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Editorial

Seguripress

Especial 35 años de Seguritecnia:

Crónica del 35 aniversario de Seguritecnia.

Relevo Generacional. Homenaje a las empresas familiares de la seguridad.

Entrevista: Ángel Córdoba, presidente de APROSER.

EnClave de Ley: La formación, esencial para lograr un sector confiable.

El analista de inteligencia llega a las corporaciones para quedarse; por Joaquín del Toro.

Entrevista: Rafael López, presidente de Fundación Universitaria Behavior & Law.

El futuro de la formación en dirección y gestión de seguridad; por Miguel Gawenda.

El papel de la formación a distancia en el ámbito de la seguridad privada; por Santiago Garrido 

La formación en ciberseguridad, esencial para los nuevos directivos; por Fernando Davara.

Empresa: El espacio gastronómico Platea Madrid acoge la unidad 25.000 del sistema de automatización 
de cobro CashGuard AB.

Empresa: Eulen Seguridad celebra su 40 aniversario.

Evento: Innovación y seguridad protagonistas de la novena edición de ExpoADI España 2015.

Especial Protección Contra Incendios:

Entrevistas a: Esteban Gándara, comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del CNP; Carlos 
Chicharro, gerente nacional de Protección Contra Incendios de Securitas Seguridad España; Raúl García 
y Rafael Guisado, gerentes en Detnov Security; y Luis Enrique Caro, Francisco Murcia Reinoso y José Luis 
Pérez, secretario, presidente y director gerente de AMPIMEX.

Artículos de: Vicente Mans, Departamento de Comunicación de Previnsa, Rafael Sarasola, Jesús Gavara, 
Jon Michelena, David López y Jesús Garzón.

Evento: IV Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios. Creando cultura de la Seguridad.

Evento: Visión europea: nuevos horizontes para el detective.
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Editorial

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

C omenzado el periodo estival, el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada ha tenido que sofocar un nuevo in-
cendio a resultas de la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 30 de abril, que obliga a las empresas a incluir 
varios complementos salariales en la nómina de los trabajadores durante sus vacaciones. Algo con lo que no con-

taba la patronal y que ha forzado a buscar una solución urgente y consensuada con los sindicatos para salvar el actual con-
venio colectivo, que extenderá su vigencia con las modificaciones pactadas hasta el 31 de diciembre de 2106. El acuerdo se 
firmó el 17 de julio, es decir, seis meses antes de que finalizase el acuerdo laboral vigente para este año.

Desde ambos lados de la mesa negociadora afirman que esta resolución evita un bloqueo judicial sin fecha de caducidad 
del convenio, puesto que la sentencia de la Sala de los Social de la Audiencia Nacional es recurrible. Pero el impacto real de 
las nuevas medidas incorporadas al texto no se conocerá hasta que avancen los meses, puesto que la capacidad para asu-
mir los cambios de unas empresas y otras no es la misma. En cualquier caso, la firma del nuevo convenio colectivo refuerza el 

papel fundamental que está desempeñando el Observatorio Sectorial de la Seguridad 
Privada y el acierto de su creación hace dos años.

Los despachos también echan humo en este momento por las negociaciones de 
adquisición o fusión que están llevando a cabo algunas compañías nacionales e inter-
nacionales, así como fondos de inversión. Es previsible que a partir de octubre se con-
creten algunos de estos movimientos empresariales, que se enmarcan en el proceso 
de reestructuración que está viviendo el sector.

Mientras se extingue el fuego de las oficinas, España sufre los primeros incendios fo-
restales en diferentes puntos del país. La tendencia en cuanto al número de hectáreas 
arrasadas en los últimos años es a la baja gracias a los esfuerzos llevados a cabo por los 
expertos y profesionales que trabajan en este ámbito, incluso a pesar de la disminución 
de los fondos económicos destinados a la lucha contra el fuego. Pero además de finan-
ciación, este problema requiere otra clase de inversión igual de fundamental que los re-
cursos materiales: la concienciación. La educación de los ciudadanos desde la infancia 
debe formar parte de una estrategia que permita mantener en niveles bajos los incen-
dios tanto en el campo como en las ciudades. En este sentido, aplaudimos el nombra-
miento de Carlos Novillo como director general de Protección Ciudadana de la Comu-

nidad de Madrid, por ser un profesional que ha dedicado esfuerzos durante toda su carrera por llevar a cabo iniciativas centra-
das en la concienciación ciudadana, desde las edades más tempranas, sobre la prevención de incendios.

Igualmente importante es la normativa para avanzar en la lucha contra el fuego. Sin embargo, es un aspecto estancado 
desde hace muchos años dados los escasos avances que se han producido. Con el envío del Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios (RIPCI) a la Comisión Europea para su evaluación se abre un halo de esperanza en ese sentido y 
se atisba el posible final de la revisión de esa norma. Esto dicho con cautela pues se trata de un texto que ha sufrido más de 
una veintena de modificaciones en los últimos años. El nuevo RIPCI es necesario para garantizar la calidad de las instalacio-
nes y el cumplimiento de las nuevas normas y certificaciones en torno a la protección contra incendios en los edificios. Casos 
como el de Campofrío reflejan la necesidad de mejorar en este sentido.

Esperamos que a la vuelta del verano el humo se haya despejado en todos los sentidos y, especialmente, que 2015 sea el 
mejor de año en cuanto al menor número de hectáreas de bosque calcinadas por el fuego. Mientras, les deseamos felices 
vacaciones.  S

Incendios de verano

“El impacto 
real del nuevo 
convenio colectivo 
no se conocerá 
hasta que avancen 
los meses, puesto 
que la capacidad 
para asumir los 
cambios de unas 
empresas y otras 
no es la misma”
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Interior presenta el Plan Turismo Seguro 2015
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco 
Martínez, y la secretaria de Estado de Turismo, Isa-
bel Borrego, presentaron, el pasado 19 de junio, el 
Plan Turismo Seguro 2015 cuya finalidad es pro-
porcionar al turista un entorno más seguro durante 
su estancia y viaje por España. La ejecución ope-
rativa de este plan se concretará en la Operación 
Verano 2015.

El plan contempla una serie de medidas pre-
ventivas para incrementar la seguridad ciudadana 
en las zonas turísticas, así como en las vías de comunicación urbanas e interurbanas, estacio-
nes, puertos, aeropuertos, hoteles y campings. Además, establece el refuerzo de efectivos en 
espectáculos y acontecimientos estivales que supongan grandes concentraciones de masas.

Francisco Martínez destacó durante su intervención que “el Plan Turismo Seguro 2015 re-
fuerza la atención al turista extranjero con el incremento de la red de Oficinas de Atención al 
Turista Extranjero (SATE)”. Además, también subrayó que “España se posiciona en la lista de 
los países innovadores que apuestan por la seguridad inteligente con el impulso realizado por 
el Ministerio del Interior de las nuevas tecnologías de la información”.

Para más información: www.interior.gob.es

La OEA y España organizan ciberejercicios para 
reforzar la seguridad cibernética
La Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro 
Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críti-
cas (CNPIC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (In-
cibe) han puesto en marcha la primera edición de los 
ciberejercicios International CyberEx 2015. El desarro-
llo de los mismos contempla la ejecución de un ciberejer-
cicio en el marco de los Estados miembros de la OEA que se realizará el próximo 24 de septiembre 
y que permitirá el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante incidentes cibernéticos, así 
como una mejora de la colaboración y cooperación ante este tipo de incidentes. 

Para más información: www.interior.gob.es

España establece el nivel de alerta 
terrorista más alto desde el 11-M tras 
los últimos ataques yihadistas
El Ministerio del Interior elevó el nivel del Plan 
de Prevención y Protección Antiterrorista del 
3 (riesgo medio) al 4 (riesgo alto), dentro de una 
escala de cinco graduaciones, con motivo de la 
amenaza existente tras los atentados yihadistas 
que tuvieron lugar en Túnez, Francia y Kuwait el 
pasado 27 de junio. Así lo anunció el ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, después de asistir 
a la reunión de la Comisión de Seguimiento del 
Pacto de Estado contra el terrorismo, convocada 
después de los atentados.

Fernández Díaz explicó las tres razones que 
han motivado esta medida: informaciones reser-
vadas de los servicios secretos, la proximidad de 
dos de los países atacados y la celebración en 
fechas cercanas del primer aniversario de la pro-
clamación del Califato del Estado Islámico. 

La entrada en funcionamiento del nivel 4 su-
pone incrementar la vigilancia de las infraestruc-
turas consideradas críticas y, especialmente, de 
lugares de afluencia masiva de personas, así 
como activar todas las unidades de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad dedicadas a la preven-
ción, investigación e información de la lucha an-
titerrorista.

www.interior.gob.es

SICUR 2016 crecerá en todos sus 
parámetros
SICUR 2016, la feria internacional de la segu-
ridad integral en España, celebrará una nueva 
edición entre los días 23 y 26 de febrero del 
próximo año, en Feria de Madrid. 

