de colaboración con la se-
guridad pública se hubiera contagiado a las organizacio-
nes empresariales españolas. Y así fue. Los últimos años 
de la década citada y la siguiente de los noventa fueron 
testigos del gran esfuerzo que empresas y profesionales 
tuvieron que hacer para incorporar nuevas tecnologías y 
conocimientos en sus objetivos de prevención, protección 
y estrategia de futuro.

2  Si arrancamos desde la década de los ochenta, las vicisi-
tudes y momentos relevantes para mi entidad han sido mu-
chos. Para empezar, la normalización del número de los de-
litos, que en ese periodo (1984) se habían constituido como 
protagonistas indeseables de sus empleados, pues con 
poco más de 400 sucursales habían registrado 325 atracos, 
más de uno por días laborable. Todo ello a costa de impor-
tantes recursos económicos, técnicos y esfuerzos persona-
les de muchos de los propios empleados, especialmente 
los hombres y mujeres que habían soportado en ocasiones 
hasta tres atracos diarios en las sucursales, por delincuen-
tes que más parecían “zombis” por las trágicas consecuen-
cias que dejaban traslucir su adicción a la heroína o suce-
dáneos, que necesitaban financiar con urgencia. Esos es-

fuerzos junto con la titánica actuación de una Policía, para 
la que no existían calendarios que registraran ni fines de se-
mana ni festivos en muchas ocasiones, nos devolvieron la 
paz de las sociedades de nuestro entorno e incluso, con el 
paso del tiempo, se llegó a mejorar. A este azote de la de-
lincuencia común se añadía el riesgo terrorista, el de ETA 
y los GRAPO, en permanente búsqueda de aplausos de la 
“cla” o de recursos económicos mediante el secuestro de al-
gún alto directivo o de algún “escarmiento” a las entidades 
financieras más destacadas.

La ampliación de la normativa de seguridad, cuyo im-
pacto en las entidades financieras fue muy superior al sen-
tido por empresas de otros sectores, debe figurar entre los 
hitos de mi organización, como en el resto de entidades fi-
nancieras, por los ímprobos esfuerzos económicos que su-
pusieron, sin antecedentes en la historia de la normativa de 
la seguridad privada española. Sería injusto, sin embargo, 
no reconocer su contribución al alto nivel que la seguridad 
bancaria adquirió desde entonces y que hoy permanece en 
la parte alta del listón. 

Tampoco podemos dejar fuera de los grandes aconteci-
mientos sufridos por el mundo financiero el negro periodo 
que se inició en 2007-2008 con la caída del gigante Lehman 
Brothers, que a punto estuvo de llevarse al abismo a mu-
chas empresas financieras y no financieras cuando se pro-
pagó como un virus incontenible la más profunda descon-
fianza que la economía mundial había registrado hasta en-
tonces, incluidas las depresiones de los años 20 del siglo 
pasado. Hoy, recuperadas de situaciones difíciles, para algu-
nas entidades como Bankia, que desde mediados de 2012 

Juan Manuel Zarco

Director de Seguridad y Gestión del Efectivo de Bankia

La normativa, impulsora de la seguridad en las 
entidades financieras

“La cuasi total impunidad que ofrece el 
mundo cibernético supone un peligro 

mucho más grave que la propia repercusión 
del daño ocasionado a las víctimas”
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bles a esta actividad criminal animados por el ocultismo, le-
janía,  anonimato y lucro de sus acciones.

Como cualquier otra empresa, también las entidades fi-
nancieras ponen el ojo de sus medios en la prevención de 
esa nueva forma de terrorismo ciego y criminal que es el 
practicado por el yihadismo. Si bien hasta ahora ha selec-
cionado como objetivo de sus ataques asesinos a represen-
tantes de los medios periodísticos, artísticos o étnicos que 
consideran como enemigos, nadie puede afirmar que nin-
guna organización empresarial o grupo pase a engrosar, 
por las razones más descabelladas, la pléyade de supues-
tos adversarios a los que enfrentar sus despiadadas y cobar-
des acciones.  S

ha realizado un esfuerzo sin precedentes, el horizonte se 
muestra mucho más esperanzador gracias al esfuerzo que 
día a día realizan sus hombres y mujeres.

3  Sin duda alguna, a las agresiones con origen en el 
mundo cibernético. Los ataques a organizaciones empre-
sariales como las entidades financieras del mundo entero, 
ya avisadas por los especialistas desde hace tiempo, están 
tomando cuerpo. Por ahora, sin importantes consecuen-
cias –y esperamos que por mucho tiempo– gracias a la in-
gente cantidad de recursos desplegados por ellas. Internet 
no sólo ha conseguido el milagro de unir a personas e in-
formaciones de todas las partes del planeta en cuestión de 
segundos, sino a organizaciones criminales en el objetivo 
común de aprovechar una oportunidad, probablemente 
única, de atacar los bienes ajenos, de particulares y de em-
presas, con el mayor grado de impunidad que ha cono-
cido el mundo delincuencial en toda su larga historia, quizá, 
desde el mismo instante de la creación del mundo.

La cuasi total impunidad que ofrece el mundo ciberné-
tico, en un mundo enredado en la tela de araña de la buro-
cracia administrativa y jurídica, supone un peligro mucho 
más grave que la propia repercusión del daño ocasionado 
a las víctimas; porque añade nuevos protagonistas indesea-
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sos y la monitorización de sistemas de información e ins-
talaciones, coordinándose además la respuesta a inciden-
tes. Además, es el fiel reflejo de la plasmación operativa 
de lo que es nuestro modelo de seguridad integral, y ha 
sido objeto de estudio por parte de la consultora tecnoló-
gica Gartner. 

3  Entiendo que los desafíos a los que nos enfrentamos en 
Mapfre no son muy distintos de los que afronta hoy en día 
cualquier compañía global como la nuestra. Por un lado, la 
presión regulatoria en materia de seguridad (protección de 
personas, continuidad de negocio, privacidad, etc.) se viene 
intensificando desde hace tiempo, lo que obliga a las empre-
sas a dedicar un volumen cada vez mayor de esfuerzos y re-
cursos a cumplir con la legislación. A esa regulación hay que 
añadir los compromisos en materia de seguridad adquiridos 
con terceros (socios, clientes y resto de grupos de interés), 
que también están sufriendo un crecimiento vertiginoso, 
tanto  en número como en exigencia. 