El buen ritmo de contratación y la labor de la 
organización abren expectativas muy positivas 
para la próxima convocatoria. En este sentido, la 
oferta de SICUR se presentará en distintas áreas 
monográficas representativas de la seguridad 
contra incendios y emergencias, la seguridad 
privada y pública en el sector Security y la segu-
ridad laboral, en SICUR Prolabor. Asimismo, el 
evento se completará con el desarrollo de múl-
tiples actividades como la “Galería de Nuevos 
Productos”, exhibiciones o supuestos de inter-
vención en situaciones de emergencia. 

www.ifema.es

Eulen y la Universidad Rey Juan Carlos 
colaboran en un grado de ingeniería
El Grupo Eulen, especialista en la presta-
ción de servicios generales a empresas, 
ha renovado su colaboración con la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid para 
elaborar el plan de estudios de un grado 
en ciencia, gestión e ingeniería de servi-
cios (SSME), implicándose en su implanta-
ción y desarrollo. Asimismo, otras entida-
des como IBM y Meliá también han partici-
pado en el diseño del mismo. 

En este sentido, la compañía ha parti-
cipado en la preparación de los conteni-
dos, en la impartición de los seminarios y 
en cualquier otra temática inherente a la 
prestación de servicios, poniendo a dispo-
sición de los alumnos la experiencia ad-
quirida durante todos estos años. 

Para más información: www.eulen.com/es

Mobotix inaugura nueva sede en las 
Islas Canarias
El pasado mes de abril, la compañía Mobotix 
inauguró una sede en las Islas Canarias a tra-
vés de su partner SiempreWeb. La compañía 
lo califica como el showroom del sector más 
grande del mundo, después del ubicado en la 
sede central en Alemania. 

El acto se celebró en Granadilla de Abona, 
un municipio al sur de la isla de Tenerife donde 
se encuentra ubicada la sede de la empresa. 
A la inauguración acudieron más de un cente-
nar de personas que observaron el funciona-
miento de las posibilidades que la compañía 
alemana ofrece en cámaras de seguridad.  

Asimismo, el evento contó con la presen-
cia de Luis González, director de SiempreWeb, 
y de Jesús Garzón, Sales Director Latam and 
Iberia de Mobotix. 

Para más información: www.mobotix.com
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Xtralis incorpora a Bernardo da Costa como nuevo distribuidor
Xtralis Security España ha consolidado su canal de distribu-
ción con la incorporación de la compañía Bernardo Da Costa, 
que ofrece soluciones completas de seguridad aplicadas a 
cada proyecto.

Asimismo, y para continuar con su política de mayor pre-
sencia en los mercados, Xtralis ha llevado a cabo la incorpo-
ración de este nuevo distribuidor con el objetivo de incremen-
tar la presencia de su tecnología y soluciones en la península 
Ibérica, así como para continuar con su estrategia comercial 
ofreciendo productos tecnológicamente diferenciales.

Para más información: www.xtralis.es

Antonio Galán, nuevo presidente del 
Subcomité de Normalización de los 
Ensayos de Reacción al Fuego de 
Materiales
Durante la última re-
unión del CTN23-
SC6, subcomité res-
ponsable de la nor-
malización de los 
ensayos de reacción 
al fuego de materia-
les, se eligió a An-
tonio Galán como 
nuevo presidente del 
mismo durante los próximos cinco años.

Galán es licenciado en Química y durante 
10 años ha estado vinculado a los ensayos 
de reacción al fuego de materiales en el la-
boratorio de reacción al fuego de AFITI-LICOF, 
donde ocupó el puesto de director técnico 
entre 2010 y 2013. Durante esta etapa fue 
representante de AFITI-LICOF en EGOLF (The 
European Group of Organisations of Fire Tes-
ting, Inspection and Certification) y profesor 
del máster universitario de ingeniería de pro-
tección contra incendios de la Universidad de 
Comillas. 

Asimismo, el subcomité contará con Sal-
vador Suñol, de Applus, como vicepresidente. 
Además, los miembros del subcomité agrade-
cieron al presidente saliente, Jordi Bolea, su 
labor en los últimos años.

www.afiti.com

La Comisión de Seguridad de la FEDME 
da sus primeros pasos
La celebración de la reunión de seguridad con 
los responsables de las federaciones autonó-
micas en la sede del Consejo Superior de De-
portes (CSD) supuso el arranque oficial de la 
Comisión de Seguridad de la Federación Es-
pañola de Deportes de Montaña y Escalada  
(FEDME), aprobada por la Junta Directiva el 
22 enero y por la Comisión Delegada el 26 
marzo de 2015. 

La reunión estuvo conducida por Alberto 
Ayora, responsable del Nuevo Comité de Se-
guridad. Durante el acto, se destacó el gran 
interés del colectivo por generar acciones pre-
ventivas que permitan reducir los accidentes 
en montaña, especialmente en las actividades 
de ámbito federativo. Asimismo, todas las fe-
deraciones autonómicas demostraron un gran 
interés por la implantación de los sistemas de 
gestión de la seguridad en las actividades.

www.fedme.es

España avanza notablemente en ciberseguridad gracias a la colaboración entre 
la Policía y las empresas
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, 
destacó, durante un encuentro informativo en co-
laboración con Ilunion Seguridad, que “España 
avanza notablemente en ciberseguridad gracias a 
la colaboración entre la Policía y las empresas de 
seguridad en la lucha contra la cibercriminalidad”. 

Durante el evento, que tuvo lugar el pasado 22 
de junio en la agencia de noticias Servimedia, Co-
sidó afirmó que “en España hay una serie de pe-
queñas y medianas empresas que son muy com-
petitivas en el campo de la ciberseguridad y están sacando al mercado productos eficaces 
en la lucha contra los ciberdelitos”. Asimismo, Cosidó añadió que “dichas empresas no sólo 
crean herramientas que ayudan a la Policía a desarrollar su trabajo, sino también a prevenir 
el delito, que es un elemento básico de protección de nuestras redes”.

Por su parte, para el director general de la Policía, en la lucha contra el ciberdelito hay dos 
ejes que son fundamentales: la cooperación internacional y la colaboración con la sociedad. 
Así, Cosidó explicó que “en este tipo de infracciones es muy difícil establecer fronteras”.

Para más información: www.ilunion.com

Assa Abloy adquiere la compañía 
finlandesa Flexim
Assa Abloy ha firmado un acuerdo para la 
compra de Flexim, un proveedor finlandés 
de sistemas de seguridad y cerrajería. Dicha 
compañía se fundó en 1979, opera nueve 
sucursales en Finlandia y, actualmente, 
cuenta con 245 empleados.

Por su parte, Tzachi Wiesenfeld, vicepresi-
dente ejecutivo de Assa Abloy y jefe de la di-
visión de EMEA, dijo que Flexim es una valiosa 
anexión para sus productos y servicios, sobre 
todo por su experiencia en la gestión de pro-
yectos y servicios. Por ello, esperan que du-
rante 2015 las ventas de la entidad alcancen 
los 36 millones de euros. Finalmente, la tran-
sacción está sujeta a aprobación regulatoria, 
por lo que terminará a finales de este año.

Para más información: www.assaabloy.es

Vanderbilt completa la adquisición de 
Security Products de Siemens 
Vanderbilt Industries, compañía dedicada 
al suministro de sistemas de seguridad, ha 
anunciado que ha completado la adquisición 
de Security Products de Siemens. La compra 
forma parte de los planes de expansión de 
la empresa y la fusión de ambas compañías 
tendrá su sede en Wiesbaden (Alemania), 
con Joseph Grillo como director de Gestión.

La gama de productos de Siemens se ha 
considerado adecuada para las actuales ac-
tividades de Vanderbilt. Además, la compañía 
sostiene que la adquisición mejorará la posi-
ción competitiva que la empresa ocupa en el 
actual mercado altamente fragmentado pero 
con un gran potencial de crecimiento. 

Para más información: 
www.vanderbiltindustries.com
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La DGT presenta un Protocolo de Auxilio 
en Carretera
La directora general de Tráfico, María Seguí, pre-
sentó, el pasado 25 de junio, el Protocolo de 
Auxilio en Carretera mediante una demostración 
práctica de cómo deben actuar los técnicos y ope-
rarios de los servicios de auxilio de vehículos ave-
riados o accidentados en las vías, para evitar verse 
involucrados en un accidente de tráfico.

Este tipo de operaciones de auxilio en las vías suponen un riesgo. Por ello, la rápida actua-
ción en la calzada sobre dichos vehículos es esencial, ya que no sólo se puede eliminar un 
riesgo potencial de accidente, sino asegurar la correcta fluidez del tráfico, garantizando una 
movilidad segura y sostenible.

Por todo ello, este protocolo pretende ser una guía de actuación que establece los requisitos 
mínimos de seguridad para los técnicos y operarios de los servicios de auxilio en carreteras. 
También contiene consejos de actuación y buenas prácticas para los usuarios de los vehículos 
implicados, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir la peligrosidad que suponen estas 
situaciones. Asimismo, incluye una serie de recomendaciones para el resto de usuarios y para 
las fuerzas de vigilancia y disciplina del tráfico.

Para más información: www.dgt.es

AENOR celebra su Asamblea General para tratar 
la actividad del Ejercicio 2014 
La Asociación Española de Normalización y Certifica-
ción (AENOR) celebró, el pasado 26 de mayo, su Asam-
blea General ordinaria correspondiente a la actividad del 
Ejercicio 2014.  