Por otro lado, las compañías operan en un entorno cada 
vez más complejo, con amenazas más globales y desloca-
lizadas y en regiones en las que la inestabilidad político-
social va en aumento. Frente a ello, las organizaciones se 
mueven muy deprisa, queriendo dar respuesta a un mer-
cado exigente y cambiante, y estar presentes en cualquier 
parte del mundo, aprovechando tendencias tecnológi-
cas que nos suponen un reto. Nosotros, como Seguridad 
Corporativa, debemos ser capaces de proporcionarles una 
protección acorde a su apetito de riesgo. 

Lograr esa protección, en el entorno actual, con la agili-
dad necesaria y teniendo como línea base irrenunciable el 
cumplimento de los compromisos adquiridos es el desa-
fío, enormemente exigente, pero a la vez apasionante.  

Por último, no quisiera dejar pasar la ocasión de felici-
tar a Seguritecnia y todos cuantos han formado y forman 
parte de ella por este aniversario que, además de recor-
darnos que vamos siendo mayores, pone en evidencia 
para cualquiera de los que conocemos lo difícil que es so-
brevivir en un mercado cada vez más exigente que mu-
cho se ha de haber hecho bien para alcanzar una cifra tan 
redonda. ¡Feliz aniversario y mis mejores deseos para los 
siguientes 35!   S

1  Más que un motivo concreto, fue el resultado de una 
evolución natural, que partía de una buena base y que se 
ha desarrollado en la dirección correcta. De hecho, la Se-
guridad Corporativa, entendida desde la perspectiva de la 
protección integral de los activos de la empresa, nace en 
Mapfre en 1998 con la creación del Departamento corpora-
tivo de Seguridad, el cual, aunque de mucha menor dimen-
sión que el actualmente existente, ya partía con una clara 
visión de lo que quería llegar a ser. De tal modo que, a la 
tradicional necesidad de proteger a las personas y a las ins-
talaciones, se añadió la necesidad de salvaguardar la confi-
dencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos 
de información, todo ello bajo una misma estructura orga-
nizativa dependiente de un alto directivo de la compañía. 

2  Podemos decir que, desde el nacimiento de aquel De-
partamento de Seguridad, los hitos más importantes se 
han producido en dos dimensiones fundamentales: por 
un lado, la asunción de nuevas competencias; y por otro, 
la ampliación paulatina del alcance de actuación. De este 
modo, la actual Subdirección General de Seguridad y Me-
dio Ambiente ha ido asumiendo, durante las últimas dos 
décadas, además de las originales, las competencias de 
seguridad en sistemas de información, medio ambiente, 
cumplimiento normativo, continuidad de negocio y, más 
recientemente, la lucha tecnológica contra el fraude. A 
su vez, cada una de estas áreas ha ido creciendo, aumen-
tando su abanico de servicios y, por tanto, su aportación 
de valor a la organización. 

Al mismo tiempo, la implantación del Modelo Corpo-
rativo de Seguridad y Medio Ambiente, realizada inicial-
mente en las entidades de Mapfre ubicadas en España, 
donde estaba concentrada en aquel entonces la ma-
yor parte de la actividad de la empresa, se ha ido expan-
diendo desde 2007 a los 49 países en los que la compañía 
tiene actualmente operaciones.

De manera adicional, un hito específico del que nos 
sentimos especialmente orgullosos es la creación en 2008 
del Centro de Control General de Mapfre (CCG-CERT, in-
tegrado en la red FIRST) como elemento operativo en el 
que se plasma la visión integral de la Seguridad Corpora-
tiva. Desde este Centro se lleva a cabo la gestión de acce-

Guillermo Llorente

Responsable de la Subdirección General de Seguridad y 
Medio Ambiente de Mapfre

La evolución natural hacia la seguridad 
corporativa
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conlleva una tremenda exigencia profesional-laboral, pero que, 
al mismo tiempo, implica una notable satisfacción de reconoci-
miento profesional interno y externo. 

3  Banco Sabadell está inmerso en una decidida apertura 
de su actividad a nuevos mercados internacionales, como 
Sudamérica e Inglaterra, complementando nuestra ya con-
solidada presencia en Estados Unidos y en Andorra. Esta 
internacionalización no deja de ser la práctica habitual en la 
mayoría de las empresas del Ibex 35, pero en nuestro caso 
nos supone, por volumetría y análisis de nuevos mercados, 
una notable repercusión que afecta a todas y cada una de 
las direcciones corporativas del Grupo, entre las cuales se en-
cuentra la de seguridad. 

En nuestro caso, estas nuevas aperturas nos llevan a des-
embarcar en mercados ubicados en sociedades notable-
mente diferenciadas, en materia de seguridad, a las que 
hasta ahora estábamos habituados a tratar. Nos encontra-
mos con casuísticas y riesgos delincuenciales muy dispares 
y alejados de lo que había sido nuestra práctica actual. Estos 
nuevos entornos nos obligan a asumir el reto de crecer pro-
fesionalmente al ritmo vertiginoso al que lo hace nuestra en-
tidad. Por ello, hemos de asumir nuevos y más profundos 
procesos de mejora de nuestros procedimientos de análisis 
de riesgos y de determinación de medidas, y de las acciones 
preventivas y reactivas para lograr que la Dirección de Segu-
ridad Corporativa no se quede atrás.

En lo personal, el equipo que integra la gestión de la Se-
guridad Corporativa del Grupo  Banco Sabadell se encuen-
tra realmente ilusionado en el crecimiento que todo ello nos 
supone. Para acabar, y aunque tan sólo sea por la experiencia 
que me conceden los casi 25 años de trabajo en esta entidad 
en diversas funciones de su Dirección de Seguridad, quiero 
expresar mi satisfacción por poder desarrollar mi actividad 
laboral en una empresa que, pese a exigirme el máximo 
cada día, me ha permitido crecer personal y profesional-
mente en ella y en el sector de la seguridad, facilitando nota-
blemente mi tarea al tener claramente asumido que la activi-
dad de la empresa debe ir alineada, en todo momento y par-
celas de actividad, con la estricta aplicación de una solvente 
política de seguridad, en salvaguarda de las personas y resto 
de activos que la integran. S

1  Aunque algunos puedan pensar que dicha conscien-
cia, en una entidad financiera como es nuestro caso, pueda 
haber sido “motivada” por la exigencia legal de disponer 
de Departamento de Seguridad, lo cierto es que en Grupo 
Banco Sabadell siempre ha existido una inquietud y volun-
tad de disponer de un muy buen sistema de gestión de este 
campo, sin desatender todo requerimiento legal. 

Esta interiorización de la necesidad de potenciar la segu-
ridad corporativa por parte de nuestra Dirección General se 
ha evidenciado, desde hace ya muchos años, en la voluntad 
de Banco Sabadell de estar bastante por encima de toda exi-
gencia legal. Me atrevería a decir que podemos presumir de 
estar en el grupo de cabeza del sector en lo que atañe a ve-
lar por los riesgos que afectan nuestra actividad bancaria. 

Cuando, como es el caso de Banco Sabadell, se prioriza la 
focalización de todo el sistema de gestión de la seguridad 
bajo un estricto prisma de la mínima repercusión de las inci-
dencias delictivas de cualquier tipo en la imagen reputacio-
nal de la entidad, todo lo demás se hace bastante más fácil. 
A partir de aquí la tarea de la Dirección de Seguridad Corpo-
rativa se antepone a muchos criterios comerciales y prácticas 
del sector, siempre en el justo equilibrio que se exige a nues-
tra función directiva y la necesidad de aportar los mejores re-
sultados posibles a nuestro accionariado.

2  Es notorio que Banco Sabadell ha logrado unos hitos impor-
tantes en cuanto a su posicionamiento en el sector financiero, 
habiendo más que duplicado su tamaño en este difícil periodo 
de crisis económica. Ello ha venido acompañado de una ex-
quisita madurez y amplitud de miras y desarrollo en cada uno 
de los campos core de gestión de la entidad, entre los que se 
ha incluido todo lo referente a la seguridad, en sentido amplio. 
Además, se ha reforzado el ámbito específico de la seguridad 
corporativa, elevándola en el organigrama empresarial a la ca-
lificación de “Dirección Corporativa”, potenciando su estatus in-
terno y su interacción con el resto de Direcciones básicas del 
Grupo, que deben contar, necesariamente, con nuestros crite-
rios de valoración de riesgo y determinación de medidas pre-
ventivas y reactivas en todos los productos, procedimientos y 
protocolos que implanten. En lo personal, estoy altamente sa-
tisfecho de cómo Banco Sabadell ha reposicionado y poten-
ciado el tratamiento de la seguridad corporativa, hecho que 

Eduard Zamora

Director de Seguridad Corporativa del Grupo Banco Sabadell

La dirección interioriza la necesidad de potenciar la 
seguridad
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Juan Manuel Martínez

Director de Seguridad Corporativa de Acciona

La sensibilidad por la profesionalización de la 
seguridad en la empresa

Ese es el motivo por el cual la empresa donde tengo el 
gusto y el honor de prestar mis servicios comenzó a to-
mar consciencia de la importancia de la seguridad corpo-
rativa. La propia evolución cultural y social del concepto 
de seguridad hizo que, en defensa de sus propios intere-
ses y para preservar sus activos humanos y técnicos, mi 
empresa se plantease la necesidad, y también la oportuni-
dad, de apostar por la profesionalización de la seguridad. 
Esta sensibilidad por la profesionalización es lo que ha he-
cho que, de forma exponencial, se dupliquen los esfuer-
zos destinados al Área de Seguridad.

2  Las funciones y dimensionamiento de la Dirección 
de Seguridad Corporativa (DSC) han evolucionado de 
acuerdo a varios factores vinculados al desarrollo de la 
empresa, al ser un aspecto completamente integrado en 
el núcleo de la compañía. Estos factores principalmente 
han sido la diversificación en las líneas de negocio, su cre-
cimiento y la mayor presencia en numerosos países de los 
cinco continentes.

La DSC ha tenido que profundizar, primero en el cono-
cimiento del negocio para identificar mejor las amenazas 
y los riesgos, y después buscar las sinergias con los otros 
departamentos de la empresa y realizar un importante es-
fuerzo de concienciación entre el personal sobre la nece-
sidad de contar con seguridad en los aspectos colectivos 
de protección, vigilancia y protección de la imagen, e indi-
viduales de seguridad personal, así como en la valoración 
y dirección de la gestión de crisis.

La internacionalización ha exigido a la DSC un plus de 
dedicación mediante el seguimiento de potenciales cri-
sis o conflictos que pudieran afectar a la integridad y nor-
mal actividad de la empresa en los diferentes proyectos a 
lo largo del mundo. Esta atención y permanente actuali-
zación del conocimiento sobre estos asuntos requiere dis-
poner de información contrastada para controlar y reducir 
los riesgos de seguridad. 

La reciente legislación sobre protección de infraestruc-
turas críticas también ha constituido un hito relevante, 
puesto que está ordenando la colaboración indispensa-
ble entre la Administración y el sector privado, como prin-
cipales operadores en el terreno de la seguridad de esas 

1  Todos hemos oído, e incluso usado, la expresión “los 
tiempos cambian”. Pues bien, eso es lo que también le 
ha sucedido, en el siglo y medio que tiene de existencia 
(1849 a hoy), al concepto de la seguridad no constitutiva 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). 
En todo este tiempo, ha pasado de una esfera de actua-
ción que se limitaba a sectores muy concretos y sin co-
nexión (el campo, la industria petrolera, la banca ) a ser 
contemplada, desde 1978, como un servicio unificado y 
sin limitación territorial ni sectorial. Y no sólo eso, durante 
este tiempo, y en especial desde el momento en el que ve 

la luz la primera norma de rango legal que regula el sec-
tor en 1992, la seguridad privada en España ha experimen-
tado un proceso evolutivo en su propia concepción. Hoy 
en día, se trata de un servicio que, sin dejar su obligación 
legal de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración 
y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, 
los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protec-
ción, vigilancia o custodia estuvieren encargados, ha pa-
sado a ser concebido como un brazo más de la seguridad 
global de la sociedad. Hoy no es posible pensar en seguri-
dad ciudadana sin la acción proactiva de la seguridad pri-
vada. No en vano, la actuación de las empresas y profe-
sionales de la seguridad privada está presente en servi-
cios públicos como son los aeropuertos y las cárceles, e 
incluso las propias instalaciones de FCSE. La seguridad pri-
vada en España se ha convertido en una pieza importantí-
sima de la seguridad.