En el ámbito de la normalización, el catálogo de AENOR 
alcanzó los 31.108 documentos con la publicación de 1.899 normas en España, que suponen 
el uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española. Asimismo, el nú-
mero de comités técnicos se incrementó hasta los 210 y casi 70.000 centros de trabajo de todo 
el mundo fueron certificados en sistemas de gestión o en producto o servicio. 

Para más información: www.aenor.es

Carlos Novillo, nuevo director general de 
Protección Ciudadana de la Comunidad 
de Madrid
El pasado 17 de julio, el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de 
Madrid nombró a Car-
los Novillo nuevo di-
rector general de Pro-
tección Ciudadana en 
sustitución de José 
Antonio Pérez Sán-
chez, que había ejer-
cido el cargo hasta 
ese momento. 

Novillo, que fue galardonado con la medalla 
de bronce al mérito de Protección Civil el pasado 
mes de junio por su labor formativa sobre inter-
venciones con riesgo biológico, la elaboración 
de planes de emergencias en espectáculos piro-
técnicos o el intercambio de conocimiento entre 
los Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias 
(UME), es también el presidente de la Asociación 
Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), el 
jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón 
y forma parte del Consejo Técnico Asesor de la 
revista Seguritecnia.

A lo largo de toda su trayectoria profesio-
nal, Carlos Novillo ha puesto en marcha múl-
tiples iniciativas para formar al personal de 
emergencias, pero también para educar a la 
población en torno a una “cultura de protec-
ción civil”. 

www.aptb.org

Stefan Widing, nuevo jefe de HID Global
Tras la salida del CEO Denis Hébert de la com-
pañía HID Global, la entidad ya ha encontrado 
a su nuevo sucesor, 
Stefan Widing.

Actualmente, Wi-
ding ocupa el puesto 
de gerente general de 
la División de Tecno-
logías del Grupo Assa 
Abloy, donde se ha en-
cargado de la organi-
zación del desarrollo 
de los productos de la entidad durante los últi-
mos 10 años, así como de los centros R&D en 
Suecia, Polonia, España y la India. 

El nuevo jefe de HID Global tomará su cargo el 
próximo 1 de agosto. Hasta entonces, Ulf Söder-
gren, director de Tecnología de Assa Abloy, con-
tinuará sirviendo como director general interino 
de HID Global. 

www.hidglobal.mx

245 millones de cámaras de vigilancia 
instaladas durante 2014
Según la compañía IHS, 245 millones de cá-
maras de videovigilancia, activas y operacio-
nales, fueron instaladas profesionalmente du-
rante el año pasado a escala mundial. Mien-
tras que la mayoría de estas cámaras fueron 
análogas, alrededor del 20 por ciento eran 
cámaras de red, y el 2 por ciento, cámaras HD 
CCTV. 

El análisis, que ha sido llevado a cabo du-
rante 10 años, ha recopilado el envío de datos 
procedente de las búsquedas de vídeo durante 
todo este tiempo. Por ello, algunas de las con-
clusiones clave del estudio han sido que Asia 
cuenta con el 65 por ciento de cámaras ins-
taladas en 2014 o que la base instalada pre-
senta diferentes características en función de 
la región en la que esté. 

Para más información: www.ihs.com

Hyundai se alía con by Demes para su 
entrada en el mercado español
Hyundai Corporation ha anunciado su incur-
sión en el mercado español por medio de la 
alianza estratégica con by Demes, compañía 
dedicada a la distribución de productos de se-
guridad. Como parte de la asociación, ésta úl-
tima será el distribuidor exclusivo en España, 
Francia, Portugal, Italia y Holanda para toda la 
gama de productos de soluciones de seguri-
dad de Hyundai.

Asimismo, todos los equipos están diseña-
dos con los máximos estándares para propor-
cionar imágenes de alta calidad. En este sen-
tido, Ricardo Rubi, CEO de by Demes, destacó 
que “Hyundai ha desarrollado sistemas de se-
guridad de vanguardia por lo que esta colabo-
ración permitirá ofrecer a los consumidores so-
luciones completas de seguridad “.

Para más información: www.bydemes.com
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30 aniversario de la firma del Tratado de 
Adhesión de España a la Unión Europea
El Rey Felipe VI presidió, el pasado 24 de junio, el acto 
institucional conmemorativo del trigésimo aniversario de 
la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comu-
nidades Europeas, que tuvo lugar el 12 de junio de 1985.

Durante su intervención, el Rey afirmó que “Europa 
debe ser un proyecto para los ciudadanos y protagoni-
zado por los mismos”. 

Con la mirada puesta en el futuro, Felipe VI resaltó que “los jóvenes son clave en el proyecto de 
integración europea para que Europa siga avanzando y logre aprovechar los desafíos de un mundo 
globalizado”. Además, Felipe reclamó que “el crecimiento económico que Europa necesita debe ser 
un crecimiento inteligente y sostenible que contribuya a la cohesión social”. Asimismo, recordó que 
“la solidaridad es una de las señas de identidad de la Unión Europea, como un proyecto abierto al 
mundo cuyos objetivos son la paz, la estabilidad y el desarrollo en libertad y democracia y desde el 
respeto de los derechos humanos”.

Para más información: www.casareal.es

Arsenio Fernández de Mesa preside la sesión constitutiva de adscripción del 
Centro Universitario de la Guardia Civil a la UNED
El director general de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández de Mesa, presidió la sesión constitutiva del 
Patronato CUGC-UNED con la que se inician las acti-
vidades establecidas en el convenio de adscripción 
del Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) a la 
UNED, firmado el pasado 22 de enero. 

El convenio permitirá impartir titulaciones universita-
rias oficiales de interés para la Guardia Civil, como los 
másteres europeos conjuntos de las agencias euro-
peas CEPOL y FRONTEX. También el nuevo master en seguridad estratégica relacionado con el curso 
de ascenso a comandante (CCACES) y doctorados relacionados con la seguridad. Además, la UNED 
colaborará en la iniciativa de crear un centro de formación internacional de alto nivel en seguridad.

Para más información: www.guardiacivil.es

El hurto en tiendas crece un 30% en 
vacaciones
Con la llegada del periodo estival, los comer-
ciantes españoles están más alerta, ya que los 
hurtos crecen durante este periodo de tiempo.

Según datos del Ministerio del Interior, du-
rante el tercer trimestre del año pasado (julio-
septiembre) los robos representaron el 27,31 
por ciento del total del año.

Asimismo, y según el último Barómetro Mun-
dial del Hurto en la Distribución patrocinado por 
Checkpoint Systems, el índice de pérdida des-
conocida en España equivale al 1,36 por ciento 
de las ventas, pero se calcula que esta media 
puede incrementarse hasta un 30 por ciento 
durante la campaña estival. 

De esta forma, productos como gafas de sol, 
cremas bronceadoras e hidratantes, toallas, 
trajes de baño, chancletas, calzado de playa 
o preservativos presentan un mayor riesgo de 
hurto en las tiendas de las zonas turísticas. Por 
ello, las políticas de prevención de la pérdida 
desconocida en las cadenas minoristas pasan 
una prueba de fuego durante estas fechas.

www.checkpoint.com

Más de la mitad de las empresas 
españolas sufren infracciones de 
seguridad
Un estudio realizado por YouGov para Van-
derbilt en cinco países europeos ha reve-
lado que más de la mitad de las pequeñas y 
medianas empresas españolas han sufrido 
pérdidas, interrupciones o molestias como 
resultado directo de infracciones físicas o 
cibernéticas de seguridad. No obstante, las 
empresas españolas están mejor protegi-
das por productos de seguridad electrónica 
que sus homólogas en Francia, Alemania y 
Gran Bretaña.

Asimismo, la encuesta forma parte del 
Barómetro Europeo de Seguridad y aporta 
conclusiones sobre las actitudes del con-
sumidor y las empresas en relación con 
la seguridad, así como sus esfuerzos para 
mantener los hogares y empresas libres de 
daños.

www.yougov.co.uk

Ralset estrena nuevas instalaciones 
en Barcelona
Ralset, Central Receptora de Alarmas (CRA), 
ha inaugurado su nueva sede en Barcelona, 
de cuya dirección se hará cargo Antonio Mi-
llán. El nuevo edificio está situado en la ca-
lle Comte Borrel, junto al mercado de San 
Antón. 

La nueva oficina cuenta con un espacio de 
160 metros cuadrados y tendrá una plantilla 
inicial de una decena de trabajadores, que 
se suman al total de los 50 especialistas que 
conforman el equipo global de Ralset. 

Con esta doble sede Barcelona-Can-
tabria,  la compañía busca consolidar su 
posición en la zona oriental de España para 
garantizar un servicio de gestión y funcio-
namiento pleno para todas sus actividades.

Para más información: www.ralset.com

Tecnifuego presenta su nuevo folleto 
de productos de protección pasiva
El comité de Productos de Protección Pasiva 
de Tecnifuego-Aespi ha elaborado un nuevo 
folleto para dar a conocer las ventajas de uti-
lizar este tipo de soluciones para la seguridad 
contra incendios de los edificios. El nuevo ca-
tálogo está disponible en versión online y tam-
bién en papel.

Para más información: 
www.tecnifuego-aespi.org

FE DE ERRORES
En la edición extraordinaria de Seguritecnia por 
su 35 aniversario (número 420), publicamos en 
la sección “Seguridad en el IBEX 35” una entre-
vista con Rafael Araujo, director de Seguridad 
Corporativa de Repsol, en la que le atribuimos 
erróneamente el cargo de “jefe de Seguridad de 
Repsol YPF”.



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

ESPECIFICACIONES DE LOS "TROFEOS DE LA SEGURIDAD"
BASES

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

 TROFEOS DE LA SEGURIDAD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/
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 TROFEO "RAMÓN BORREDÁ" 
XIX  Edición 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/
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Por su par te,  la  direc tora de 
Seguritecnia, Ana Borredá, destacó en su 
discurso los cambios ocurridos en los últi-
mos años en España en materia de segu-
ridad. “Hemos asistido a la aparición de 
dos Estrategias de Seguridad Nacional y 
de las Estrategias de Ciberseguridad y Se-
guridad Marítima; a la adecuación de las 
estructuras del Ministerio del Interior para 
mejorar la coordinación interna frente al 
terrorismo y la delincuencia organizada; a 
la creación de un sistema perfectamente 
engranado para la protección de nues-
tras infraestructuras críticas, cuya ley y re-
glamento de desarrollo han ejercido una 
poderosa influencia en el modelo de re-
lación público-privada. También hemos 
dicho adiós a la Ley de Seguridad Pri-
vada de 1992, que se ha ido tras favore-
cer un crecimiento armónico del sector, y 
hemos dado la bienvenida a la nueva ley 
de 2014, que abre un horizonte de espe-
ranza que necesitamos ver pronto ratifi-
cado en un adecuado desarrollo regla-
mentario”, apuntó.

Respecto a Seguritecnia, la directora de 
la publicación afirmó que afrontamos “el 
futuro con ilusión y nuevos  proyectos, 
apostando por las nuevas tecnologías”. 
Pero, sobre todo, consideró que “es el 
momento de tender puentes de cono-
cimiento entre Europa y Latinoamérica 
en materia de seguridad integral”, por lo 
que la cabecera “reforzará su presencia 
en Latinoamérica, con el legítimo orgu-
llo de quien está defendiendo la marca 
España”.

Ana Borredá quiso además hacer una 
mención especial al nacimiento de la 
Fundación Borredá, creada en memoria 
de su abuelo y fundador de Seguritecnia, 
Ramón Borredá. “Somos conscientes de 
la extraordinaria acogida que le habéis 
dispensado y seguimos asumiendo el 
compromiso de estar a la altura de las 
expectativas generadas. Queremos con-
tribuir a trasladar a todos, sector y socie-
dad en general, el cambio que necesita 
la seguridad, que ha pasado de ser algo 
que se nos proporciona a surgir de la res-

M ás de 500 personas celebra-
ron con Seguritecnia su 35 
aniversario. La revista de-

cana de información sobre seguridad 
privada organizó en el Hipódromo de 
Madrid, el 2 de junio, una gran fiesta 
para conmemorar junto a los profesio-
nales más cercanos a esta cabecera tres 
décadas y media de trayectoria. 

De esta manera, Seguritecnia quiso 
trasladar su agradecimiento a todos 
aquellos profesionales que nos han 
acompañado durante esta larga anda-
dura. Entre ellos, responsables de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, orga-
nismos del Estado y, sobre todo, profe-
sionales de la seguridad privada. Todos 
ellos han enriquecido las páginas de la 
revista con su colaboración y disposición.

El presidente de la publicación, Javier 
Borredá, manifestó públicamente ese 
agradecimiento a los presentes en la 
celebración y abogó por la unidad del 
sector para afrontar los retos de futuro 
que le quedan por delante.

‘Seguritecnia’ celebra su 35 aniversario
La revista organizó una gran fiesta con más de 500 amigos de sector de la seguridad. El encuentro sirvió para agra-
decer el apoyo prestado a la publicación por parte de instituciones, empresas, asociaciones y profesionales durante 
tres décadas y media. 
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ponsabilidad e implicación de todos y 
cada uno de nosotros”, manifestó. 

Por último, Borredá agradeció el 
apoyo a la revista de clientes, directo-
res de seguridad y resto de personal del 
sector, así como de los responsables de 
la Administración que a lo largo de más 
de 30 años han colaborado con la re-
vista. Tampoco faltó el agradecimiento a 
los miembros del Consejo Técnico Ase-
sor de Seguritecnia, así como al equipo 
de profesionales que trabajan en la pu-
blicación.

Tradición recuperada
Seguritecnia comenzó su andadura en 
1980, durante la celebración de la pri-
mera edición de la feria SICUR. Ramón 
Borredá fundó el medio con la inten-
ción de informar de todo lo relacio-
nado con el entonces incipiente sector 
de la seguridad privada, así como con 

el resto de asuntos relacionados con la 
protección de la sociedad. A lo largo de 
todos esos años, la revista se ha adap-
tado a los nuevos tiempos y ha em-
prendido proyectos de todo tipo, como 
la organización de eventos o la entrada 
en el mundo digital. Ese proceso de 
más de tres décadas se condensó en 
un vídeo corporativo sobre los avances 
que ha conseguido Seguritecnia, que 
pudieron ver los asistentes.

Poco después, la fiesta del 35 ani-
versario de Seguritecnia recuperó por 
sorpresa una tradición de su fundador, 
que consistía en imponer la insignia de 
oro de la revista a aquellos profesiona-
les que durante más tiempo han cola-
borado con la cabecera. “Hoy retoma-
mos esa tradición para aquellas perso-
nas que durante más de 25 años han 
demostrado ese compromiso y lealtad 
con la revista. Por ello, a partir de ahora 

continuaremos esta iniciativa en nues-
tros aniversarios”, anunció Ana Borredá.

En el equipo de esta publicación hay 
varios de estos profesionales, como Ja-
vier Borredá, presidente de la revista; Ma-
riví Gómez Alonso, directora de Relacio-
nes Instituciones; Soledad Martín, subdi-
rectora; la emérita Mercedes Borredá, que 
durante muchos años llevó las riendas de 
las finanzas de la editorial Borrmart (a la 
que pertenece Seguritecnia); o Ildefonso 
Fernández, que a lo largo de los años ha 
ejercido como el mejor enlace posible en-
tre la revista y la imprenta.

Asimismo, la revista quiso reconocer 
con su insignia al grupo de profesionales 
del sector que han formado parte de su 
Consejo Técnico Asesor y “se han involu-
crado, colaborado y la han sentido como 
suya durante más de 25 años”. Fueron 
Juan Manuel Zarco, Miguel Merino, José 
Antonio Lop, José Luis Rodríguez Ma-
chón, José Antonio Martínez Gómez, 
Juan Muñoz Escribano y Javier García 
Saldaña. Aunque por motivos persona-
les no pudieron estar presentes también 
fueron reconocidos con esta distinción, 
Francisco Muñoz Usano, Antonio Ávila y 
Álvaro Martín Yuguero.

Por último, en el capítulo de reconoci-
mientos también se mencionó a repre-
sentantes de la Administración que, a 
pesar de no llevar en sus cargos 25 años, 
igualmente han demostrado su apoyo a 
la revista. El comisario Esteban Gándara, 
jefe de la Unidad Central de Seguridad 
Privada del Cuerpo Nacional de Policía; el 
coronel César Álvarez, jefe del SEPROSE 
de la Guardia Civil; y Fernando Sánchez, 
director del Centro Nacional de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas, fueron 
las personas reconocidas.

“Todos ellos representan para noso-
tros un seguro de calidad y nunca agra-
deceremos bastante su colaboración. 
Por ello queremos, a través de esta insig-
nia, convertir simbólicamente en amis-
tad todo ello. Una insignia que significa 
que allá donde estén siempre tendrán 
en Seguritecnia su casa y en nosotros 
a unos amigos leales”, manifestó al fi-
nal Antonio Borredá que, junto a Laura 
Borredá, presentó la entrega de estas 
distinciones. 

Javier Borredá, presidente de Seguritecnia. Ana Borredá, directora de Seguritecnia.
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1980
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Administración:
Esteban Gándara, comisario jefe 
UCSP del Cuerpo Nacional de 
Policía, 
César Álvarez, coronel jefe del 
SEPROSE de la Guardia Civil,
Fernando Sánchez, director del 
CNPIC. 

Equipo de Seguritecnia:
Mercedes Borredá, 
Javier Borredá, 
Soledad Martín, 
Isabel Melchor, 
Mariví Gómez Alonso,
Ildefonso González.
Consejeros de Seguritecnia:
Francisco Muñoz Usano, 

Antonio Ávila Chuliá
Miguel Merino Thomas, 
Juan Manuel Zarco Rodríguez, 
José Antonio Lop Moliner, 
José Luis Rodríguez Machón, 
José Antonio Martínez Gómez,
Juan Muñoz Escribano, 
Javier García Saldaña.
Álvaro Martín Yuguero

25 años de compromiso y lealtad con Seguritecnia
Insignia de oro de Seguritecnia

35 AÑOS SEGURITECNIA
Seguritecnia

1980
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Fotografía premiada
Al final del acto, Seguritecnia también entregó el premio del 
concurso de fotografía organizado por su 35 aniversario, que 
fue para Enrique Polanco Abarca por la imagen Bajo la placa 
de hielo. Aseguramiento de líneas de vida para recuperación de 
material e instalación de sensores. Su fotografía mereció el re-
conocimiento del jurado entre una selección de las 35 mejo-
res imágenes que llegaron a nuestra redacción. 