La reciente legislación sobre protección 
de infraestructuras críticas está 

ordenando la colaboración indispensable 
entre la Administración y el sector 

privado
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instalaciones y procedimientos esenciales para el normal 
desarrollo de la vida cotidiana de todos los ciudadanos y 
de la sociedad en su conjunto.

La seguridad informática es otro de los aspectos más 
novedosos en la gestión y responsabilidad de la DSC. 
Hasta hace poco, esta función se desarrollaba en la ma-
yor parte de las empresas por los departamentos de TIC. 
Hoy, si bien la gestión técnica de las comunicaciones y los 
equipos informáticos está entre sus funciones, la dirección 
de la seguridad en el ámbito cibernético, desde una pers-
pectiva integral, recae en la Dirección de Seguridad, como 
ya regula la nueva Ley 5/2014, de Seguridad Privada, aun-
que aún lo haga tímidamente.

3  Desde mi punto de vista, no es posible concebir al área 
de Seguridad sin estar en total consonancia con el resto 
de la organización y, por ello, sin que esté imbuido en el 
mismo sentir, valores y retos. Hoy, mi empresa está en un 
proceso de expansión internacional. Ello implica que el área 
de Seguridad debe realizar su labor en entornos nuevos y 
desconocidos, ni siquiera asimilables a los que estamos ha-
bituados, e incluso en algunos casos hostiles. Por todo ello, 
en el intento constante de transformar las debilidades y 

amenazas que aparecen en nuestro camino en fortalezas y 
oportunidades, los principales retos a los que nos enfrenta-
mos desde dicha área tienen que ver con la transformación 

de ésta, acorde con el crecimiento y expansión de la com-
pañía, en un departamento suficientemente ágil y flexible, 
sin que por ello implique dejar de ser, a la vez, fuerte. Esto 
no es posible sin la existencia de una red de inteligencia 
que sea lo suficientemente rápida y fiable como para con-
tar con los datos e información necesarios en el más breve 
periodo de tiempo, a ser posible online.  S

DallmeierPanomera_220 x140_ES.indd   1 19.12.2014   10:27:49

“No es posible concebir al área de 
Seguridad sin estar en total consonancia 

con el resto de la organización”
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1  Quizás el elemento catalizador lo constituye la inte-
gración, en julio de 2008, de los  negocios de explota-
ción, transporte y distribución de gas, con la genera-
ción y la distribución de electricidad dando lugar al na-
cimiento del Grupo, Gas Natural Fenosa, con una extensa 
red de filiales en varios continentes (principalmente en 
Europa, Latinoamérica y África). Este proceso de integra-
ción conlleva que la empresa se haya convertido y “vi-
sualizado” como un gigante energético con más de 20 
millones de clientes en el mundo, con el riesgo y el pro-
blemática que ello implica. El reto a partir de ese mo-
mento fue avanzar en la integración de un servicio glo-
bal que atienda a los Negocios de gas y electricidad y to-
dos sus procesos asociados, con una visión mucho más 
amplia de producto y de mercados internacionales. Esto 
ha supuesto un cambio en nuestra visión de la seguri-
dad, que a partir de ese momento pasa a denominarse 
Security, por todo lo que implica en términos concep-
tuales:

- La necesidad de cambio de una gestión de seguri-
dad patrimonial, básicamente estática y reactiva por 
una más dinámica, alineada con los negocios de la em-
presa. 

- El desarrollo de un nuevo modelo organizacional de 
Security para dar respuesta al cambio de paradigma 
de lo doméstico a lo internacional, de lo coercitivo a lo 
preventivo, de lo físico a lo lógico.

- Una estricta disciplina presupuestaria con un nuevo 
planteamiento de acciones que puedan conseguir la 
mayor anticipación a las demandas de los clientes inter-
nos, haciendo un aporte claro de valor.

2  Sobre todo destacan cuatro líneas de actuación, que 
constituyen los pilares sobre los que estamos desarro-
llando la organización de Security para convertirla en una  
unidad aportadora de valor y facilitadora de las activida-
des de la empresa:

- La irrupción de las tecnologías de información, comu-
nicaciones y el concepto de  movilidad marcan uno 
de los nuevos hitos en la seguridad corporativa. Es 
fundamental conocer las nuevas amenazas lo antes 

posible y darles la respuesta adecuada. Es por ello que 
una de las áreas troncales de la Unidad de Security 
Gas Natural Fenosa incluye la incorporación de una 
organización, medios y recursos altamente especiali-
zados en ciberseguridad y protección de la informa-
ción, específicamente enfocados a analizar riesgos y 
vulnerabilidades, establecer los mecanismos de segu-

ridad necesarios en los desarrollo de sistemas, activar 
los mecanismos de monitorización y respuesta, y de-
sarrollar planes de contingencia, continuidad y recu-
peración.

- Gas Natural Fenosa está comprometida con las polí-
ticas que incentivan un comportamiento ético, inclu-
yendo procesos destinados a empleados, clientes y 
socios de relaciones externas de negocios, motiván-
dolos para que evidencien situaciones donde tales 
políticas hayan sido violadas. A este respecto, de los 
tres elementos del triángulo del fraude (motivo, opor-
tunidad, racionalización), el segundo es el factor sobre 
el que más puede influir una organización. Como con-
secuencia de ello, la Unidad de Seguridad Corporativa 
colabora con la creación y organización de un Servi-
cio de Prevención del Fraude e Investigación de Pér-
didas con una presencia y disponibilidad permanente, 
lo que le otorga una mejor comprensión de la casuís-
tica y su sistema de control.