Algunas asociaciones dieron la enhorabuena a Seguritecnia 
por su 35 aniversario con placas conmemorativas. Fue el caso 
de la Asociación Profesional de Detectives Privados de Es-
paña (APDPE), la Asociación Catalana de Empresas de Segu-
ridad (ACAES) y la Federación Española de Seguridad (FES). 
Fueron la muestra de la colaboración constante que ha exis-
tido entre la revista y las agrupaciones de este sector para 
poner en marcha iniciativas conjuntas.

Música, canapés y el  mago Ricardo Sánchez amenizaron 
el resto de la velada, que queda para el recuerdo de esta 
publicación.  S

Antonio y Laura Borredá presentaron la entrega de insignias de 
oro de Seguritecnia.

Las asociaciones FES, ACAES y APDPE entregaron sendas placas conmemorativas por el 35 aniversario de Seguritecnia.

Mariví Gómez entregó el Premio al ganador del I Concurso 
de Fotografía de Seguritecnia a Enrique Polanco Abarca. 

Fotografía ganadora, segunda y tercera clasificadas. 

Seguritecnia
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El reportaje fotográfico completo, así como el vídeo conmemorativo del 35 aniversario de 
Seguritecnia se encuentran disponibles en www.seguritecnia.es
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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”
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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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que se jubilan. Para rendirles homenaje 
a unos y otros, por el papel fundamen-
tal que juegan en el desarrollo de la se-
guridad en España, Seguritecnia orga-
nizó el 2 de junio, en Madrid, el entraña-

ble encuentro titulado  “Padres e hijos, 
relevo generacional”. El objetivo de la 
reunión fue servir de punto de encuen-
tro y acercamiento entre aquellos profe-
sionales que están tomando el testigo 

“H oy merece pasar a la pri-
mera línea una gene-
ración más joven, con 

nuevas energías, decidida a emprender 
con determinación las transformaciones 
y reformas que la coyuntura actual está 
demandando”, pronunció   Juan Carlos 
I  en su  discurso de abdicación hace 
poco más de un año. El Congreso de 
los Diputados se convirtió en el escena-
rio en el que, tras estas palabras, el mo-
narca pasaba el testigo a su hijo Felipe 
como jefe de Estado. Un momento his-
tórico para España que representa un 
hecho natural como es el relevo gene-
racional en todos los ámbitos, incluidas 
las más altas instituciones.

En todas las profesiones sucede lo 
mismo. En la seguridad privada tam-
bién. Por ello, para las empresas del sec-
tor, especialmente las familiares, es fun-
damental contar con profesionales pre-
parados para asumir el relevo de los 

Homenaje a las empresas familiares de la seguridad

Javier Borredá, presidente de Seguritecnia, fue el encargado de dar el discurso de 
bienvenida a este entrañable almuerzo.

35 AÑOS SEGURITECNIA RElEvO GENERACIONAl

Bajo el título “Padres e hijos, relevo generacional”, Seguritecnia organizó el pasado 2 de junio, en Madrid, un sig-
nificativo y especial almuerzo con motivo de su 35 aniversario. El encuentro reunió a más de una treintena de 
empresas de seguridad en las que actualmente conviven presente y futuro.
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de sus padres, actuales responsables de 
las compañías.

Seguritecnia  reunió a más de 60 per-
sonas entre padres e hijos en el restau-
rante Jai Alai de la capital, pertenecien-
tes a las empresas: Agüero Proyectos e 
Instalaciones, E. T. Seguridad, Casmar, 
Segurisur, Shoke&Shot Madrid, Eber Se-
guridad, Atocha Seguridad, Fbs Segu-
ridad, Baussa, Vasbe, Comercial De Pro-
tección Contra Incendios, Tres Punto 
Uno, Iberext, By Demes, S&C Sistemas 
Automáticos, Control System Seasa, Se-
gurex, Orma Seguridad, CCTV Center, 
Lanaccess Telecom, Target Tecnología, 
Cerca, Viten Seguridad, Cuevavaliente 
Ingenieros, Alcor Seguridad, Global Te-
chnology 4E, Eyevis y Alert Systems.

Continuidad
Durante el encuentro se sucedieron los 
gestos y las palabras dedicadas a la im-
portancia de garantizar el relevo ge-
neracional en las empresas de seguri-
dad privada. “Lo que hoy se significa 
con esta comida, el relevo generacional, 
tiene que ser y representar para voso-
tros [haciendo referencia a los hijos] un 
enorme orgullo por poder seguir los pa-
sos de vuestros padres, que hoy en día 
son grandes empresarios”, apuntó Ja-
vier Borredá, presidente de  Seguritecnia, 
en unas palabras a los invitados. El repre-
sentante de esta cabecera quiso tam-
bién lanzar un llamamiento a los jóve-
nes profesionales para que continúen 

“con ahínco e ilusión” el trabajo empren-
dido hace décadas por sus padres, ya 
que “ellos han tenido que luchar mucho 
para conseguir que sus compañías tuvie-
ran una implantación y un puesto desta-
cado en el sector de la seguridad”. “Los 
jóvenes son el futuro de este sector y tie-
nen que darle continuidad a este maravi-
lloso mercado”, concluyó Borredá.

Ana Borredá, directora de Seguritecnia, 
quien también representa el relevo ge-
neracional en la empresa, destacó por 
su parte “el orgullo” que supone perte-
necer a una compañía “española y fami-
liar”. Para que el encuentro no se que-
dara en una reunión sin más, esta pro-
fesional se comprometió a mantener el Ana Borredá, directora de Seguritecnia también tuvo unas palabras.

Antonio Ávila en un momento durante su discurso.

Raúl Rodríguez, director gerente de CPI, animó a los allí a presentes a luchar por su 
futuro pase lo que pase.

35 AÑOS SEGURITECNIARElEvO GENERACIONAl
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También hubo ocasión para el re-
cuerdo como fue la emotiva mención 
que se hizo al desaparecido Manuel 
Conde, fundador de Shoke&Shot Ma-
drid, siendo su esposa e hijo los que di-
rigen hoy la empresa con el objetivo de 
mantener el legado de su creador.

Relevo en Borrmart
La comida también dejo alguna sor-
presa, como el reconocimiento al re-
levo generacional que también se está 
produciendo en la editorial Borrmart, 
a la que pertenece Seguritecnia, para 
dar continuidad al proyecto que em-
prendió el fundador de la revista, Ra-
món Borredá, padre y abuelo respecti-
vamente de la actual generación.

En esta ocasión, el encargado de en-
tregar este galardón fue Antonio Ávila, 
amigo de la familia Borredá, quién dejó 
entre los allí presentes una magnifica 
reflexión: “en la vida se dan muchos pa-
sos, pero lo más importante no es dar-
los, sino la huella que dejan. En este 
sentido, la familia Borredá ha dejado 
una profunda huella por la que todo el 
sector de la Seguridad estará siempre 
agradecido”, abogó Ávila.  S

El siempre enfático Raúl Rodríguez, 
director gerente de CPI, también dirigió 
unas palabras a los invitados para rei-
vindicar el esfuerzo de los empresarios 
que ponen en marcha empresas y que 
han de hacer frente a las no siempre 
gratas situaciones del mercado.

Escenas curiosas y anecdóticas se su-
cedieron a lo largo de todo el almuerzo. 
Una de ellas fue la imagen que propició 
Javier Borredá al tener la idea de reunir 
al más mayor y al más joven de entre 
los padres e hijos. Todo ello con el obje-
tivo de que ofrecieran, a los allí presen-
tes, la visión que tiene cada uno sobre 
cómo estaban viviendo el relevo ge-
neracional en el que se encuentran in-
mersos. Asimismo, tras los discursos se 
brindó por el futuro de la seguridad y 
por el de las nuevas generaciones.

contacto y la colaboración entre los re-
levos generacionales de las empresas 
que estaban allí presentes.

Asimismo, en nombre de la publica-
ción quiso agradecer a todos “la presen-
cia a este almuerzo entre amigos”, en-
tregando una distinción a los allí pre-
sentes para conmemorar ese día y que 
quedará en el recuerdo de todos.

Otros presentes en este almuerzo de-
jaron también mensajes sobre la impor-
tancia del trasvase generacional en el 
liderazgo de las empresas. Como por 
ejemplo Antonio Ávila, un histórico del 
sector de la seguridad privada, que de-
fendió el emprendimiento y la apor-
tación de los jóvenes a las empresas, 
sin dejar de destacar la experiencia de 
quienes pusieron en marcha una com-
pañía hace años.

De Izquierda a derecha: Fernando Martín 
de Orma Seguridad (Hijo), Alfonso 
Castro de Casmar (Hijo), Javier Borredá, 
Rafael Tinoco de E.T. Seguridad (Padre) y 
Vicente González de Vasbe (Padre).

Empresas participantes

SEGUREX

Sin título-1   1 3/7/15   8:30
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Alert Systems.
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Cuevavaliente Ingenieros.
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Iberext.Global Technology.

Orma Seguridad.Lanaccess Telecom.

Shoke & Shot Madrid.Segurex 06.
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Tres Punto Uno.Agüero Proyectos e Instalaciones.

Vasbe.Target Tecnología.

Borrmart (Seguritecnia).Borrmart ( Seguritecnia).
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Entrevista

Han tenido unos que limitarse a actuar 
de oficio cumpliendo con su cometido y 
todos a sufrir las consecuencias posterio-
res en las mesas de negociación.

De no haber hecho nada con esta úl-
tima situación sobrevenida (me refiero a 
la sentencia de la Audiencia Nacional), se 
habría producido un absoluto bloqueo 
en la negociación del próximo convenio 
colectivo, porque todo parecía indicar 
que en las fechas previstas para su ini-
cio estaríamos inmersos en un largo pro-
ceso judicial donde, ganara quien ganara 
al final, todos saldríamos perdiendo.

Esto en cuanto a lo que me pregunta 
sobre antecedentes. Y para entender 
qué origina esta última desafortunada si-
tuación le hago un rápido resumen co-
loquial para que sea más breve y fácil de 
entender: un comercial del sector gasís-
tico en Reino Unido, cuya compensa-
ción mensual viene dada por una parte 
fija y otra variable, dependiendo de la 
ventas a los clientes, efectúa una recla-
mación ante el Employment Tribunal in-

glés (equivalente a nuestro Juzgado de 
lo Social) en la que solicita que durante 
el mes que disfrute de sus vacaciones 
se le abone, además del salario fijo men-
sual, la parte estimada correspondiente 
a las comisiones por ventas que hubiera 
podido realizar de no haberse ido de va-
caciones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (a quien consulta el órgano juris-
diccional inglés) estima que de no serle 
abonada de alguna forma las comisio-
nes, esa disminución en las percepcio-
nes que experimentará posteriormente 
al mes de vacaciones en la siguiente 
nómina mensual puede disuadirle de 
ejercer su derecho a disfrutar de esas 
vacaciones, por lo que se estaría con-
traviniendo el espíritu de la Directiva eu-
ropea relativa a la ordenación del tiempo 
de trabajo. 

Dicho esto, correspondía a cada país 
determinar si en cada situación concreta 
la aplicación de este dictamen consigue, 
o no necesariamente, el objetivo perse-

- El 17 de julio se ha firmado un nuevo 
convenio colectivo para el sector de la 
seguridad privada, sin que haya ven-
cido aún el anterior. ¿Cuáles son los an-
tecedentes y motivos para el adelanto?
En los últimos años, la negociación co-
lectiva en el sector de la seguridad pri-
vada ha estado mediatizada por factores 
externos que poco o nada tienen que 
ver con la voluntad de los legítimos in-
terlocutores. Tenemos ejemplos como 
la reforma laboral, absolutamente ne-
fasta para sectores intensivos en mano 
de obra, dos decretos ley que han incre-
mentado nuestros costes en un 4,4 por 
ciento en menos de 18 meses y, recien-
temente, la sentencia del 30 de abril de 
este mismo año por la que un tribunal 
anula un artículo de nuestro convenio e 
instruye sobre la forma en que debe ser 
redactado, en una clara extralimitación 
de sus cometidos.

En ninguno de estos ejemplos, ni la re-
presentación social ni la empresarial han 
tenido capacidad alguna de respuesta. 

“De no haber hecho nada tras la sentencia de la 
Audiencia Nacional se habría producido un absoluto 

bloqueo en el próximo convenio”

Ángel Córdoba
Presidente de APROSER

Tan sólo cinco meses después de la entrada en vigor del actual 
Convenio Colectivo de la Seguridad Privada, patronal y sindica-
tos han tenido que volver a sentarse para negociar de nuevo. El 
motivo ha sido la sentencia que emitió el 30 de abril la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, en la que daba la razón a los sin-
dicatos en su denuncia sobre el salario de los trabajadores du-
rante las vacaciones. El fallo deroga el artículo del convenio re-
lativo a ese periodo (45.2) y obliga a las empresas a “incluir en la 
retribución de las vacaciones, además de los conceptos incluidos 
en la Tabla de Retribuciones del Anexo, los demás complementos 
de puesto de trabajo contenidos en el art. 66.2 del convenio”. 

Ángel Córdoba, presidente de APROSER, alaba la capacidad de 
la mesa negociadora para alcanzar un acuerdo que se extiende 
hasta finales del año 2016 y sostiene que, de otra manera, el per-
juicio para el sector hubiera sido tremendo.
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Entrevista

guido por la Directiva, que básicamente 
consiste en que el no cobro de un de-
terminado importe habitual sea tan di-
suasorio como para renunciar al derecho 
de disfrute de las vacaciones reglamen-
tarias. Pues bien, el juez español ha esti-
mado que sí es disuasorio.

- ¿Qué opina APROSER sobre la decisión 
adoptada por la Audiencia Nacional?
Pues que hay sectores en nuestro país, 
entre los que no está la seguridad pri-
vada, a los que le podría ser perfecta-
mente de aplicación. Pero sin entrar en 
el fondo del asunto, es una situación que 
entra en el juego de las ventajas y los 
inconvenientes de nuestra permanen-
cia en la Unión Europea y sus procesos 
de armonización legislativa comunitaria. 
En cualquier caso, esta aceptación de la 
sentencia nos legitima moralmente para 
exigir la aplicación de otras iniciativas eu-
ropeas, especialmente en el campo de la 
contratación pública responsable.

Pero no es menos cierto que, para 
próximas situaciones análogas y par-
tiendo de esta reciente experiencia, lo 
más conveniente pudiera ser medir las 
actuaciones, y prevenir y, en su caso, 
paliar las consecuencias con mayor an-
ticipación.

- ¿Cómo impacta la sentencia en la 
aplicación del convenio colectivo vi-
gente, que habían suscrito hace esca-
sos meses?

Desafortunadamente, el caso es que 
impacta justo en un momento en el 
que habíamos logrado pactar un conve-
nio colectivo para 2015 con un gran es-
fuerzo para ambas partes. Ya habíamos 
acordado y abordado un incremento sa-
larial, lo que permitía a las empresas, por 
fin tras muchos años, asumir un coste 
cierto en sus previsiones presupuestarias, 
estrategias de gastos e ingresos, políticas 
de inversiones… 

Gracias a lo anterior, se podría planifi-
car debidamente el ejercicio económico 
sin tener de nuevo imprevistos que no 
pudieran respaldar las ya muy castigadas 
cuentas de resultados (hemos de tener 
en cuenta que desde el inicio real de la 
crisis en este sector, en 2009, se ha regis-

trado una caída acumulada en la factura-
ción del -24,8 por ciento).

En resumen y parafraseando a Nico-
lás Guillén, lo que estaba a punto de su-
ceder era que “casi al final de un largo 
y agónico camino por el desierto, mu-
riéramos de sed  sólo a un metro de la 
fuente”.

- ¿Por qué valoran tan positivamente el 
anterior convenio colectivo firmado con 
la representación social, el de 2015, que 
ahora finalizan anticipadamente?
Básicamente porque logramos suscri-
bir un acuerdo que variaba en positivo y 
más racionalmente la dinámica de los úl-
timos procesos de negociación. Y lo hi-
cimos con incuestionables ventajas para 
todos.

Para la representación social y los tra-
bajadores, se retornaba a la senda de 
los incrementos salariales, aun con el es-
fuerzo que supone para las empresas de 
este sector, donde los  gastos de perso-
nal suponen más del 85 por ciento de 
los gastos de explotación (situación no 
coincidente en la mayoría del resto de 
sectores), y en un ciclo económico que 
para la seguridad privada seguía y sigue 
dando su peor cara.

Para el sector en general se reforzó la 
utilidad del Observatorio Sectorial de la 
Seguridad Privada, donde la defensa de 
la necesidad de un convenio sectorial re-
gulador es uno de sus objetivos princi-
pales, y que junto con la denuncia de las 
malas prácticas en la contratación (fun-
damentalmente en el ámbito de las re-
laciones con la Administración, dada la 
escasa o nula importancia que le da a la 
calidad del servicio en un sentido am-
plio) son dos de las principales apuestas 
para la dignificación de un sector tan ne-
cesario y complementario para la seguri-
dad pública.

- ¿Qué escenario se vislumbraba en el 
supuesto de no haber logrado el re-
ciente acuerdo? ¿Por qué ha sido pre-
ferible una solución negociada?
Pues, para empezar, nos estaríamos sen-
tando en las reuniones del Observatorio 
Sectorial con un convenio colectivo im-
pugnado por una de las partes, recurrida 

la impugnación por la otra, a punto de 
ceder todo el protagonismo a nuestras 
asesorías jurídicas, y a punto de dedicar 
los próximos años a hacer jurisprudencia 
y deshacer sector.

Otro escenario obvio son los impor-
tantes costes administrativos y jurídicos, 
tanto para la patronal como para los sin-
dicatos (derivados de las miles de de-
mandas individuales que se prolonga-
rían en su resolución hasta bien entrado 
el 2018), un importantísimo coste social y 
añadido desgaste empresarial, un desfa-
vorable impacto de la imagen sectorial 
frente a autoridades judiciales y labora-
les, congelación salarial durante un largo 
periodo y una  imposible negociación 
colectiva futura hasta resolución judi-
cial (que además sería prácticamente in-
abordable económicamente en ese mo-
mento en cualquier caso).