- La dinámica de los negocios en Gas Natural Fenosa 
exige permanentes e intensas estrategias de mercado, 
así como de planificación, implantación y de control de 
nuevos proyectos internacionales. Por eso, la Unidad de 

José Luis Bolaños 

Director de Security de Gas Natural Fenosa 

Tratar la seguridad corporativa como un todo y no 
como la suma de las partes

“La ciberseguridad y la seguridad de la 
información es nuestra primera y principal 

prioridad”
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Seguridad Corporativa ha desarrollado un Servi-
cio de Inteligencia de Security capaz de suminis-
trar conocimiento y adopción de medidas eficaces 
que adviertan sobre los retos y amenazas en se-
guridad a los que la entidad está expuesta para la 
toma de decisiones operativas.  

- Una empresa como Gas Natural Fenosa está per-
manentemente expuesta a sufrir cualquier tipo 

de crisis. Por eso, la Unidad de Seguridad Corpo-
rativa promueve, participa y tiene responsabili-
dad en el diseño e implantación del Modelo de 
Resiliencia Empresarial del Grupo, que tiene por 
objeto establecer los principios básicos de la ges-
tión de crisis. 

3  Los retos principales son:
- La ciberseguridad y la seguridad de la informa-

ción, que, con su evolución, impacto y consecuen-
cias supone nuestra primera y principal prioridad. 

- La protección de las infraestructuras críticas, como 
consecuencia de la aplicación de la legislación es-
pecífica en nuestro país, supone una oportuni-
dad única para incorporar una visión global de 
Security (físico y ciber) en su protección. Para ello 
es fundamental  converger los análisis de riesgos 
y su tratamiento como “un todo = seguridad cor-
porativa = seguridad2” y no como un sumatorio de 
“partes = seguridad física + seguridad lógica = se-
guridad 1+1”.

- Reorganización progresiva de la estrategia de se-
guridad en el Grupo. Los medios y medidas que 
se responsabilizan de la dirección, coordinación 
y gestión de la Seguridad Corporativa necesitan 
ajustarse a la visión integral y a la estrategia de ex-
pansión de la compañía, de modo que seamos ca-
paces de proporcionar coherencia a las actuacio-
nes de seguridad demandadas por parte de los 
negocios y sus proyectos, aportando valor y facili-
tando su funcionamiento.  S

“Una empresa como Gas Natural Fenosa 
está permanentemente expuesta a sufrir 
crisis. Por eso, la Unidad de Seguridad 

participa en el diseño e implantación del 
Modelo de Resiliencia Empresarial del 

Grupo”

http://www.myfitravel.com
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ción en temas de seguridad en régimen de 24x7 al personal 
expatriado en viajes fuera de España y a las distintas filiales, 
y gestionar los gastos por seguridad asociados a un pro-
yecto y a la apertura y control de filiales. 

- Centro de control Indra. Modelo de referencia para el mercado 
de seguridad de los sistemas y aplicaciones instaladas, que 
centraliza funciones técnicas y organizativas de los centros con 
o sin vigilancia, tanto nacionales como internacionales. 

- Seguridad industrial. Creación de un órgano de control (una 
estructura de grupo) de Indra con dependencia funcional 
de los organismos oficiales, donde se centraliza las gestio-
nes y trámites requeridos por éstos  para el desarrollo de 
proyectos que requieren unos requisitos especiales para la 
protección de material, información, instalaciones, perso-
nas, etc. 

- Política de seguridad global. Con alcance para toda la com-
pañía, definida y estructurada en tres grandes áreas que se 
encargan de su difusión e implantación dentro de ella.

3  La adecuación e implantación de todos los mecanismos a 
nuestro alcance que nos permitan detectar y prevenir los ries-
gos que pudieran derivarse de la actividad en un entorno glo-
bal. Asimismo, introducir elementos de inteligencia y aumen-
tar la eficiencia de los procesos de Indra con unas reglas de re-
lación claramente definidas que garanticen una organización 
global e integrada en todas las geografías con presencia de la 
compañía. En definitiva, nuestros retos están enfocados a crear 
una estructura donde la responsabilidad de la adaptación, la 
implantación y la operativa de los procedimientos y políticas 
de seguridad le correspondan a la Seguridad de la Geografía, 
teniendo como punto de apoyo y consulta a la Dirección de 
Seguridad Corporativa, en aquellas funciones o procesos con-
siderados críticos y/o que demanden un mayor control.  S

1  Indra es una compañía global de tecnología, innovación y 
talento, líder en soluciones y servicios de alto valor añadido, 
que opera en más de 149 países y cuenta con más de 39.000 
profesionales en el mundo. En una época de entornos cam-
biantes, como el actual, es donde cobra especial relevancia 
disponer de una adecuada política de seguridad global (cor-
porativa), que además de ofrecer ventajas en la gestión, se 
convierte en otro elemento diferenciador, que proporciona a 
la compañía las siguientes herramientas:
- Establecer los principios de Seguridad Corporativa.
- Alineamiento con la misión, la visión, los valores y los objeti-

vos estratégicos fijados por la dirección para desarrollarlos.
- Aportar valor a la labor encomendada.

Otro motivo es la correcta planificación e implantación de la 
seguridad de manera global, de tal forma que, desde el cono-
cimiento de los riesgos que Indra soporta en materia de segu-
ridad, se dé la respuesta adecuada en cada momento de ma-
nera eficiente y global.

Seguridad Corporativa engloba, pues, los objetivos estra-
tégicos de la compañía, las normas y métodos de actuación 
para todos los profesionales de Indra, en especial para aqué-
llos que tienen asignadas tareas de seguridad, además de:
- La organización del departamento de Seguridad Corporativa, 

con la distribución de responsabilidades. 
- Ser los responsables de definir los requisitos para la imple-

mentación, operación y mantenimiento de los medios de se-
guridad que en cada momento se estimen necesarios.