Y, por supuesto, dedicar buena parte 
de nuestro tiempo a realizar labores que 
nada tienen que ver con prestar un buen 
servicio al cliente y que estarían conti-
nuamente distrayendo nuestra atención 
y la suya; porque no se podría evitar que 
en algún momento se le llegara a tras-
ladar las consecuencias de esa situación 
de conflictividad en el sector.

En cuanto a por qué es preferible una 
solución negociada, “llovía sobre mo-
jado”: este sector ha vivido un tema si-
milar que comenzó en 2005, ha gene-
rado miles de demandas, toneladas de 
papel en cientos de metros cuadrados 

“Debemos preguntarnos si nuestras empresas están en 

el sector de paso o para quedarse, y si están para hacer 

sector o hacer caja”
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Entrevista

- ¿Y desde la perspectiva de APROSER?
Cuando las empresas asociadas a 
APROSER toman decisiones, tienen que 
correlacionarlas con una multiplicidad 
de temas sectoriales pendientes de so-
lución y alinearlas dentro de una estrate-
gia global, por lo que su pregunta sería 
materialmente inabordable en todos sus 
matices en esta entrevista.

Pero en cualquier caso, cuando ha-
blamos de tomar decisiones que tienen 
que ver con realizar nuevas apuestas por 
el sector, tenemos presente que previa-
mente  debemos responder a algunas 
preguntas básicas, y que cada respuesta 
depende de las otras. La primera es si 
nuestras empresas están en este sector 
de paso o para quedarse. La segunda, si 
se está para hacer sector y generar re-
sultados adecuados y estables o sim-
plemente para hacer caja. Y la tercera, y 
ya ajustada a este tema en concreto re-
ferido al nuevo convenio colectivo, si la 
apuesta que realizan hoy la medimos 
principalmente en términos de gasto o 
de inversión.

En esta ocasión nos ha correspondido 
a APROSER asumir, todavía en mayor me-
dida, el liderazgo patronal que determina 
el reconocimiento, por parte de todos los 
interlocutores presentes en la mesa de 
negociación del 80 por ciento de repre-
sentatividad. Y hemos respondido cla-
ramente a las tres preguntas de forma 
práctica con la firma del acuerdo.  S

ladí, concluye todo el proceso con una 
importante antelación, con las induda-
bles ventajas de todo tipo que ello con-
lleva, entre ellas poder diseñar adecua-
damente los presupuestos de gastos e 
inversiones y la planificación táctica para 
el próximo ejercicio.

A la vez, disponemos ahora de un pe-
riodo suficiente para abordar, cara a la 
próxima negociación de 2017, otras ma-
terias que, siendo muy importantes, 
nunca han podido ser tratadas además 
como urgentes, dado que la discusión 
de los aspectos económicos siempre ha 
consumido todo el tiempo disponible. 

Necesitamos ese tiempo para refor-
mular el redactado del texto del con-
venio, que ha ido quedando algo ob-
soleto y deslavazado, para reflexionar 
sobre alguna rúbrica de coste, como la 
antigüedad, o sobre el tratamiento de 
algunas situaciones laborales, como la 
incapacidad temporal, así como otras 
materias más estructurales y propias 
de un sector tan intensivo, todavía, en 
mano de obra.

Y no menos importante, desde el 
mismo momento de la muy próxima en-
trada en vigor de este nuevo convenio 
colectivo, la reconsideración inmediata 
de algunas de las situaciones de preca-
riedad laboral que ya está afectando a 
miles de trabajadores sin la cobertura de 
las condiciones laborales que asegura un 
convenio colectivo sectorial.

de archivo, miles de horas de trabajo de-
dicadas, y todavía hay procedimientos 
que tardarán más de dos años en sol-
ventarse, esto es, más de 15 años y nin-
gún beneficio claro para ninguna de las 
partes.

Es muy español el comentario “lo me-
jor es no hacer nada, hay cosas que se 
solucionan solas, y además suele salir 
más barato y sin esfuerzo alguno”. Pero 
a veces se confunde lo mejor con lo más 
fácil. Lo que sí suele ser cierto es que lo 
barato acaba saliendo caro.

Es por ello que entendimos que el 
planteamiento marcado en la negocia-
ción cerrada el pasado mes de octubre 
de 2014, que tan buenos resultados nos 
estaba proporcionando a todos, debe-
ría valernos para la actual, partiendo de 
la renuncia empresarial a seguir litigando 
y evitando de esta forma un nuevo pro-
ceso de judicialización muy similar al  an-
teriormente referenciado.

- ¿Cuáles son las principales ventajas 
que conlleva el nuevo acuerdo sus-
crito?
Algunas ventajas se las detallé anterior-
mente cuando me pidió que le descri-
biera un escenario de desacuerdo, basta 
con eliminar una a una todas las desven-
tajas que hubiera supuesto. Adicional-
mente, las eminentemente intangibles 
(pero fácilmente cuantificables de querer 
hacerlo) que también le he ido referen-
ciando a lo largo de la entrevista.

En términos más tangibles puedo de-
cirle que con el acuerdo recientemente 
alcanzado se sigue garantizando el cum-
plimiento del convenio para 2015 en su 
componente salarial, esto es, el incre-
mento ya experimentado en las tablas 
salariales. Por otra parte, son los interlo-
cutores legitimados por la negociación 
colectiva los que redactan (y no un juez) 
el artículo derogado por la Audiencia 
Nacional referido a la forma de remune-
ración de los periodos vacacionales. En 
tercer lugar, se abortan los procesos ju-
diciales masivos al asumir las empresas el 
coste derivado de la sentencia, coste que 
se incorpora en 2016 junto con un incre-
mento adicional ya negociado para ese 
mismo periodo. Y, tema para nada ba-



42 SEGURITECNIA      Julio-Agosto 2015

L a formación en seguridad pri-
vada cobra especial protago-
nismo en la Ley de Seguridad 

Privada aprobada en abril de 2014. Tanto 
es así que, antes de ser abordada de ma-
nera profusa en el artículo 29, la misma 
es objeto de atención en el preámbulo 
de la norma, donde se expone que, en-
tre otros objetivos, “la nueva regulación 
contempla la mejora de la eficacia en 
la prestación de los servicios de seguri-
dad privada en lo relativo a organización 
y planificación, formación y motivación 
del personal de seguridad”.

Además, “la Ley sustituye el sistema 
más gravoso de la autorización adminis-
trativa por el de la declaración respon-
sable para los centros de formación de 
personal de seguridad privada” y abre 

nuevas vías de acceso a la profesión al 
contemplar, a petición del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, “una for-
mación profesional reglada o de grado 
universitario”, posibilidades a las que se 
suman “los correspondientes certifica-
dos de profesionalidad del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social”.

Con el fin de conocer la opinión de 
los principales colectivos del sector en 
torno a la formación y las inquietudes 
que puede suscitarles el nuevo Regla-
mento, Seguritecnia organizó un nuevo 
“EnClave de Ley” en el madrileño Ho-
tel Meliá Castilla. Moderado por Ana 
Borredá, directora de la publicación y 
presidenta de la Fundación Borredá, el 
desayuno de trabajo contó con la par-
ticipación de Juan Muñoz, presidente 
del Capítulo Español de ASIS Internatio-
nal; Jorge Salgueiro, vicepresidente ju-

El madrileño Hotel Meliá Castilla fue testigo del quinto “EnClave de Ley” organizado por Seguritecnia con el patro-
cinio, en esta ocasión, de la Fundación Borredá. Dedicado a la formación en seguridad privada –esencial para lograr 
la confiabilidad del sector, según el comisario jefe Esteban Gándara–, durante el mismo se analizaron cuestiones 
como las vías de acceso a la profesión, la especialización o el papel de los centros de formación, sujetos responsables 
tras la aprobación de la Ley de Seguridad Privada. Asimismo, como es habitual en nuestros desayunos de trabajo, 
los asistentes realizaron propuestas de cara al futuro Reglamento.

La formación, esencial para lograr un sector confiable

Por Bernardo Valadés
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“Si después de cursar 
un grado de Seguridad 

no hay perspectiva 
laboral, de poco 

servirá…”

Jorge Salgueiro.
Vicepresidente jurídico de 
AJSE

“Es alarmante que 
alguien intente 

conseguir una Tarjeta 
de Identidad Profesional 

(TIP) de la forma que 
sea, por la vía más fácil 

y rápida”

Juan Muñoz.
Presidente de ASIS España

Juan Muñoz, quien, además, ensalzó el 
“gran esfuerzo” realizado por la Guardia 
Civil y el CNP en la elaboración de la Ley 
de Seguridad Privada. Por su parte, Ba-
silio Alberto Febles mostró su satisfac-
ción por el control que ha propiciado la 
misma. “De los 24 cursos de formación 
que hemos realizado este año, todos 
han sido inspeccionados, cosa que antes 
no sucedía. Por lo tanto, ese mecanismo 
que solicitamos, y es necesario, se está 
cumpliendo”, esclareció el representante 
de FTSP-USO.