- La realización de los correspondientes análisis que permitan 
alinear el margen de riesgo óptimo con los medios humanos 
y técnicos dedicados.

- La actualización de los procedimientos de actuación para 
conseguir los objetivos propuestos.

2  En Indra han sido cuatro los hitos más importantes en los 
últimos años:
- Política de seguridad internacional. Coordinada por las distin-

tas áreas que gestionan los desplazamientos y el personal ex-
patriado, con el fin de garantizar la integridad, la seguridad y 
la salud de los mismos y de las instalaciones, creando y dise-
ñando una herramienta con capacidad de monitorizar y ges-
tionar el personal expatriado, controlar el personal en el ex-
tranjero mediante un sistema cartográfico, apoyar a la aten-

En una época de entornos cambiantes, 
como el actual, cobra especial relevancia 

disponer de una adecuada política de 
seguridad global

Manuel Rentero

Director de Seguridad Corporativa de Indra

La ventaja de gestionar la seguridad 
de forma global



Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*  
suscripciones@borrmart.es

* precio tarifa: 40€ (IVA no incluido)

www.facilitymanagementservice.es

Nº 03 -1ER CUATRIMESTRE 2015  

REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

25/03/2015   12:55:08

www.facilitymanagementservices.es

Un nuevo
proyecto de

Incorpora a la gestión de inmuebles

tus soluciones TIC

FACILITY A4_ok.indd   1 09/04/2015   13:02:16

http://www.facilitymanagementservices.es


228 SEGURITECNIA      Junio 2015

Seguridad  en el IBEX 35

1  A diferencia de otros sectores, donde los problemas de 
seguridad han surgido hace poco como posibles ries-
gos, el sector bancario lleva en su ADN la consciencia de 
la importancia de la seguridad. En nuestro caso, ha es-
tado presente desde los inicios, y lo que pretendemos 
es tratar la seguridad de manera integral, en lugar de ha-
cerlo de forma individual (física, tecnológica, de las per-
sonas, las instalaciones, la información, etc.) para conse-
guir unos mejores resultados. Es lo que actualmente se 
conoce como gestión integral de la seguridad. Esto, en-
tre otros cambios, implica que la seguridad empiece a 
impregnar a toda la organización, acabando con el con-
cepto clásico de departamento aislado y especialista; e 
incluye conceptos como la formación y concienciación 
en materia de seguridad de los empleados, e incluso, de 
los clientes. Por otro lado, la transformación en banco de 
nuestra entidad implica un cumplimiento de la norma-
tiva nacional y europea, que es mucho más exigente en 
materia de seguridad, con una mayor protección hacia 
los accionistas.   

2  El principal hito se ha dado a lo largo de las últimas dos 
décadas, donde hemos visto cómo las entidades bancarias 
pasaban de proteger, exclusivamente, dinero físico (billetes 
y monedas) a salvaguardar información, de manera primor-
dial. Por ello, antes la seguridad afectaba únicamente a las 
personas que estaban en relación con el dinero. En cambio, 

ahora cualquier fallo de seguridad relacionado con una filtra-
ción de la información de los clientes afecta a toda la entidad 
y tiene unas repercusiones mucho más globales. La informa-
ción, como principal activo a proteger del banco, ha sufrido 
también su propio proceso de transformación, pues ya no se 
trata de proteger únicamente documentos físicos; ahora está 
presente en infinidad de formatos, físicos y electrónicos, y 
se mueve a una velocidad instantánea. Por tanto, los riesgos 
asociados a este flujo continuo de información son también 
más numerosos.
3  El principal reto se centra en conocer y aprovechar la 
tecnología utilizada para gestionar la información que fluye 
en una entidad bancaria. Por tanto, la tecnología es el prin-
cipal reto en materia de seguridad corporativa, enten-
dida de dos maneras: la que puede ser utilizada por parte 
de nuestra entidad para proteger la información corpora-
tiva; o la que los delincuentes pueden utilizar para vulnerar 
nuestros sistemas de información. Por otra parte, el reciente 
nombramiento de Caixabank como operador crítico por 
parte del CNPIC nos obliga a realizar un ejercicio exhaustivo 
de revisión de los sistemas y operativas de seguridad, no 
tanto en el aspecto de implementación, donde considera-
mos que nuestros sistemas cumplen con creces las necesi-
dades, sino más bien en el formal, adaptando toda la docu-
mentación, normativa y procedimientos a los requerimien-
tos marcados desde el Ministerio.  S

Miguel Ángel Fernández

Director de Seguridad de Caixabank

La necesidad de salvaguardar la 
información bancaria

1  En el año 2000, mi compañía se preparaba para un futuro 
próximo en un mercado global, donde la diversidad de nego-
cios aconsejaba crear una Dirección de Seguridad Corporativa.

2  Sin lugar a dudas la incorporación de una unidad de in-
formación y análisis enmarcada en el contexto de inteligen-
cia empresarial.

Lluís Jiménez 

Director de Seguridad Corporativa de Abertis

3  Tener la capacidad de dar respuesta a las necesidades de 
la organización en los diferentes mercados, teniendo muy 
presente la capacidad de anticipación a acontecimientos y si-
tuaciones de inestabilidad socio-política y de seguridad en el 
mundo.  S

Una protección centralizada en la Dirección de Seguridad Corporativa
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“La seguridad integral y el desarrollo 
sostenible son conceptos que deberían 
integrarse en el proceso de gestión de 

toda organización”

1  Desde la creación de Red Eléctrica en 1985, la seguridad 
ha estado siempre presente en todas las líneas estratégicas 
de actuación de nuestra empresa. La función de garante 
del suministro eléctrico y el papel, según la Ley del Sec-
tor Eléctrico 54/1997, que representa a Red Eléctrica como 
el transportista y operador del sistema, constituye un ele-
mento clave para su protección frente a los riesgos que nos 
puedan afectar. 

El que integre los términos “asegurar” y “seguridad” den-
tro de la misión de Red Eléctrica de España lleva implícito la 
importancia que tiene para la gestión y responsabilidad de 
nuestra compañía, ya que nuestra finalidad última es asegu-
rar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico español 
y garantizar en todo momento la continuidad y seguridad 
del suministro eléctrico en Alta Tensión.

La estrategia de seguridad está diseñada para dar res-
puesta al Plan Estratégico de la compañía, con el objeto de 
garantizar el normal desarrollo de la actividad. Para ello, REE 
supervisa y coordina el sistema de generación-transporte y 
gestiona el desarrollo de la red de transporte con el objetivo 
de contribuir a prestar un servicio eléctrico seguro, eficiente 
y de calidad para el conjunto de la sociedad.

En la actualidad, el Departamento de Seguridad y Salud de 
REE está formado por el área seguridad física y el área de sa-
lud laboral, y dentro del organigrama de la empresa, vela por 
garantizar el trabajo en condiciones seguras y con un enfo-
que global de empresa saludable.

2  En los últimos años, REE ha realizado un importante plan 
de renovación y mejora de los activos de transporte adquiri-
dos, adecuándolos a los estándares de calidad de los activos 
tradicionales de la compañía, con el objetivo de mantener 
una elevada disponibilidad de la red de transporte en térmi-
nos de continuidad y seguridad del suministro eléctrico. Este 
reto para la compañía ha implicado, a su vez, otros para la se-
guridad corporativa, como un mayor número de instalacio-
nes que proteger.

Asimismo, nos movemos en una coyuntura actual con 
continuos cambios, promovidos por un escenario convulso 
y globalizado. Por consiguiente, las grandes corporaciones se 
ven sometidas a una serie de responsabilidades en determi-
nadas materias que antes era competencia exclusiva de los 
estados, y que está conllevando a que las empresas den a la 

seguridad el carácter prioritario y relevante que en estos mo-
mentos se le requiere.

En los últimos años ha habido un avance legislativo y nor-
mativo muy significativo en materia de seguridad, como ha 
sido la aprobación de la Ley 8/2011, por la que se establecen 
medidas para la protección de las infraestructuras críticas; así 
como el Real Decreto 704/2011, por el que se aprueba el re-
glamento que la desarrolla. Como Operador Crítico desig-
nado, la protección de las infraestructuras críticas es una res-
ponsabilidad compartida para la prevención, verificación y 
respuesta del Estado y los operadores, frente a atentados te-

rroristas u otras amenazas  que afecten a dichas infraestruc-
turas y servicios esenciales.

Muy importante también ha sido la aprobación de la Estra-
tegia de Seguridad Nacional, coordinada por el Departamento 
de Seguridad Nacional de La Moncloa, la Estrategia de Ciber-
seguridad Nacional, y la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Con 
este marco normativo que afecta directamente a Red Eléctrica 
de España, coge una especial importancia para lograr ese ob-
jetivo de seguridad, la concienciación del propio personal de 
la organización sobre la criticidad de REE como operador de 
infraestructuras estratégicas y la necesidad de garantizar su 
propia protección en todos los aspectos. 

3  El principal reto de cualquier organización es la imple-
mentación y promoción de la prevención entre los emplea-
dos como componente básico y necesario de la cultura or-
ganizativa de la empresa, que debe incluir competencias, 
conocimientos y actitudes de protección, reforzando así las 
capacidades de resiliencia ante emergencias súbitas e ines-
peradas. 

José María Rico

Jefe de Seguridad Física e Instalaciones de Red Eléctrica de España (REE)

Protegiendo las infraestructuras críticas 
de manera integral
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Por su carácter esencial, las infraestructuras críticas se en-
frentan a mayores desafíos de seguridad que otras instala-
ciones. Además de los riesgos por desastres naturales, este 
tipo de instalaciones son un objetivo clave para grupos te-
rroristas. Por este motivo, los sistemas de seguridad exigen 
los máximos estándares de fiabilidad en diseño, instalación 
y mantenimiento, así como la participación activa y compro-
miso de sus líderes y de toda la plantilla. Ahora bien, se con-
seguirá implementar una cultura de seguridad positiva siem-
pre que los trabajadores entiendan e interioricen que la se-
guridad es uno de los valores principales de la organización, 
y perciban que su buen quehacer ocupa un lugar impor-
tante entre sus responsabilidades. Y dentro de esta nueva 
realidad, el ciberterrorismo es una actividad en continuo cre-
cimiento, lo que la convierte en una amenaza constante que 
deberemos tener presente.

La seguridad integral y el desarrollo sostenible, entre otros, 
son conceptos que deberían integrarse en el proceso de ges-
tión de toda organización que respete las crecientes deman-
das de la sociedad actual y, por tanto, de sus clientes y de los 
propios trabajadores.

La seguridad integral es un concepto que las organiza-
ciones van incorporando a la práctica de forma estruc-
turada, paulatina y equilibrada, ya que en muchos ca-
sos supone cambios importantes y relevantes dentro de 
la organización. En cualquier caso, estamos en un mo-
mento de cambio, donde todos los profesionales de la 
seguridad, independientemente de nuestro ámbito de 
responsabilidad, deberíamos trabajar al unísono para 
que la seguridad física y la lógica dejen de verse como 
realidades independientes y sin conexión dentro de las 
organizaciones.  S

1  En 2002, a raíz de la compra de activos en el extranjero 
por parte de Repsol, detectaron que en numerosos países 
necesitaban gestionar la seguridad por especialistas en plan-
tilla y no sólo a través de contratos con compañías especiali-
zadas. Esto llevó a una búsqueda de profesionales que con-
dujeran la seguridad desde una óptica integral con pro-
cedimientos y normativas específicas y criterios únicos en 
defensa de las personas, los bienes y el conocimiento de la 
compañía. Así, en el año 2003 se crea la Dirección de Seguri-
dad Corporativa, con un importante despliegue en Sudamé-
rica y un embrión en la sede central que se fue desarrollando 
hasta alcanzar su estructura actual.

2  El principal hito fue el desarrollo de la estructura mun-
dial y la confección del cuadro normativo que unificara crite-
rios, así como la misión y visión de la seguridad corporativas. 
Esto llevó de 2003 a 2006. El siguiente hito fue adaptarnos a 
las unidades de negocio de la compañía. Hay que tener en 
cuenta que nuestra empresa es una energética integral, con 
fuerte implantación en el negocio de refino, química, gas, es-
taciones de servicio, transporte y toda la parte de explora-
ción y producción que, normalmente, se desarrolla en países 
de riesgo.

Otro hito importante fue la creación del Servicio de Inves-
tigación y Análisis, que presta apoyo a todas las unidades de 
seguridad en todo el mundo. Su labor es coordinar las inves-
tigaciones internas y externas, dar apoyo de inteligencia para 
la toma de decisiones y prestar apoyo técnico. El último hito 
que se está desarrollando en estos momentos son los Ejes 
Estratégicos de Seguridad 2013-2016, en los que participan 
muchas áreas de la compañía. Son cuatro grandes ejes, con 
una gran variedad de acciones cada uno de ellos, y pretende 
afianzar la conciencia de la seguridad corporativa en el seno 
de la compañía.

3  El principal reto ha sido y es cuidar a las personas que tra-
bajan en Repsol. La seguridad, tanto la referida a prevención 
de accidentes, como a hechos indeseados, es una de las pri-
meras, sino la primera, preocupación de toda la Gerencia de 
Repsol, empezando por la Alta Dirección. Como decía antes, 
las actividades de la compañía se realizan muchas veces en 
entornos hostiles en países de riesgo, y hemos de tener unos 
procedimientos bien claros, entrenados y desarrollados, de 
tal forma que permita garantizar a nuestros empleados un 
entorno seguro y un clima de confianza en nuestra Dirección 
de Seguridad.  S

Rafael Araujo

Director de Seguridad Corporativa de Repsol

La gestión de la seguridad en entornos 
de alto riesgo
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1  Se puede decir que el origen para esta valoración vino de-
terminado porque las grandes inversiones en infraestructuras 
y servicios se están centrando en países en vías de desarrollo, 
donde estas necesidades son apremiantes para poder man-
tener el equilibrio mundial, lo que llevó a las grandes empre-
sas nacionales a dar ese salto y convertirse en multinacionales.

De todos es conocido el cambio ocasionado con la globali-
zación, con los consiguientes efectos positivos económicos, la-
borales, tecnológicos, sociales, culturales y políticos. Esta uni-
dad también está originando una serie de riesgos y amenazas 
por problemas de integración de tipo cultural, lo que está lle-
vando en algunos países a la aparición de movimientos radi-
cales o nacionalistas, además de acrecentar en algunos casos 
los problemas de pobreza y desigualdad existentes. Debido a 
la necesidad de dar respuesta a estos problemas mencionados 
anteriormente, FCC apostó por el desarrollo de un Departa-
mento de Seguridad Corporativa para, primero, conseguir un 
entorno laboral (para los trabajadores) y social (para las fami-
lias) de confianza; y segundo, dar un valor añadido a la compa-
ñía distinguiéndola del resto de empresas de la competencia. 

Consideramos que dentro de la valoración de los aspectos 
que los trabajadores tienen hacia nuestras empresas como 
son el reconocimiento laboral, comunicación, integración 

y el ambiente de trabajo, también tenía que estar muy pre-
sente la importancia que nuestras empresas dan a la seguri-
dad de nuestros activos, y dentro de éstos el factor principal 
que son las personas.

2  Primeramente, colocar el concepto de seguridad corpora-
tiva al más alto nivel en la jerarquía organizacional, señalán-
dolo como un factor estratégico de primer orden dentro de 
la compañía. A continuación, el establecimiento de una Es-
trategia de Seguridad Corporativa Global a través de mode-
los de internacionalización, implantación, simplificación y op-
timización de procesos. Por último, conseguir una sinergia 
y mejora en la comunicación, lo que permite emitir mensa-
jes coincidentes que evitan la dispersión de recursos y la des-
orientación en las actuaciones.

.
3  El establecimiento de unos códigos de conducta que se 
traduzcan en unos valores y reglas de actuación que nos 
permitan evitar conflictos, nos ayuden a la integración y nos 
hagan alcanzar altos niveles de eficacia en las decisiones. 
Además, que nuestros trabajadores y sus familias perciban 
que trabajar en FCC, en cualquier parte del mundo, es sinó-
nimo de seguridad y de atractivo profesional. S

Antonio Escudero

Director del Departamento de Seguridad Corporativa y SSGG de 
FCC Servicios Ciudadanos

Situando el concepto de seguridad corporativa 
al más alto nivel

1   Desde hace 17 años, con la puesta en marcha del depar-
tamento de Gestión de Riesgos, venimos incluyendo dentro 
de su alcance la seguridad corporativa por la convicción de 
que la gestión correcta de los riesgos tiene que incluir siem-
pre los relativos a la protección de las personas y los activos 
de la compañía.

2  En primer lugar, la implantación de procedimientos homo-
géneos para todas las empresas de Abengoa. En segundo tér-

Rogelio Bautista Guardeño

Chief Risk Officer de Abengoa

La apuesta continua por la gestión de riesgos

mino, la definición de una estructura para gestionar la seguri-
dad (interna y con el apoyo externo en escenarios y casos de-
finidos). Finalmente, la monitorización continua de la situación 
de seguridad.

3  Estar preparados para poder seguir al negocio en 
su expansión y tener capacidad de análisis y de res-
puesta en los nuevos países y entornos a los que se 
va accediendo.  S



www.prosegur.com

twitter.com/prosegur

linkedin.com/company/prosegur

Seguritecnia cumple 35 años como una de las publicaciones
de referencia en el ámbito de la seguridad privada.
Durante todos estos años, hemos podido seguir la actualidad 
de nuestro sector con el máximo rigor y la mayor profundidad. 
Y por ello, os damos las gracias.

Este aniversario es una buena noticia, y queremos desearos 
muchos éxitos más en el futuro.

QUÉ BIEN SIENTAN LOS AÑOS 
CUANDO LOS CUMPLES ENTRE AMIGOS

¡FELICIDADES, SEGURITECNIA!

Pag_A4_Seguritecnia.indd   1 21/05/15   17:48

http://www.prosegur.com


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

	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236