Seguidamente, se solicitó a los profe-
sionales que expusieran cuáles son, a su 
juicio, las mejoras pendientes que de-
ben llevarse a cabo tras la aprobación 
de la Ley. En el caso de los detectives, 
Eva Grueso apuntó al ámbito universi-
tario y requirió “que se cumplan los pro-
gramas que se aprueban”, así como un 
control riguroso sobre la impartición de 
los mismos. “Actualmente, es el escollo 
más importante que nuestro colectivo 
debe sortear”, explicó. Asimismo, sugi-
rió la posibilidad de que existiera un tí-
tulo oficial para dicha especialidad, “inte-
resante en algunos aspectos pero difícil 
de llevar a la práctica”.

Desde la perspectiva del profesorado, 
Miguel Gawenda consideró “imprescin-
dible” crear una aplicación web que per-
mita a los centros de formación dar de 
alta a los cursos, los docentes y los alum-
nos con los datos personales y comuni-
car dicha situación, tanto a los interesa-
dos como a la Administración, vía SMS o 
correo electrónico. “Ello posibilitaría ins-
peccionar con mayor eficacia y que los 

rídico de la Asociación de Jefes de Se-
guridad de España (AJSE); José Manuel 
Alonso, presidente de la Asociación Es-
tatal de Formación de Seguridad Pri-
vada (ASEFOSP); Miguel Gawenda, pre-
sidente de la Asociación Nacional de 
Profesores Acreditados de Seguridad 
Privada (ANPASP); Vicente de la Cruz, 
presidente de la Asociación Española de 
Escoltas (ASES); Eva Grueso, presidenta 
de la Asociación Profesional de Detec-
tives Privados de España (APDPE); Raúl 
Beltrán, presidente de la Asociación Pro-
fesional de Guardas Jurados de Caza; y 
Basilio Alberto Febles y Roberto Se-
rrano en representación de la Federa-
ción de Trabajadores de Seguridad Pri-
vada (FTSP) de Unión Sindical Obrera 
(USO). Junto a ellos, José Antonio Mon-
tero, teniente coronel jefe de la Sec-
ción de Gestión de la Seguridad Pri-
vada del SEPROSE de la Guardia Civil, y 
Esteban Gándara, comisario jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en ca-
lidad de representantes de la Adminis-
tración, intentaron esclarecer las dudas 
de los participantes.

Mejoras pendientes
Al ser preguntados por Enrique 
González, redactor jefe de Seguritecnia, 
sobre el panorama actual, los asistentes 
realizaron, en general, una lectura posi-
tiva de la situación. En el caso de Vicente 
de la Cruz, destacó los avances produ-
cidos en dicha materia “gracias a una 
norma que apuesta decididamente por 
la formación”, opinión compartida por 
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“Los profesores no 
pueden ser “academias 

ambulantes” que acuden 
con su propio material a 

los centros de formación”

Miguel Gawenda.
Presidente de ANPASP

“Del Reglamento espero 
un régimen sancionador 

ejemplar para evitar 
que se vendan diplomas 
por dinero, sin dar los 

cursos”

José Manuel Alonso.
Presidente de ASEFOSP

terio de Educación, Cultura y Deporte, 
¿qué puede hacer el del Interior? Bási-
camente, dos cosas: primero, intentar 
comprobar que lo que se hace está bien 
y, segundo, respetar las autonomías uni-
versitarias, entre las que se encuentran 
las convalidaciones”.

Acceso y especialización
Otro de los temas de interés tratados en 
el “EnClave de Ley” fue el de las vías de 
acceso a la profesión y la especialización 
o los diferentes niveles que se han de 
tener en cuenta para un mismo colec-
tivo. De cara al de los vigilantes, Basilio 
Alberto Febles pidió “una formación re-
glada y profesional”. “Es por lo que abo-
gamos y esperamos que sea recogida 
en el Reglamento. También apostamos 
por la especialización, ya que no es lo 
mismo prestar servicio en un centro co-
mercial que en un aeropuerto. En este 
sentido, las empresas deberían impli-
carse más en la formación, puesto que, 
en función para la que trabaje, un vigi-
lante estará más o menos formado”.

El razonamiento del representante de 
USO contó con el respaldo de Vicente 
de la Cruz. “Efectivamente, la formación 
profesional es una magnífica vía para 
acceder a la profesión, pero también 
creo que es muy positivo que el modelo 
quede abierto con los otros dos cami-
nos que contempla la Ley: las cualifica-
ciones y la formación universitaria. Res-
pecto a los escoltas, estamos cómodos 
en este escenario, si bien consideramos 
que sería bueno mejorar el catálogo de 
especializaciones. La apuesta por la for-
mación siempre conlleva una mayor ca-
lidad”, argumentó.

Más incisivo, José Manuel Alonso, en-
tre otras cuestiones, calificó de “lamen-
table” el actual acceso al certificado de 
profesionalidad de vigilante de segu-
ridad y escolta. “Entre otros requisitos, 
esta vía obliga a los centros de forma-
ción a disponer de una pista de 7,5 ki-
lómetros para realizar prácticas de con-
ducción. Pero, ¿qué sucede si, por su 
ubicación, no pueden contar con ella? 
Pues, simple y llanamente, que no po-
drán expedir dicho certificado. Bajo mi 
criterio, eso va en contra de la Ley de Se-

centros no puedan dar de alta fraudu-
lentamente a vigilantes que no partici-
pan en los cursos y a docentes que no 
los imparten”, razonó.

Al  hi lo de la  inter vención de 
Gawenda, José Manuel Alonso animó 
el debate al advertir que durante años 
han existido malas prácticas en algu-
nos centros de formación. “Del Regla-
mento espero un régimen sancionador 
ejemplar para evitar que se vendan di-
plomas por dinero, sin dar los cursos. 
Eso ha sucedido y ha perjudicado se-
riamente al sector y, de manera espe-
cial, a quienes nos dedicamos a impar-
tir formación”, apostilló.

Unas declaraciones que no pasaron 
inadvertidas para Juan Muñoz. “He de 
reconocer que me preocupa iniciar un 
desayuno de trabajo y que una de las 
primeras cosas que salga a relucir sea 
el fraude. Y que éste se produzca en 
un sector controlado por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, y en el que esta-
mos quienes hemos de proteger a la so-
ciedad, es alarmante, así como intentar 
conseguir una Tarjeta de Identidad Pro-
fesional (TIP) de la forma que sea, por la 
vía más fácil y rápida”.

Sujetos responsables
Llegados a este punto, el comisario 
Esteban Gándara recordó que “los cen-
tros de formación son sujetos responsa-
bles a todos los efectos. Y forman parte 
del sector de la seguridad privada, por 
eso ya aparecen en el artículo 3 (Ám-
bito de aplicación) de la Ley. Y, por su-
puesto, van a ser objeto de inspección. 
Ahora requieren de una declaración 
responsable, que es igual que la auto-
rización previa, para empezar a funcio-
nar. Si mienten o lo hacen mal, será su 
problema. Tiene que quedar claro que 
los centros de formación cambian su 
personalidad, papel y forma de operar. 
Los que han trabajado bien hasta la fe-
cha no tendrán problema en adaptarse 
a este nuevo escenario”.

Igualmente, el comisario jefe de la 
UCSP se refirió a los centros universi-
tarios, “encargados de impartir la for-
mación a los directivos y a los detecti-
ves. En este caso, al depender del Minis-
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“Dentro del ámbito 
universitario es preciso 

regular las prácticas 
con el fin de erradicar 

las ficticias”

“Los escoltas 
consideramos que 

sería bueno mejorar 
el catálogo de 

especializaciones. La 
apuesta por la formación 

siempre conlleva una 
mayor calidad”

Eva Grueso.
Presidenta de APDPE

Vicente de la Cruz.
Presidente de ASES

guridad Privada”, denunció, al tiempo 
que requirió un certificado para los 
guardas rurales. 

Por alusiones, Raúl Beltrán también di-
bujó un panorama complejo. “Para los 
guardas rurales puede hablarse de una 
doble vía de acceso, pero en nuestro 
caso es complicado porque tenemos 
problemas con la cualificación profesio-
nal. Y aquí se plantean dos posibilidades: 
que el Ministerio del Interior habilite una 
exclusivamente para los guardas rura-
les, con lo cual nuestra figura será pena-
lizada respecto a las existentes en algu-
nas comunidades autónomas, o intentar 
aunarlas todas con la misma formación”, 

planteó. “Y también es preocupante el 
tema de las especializaciones. Por ejem-
plo, un guarda de caza tiene que exa-
minarse sobre poblaciones piscícolas 
y pesca de recreo, algo que nada tiene 
que ver con su función”.

Sobre dicho requerimiento, José An-
tonio Montero respondió que estaba 
dispuesto a escuchar los argumentos 
del sector. “Pero soy más partidario de 
una cualificación profesional especí-
fica para los guardas rurales que per-
mita potenciar su figura”, subrayó el te-
niente coronel del SEPROSE, incidiendo 
en que los cometidos de estos profe-
sionales van mucho más allá de la ges-
tión medioambiental, único ámbito de 
actuación de las figuras que, con diver-
sas denominaciones, han sido creadas 
por las CCAA. Además, manifestó que se 
está trabajando con el Instituto Nacio-
nal de las Cualificaciones (INCUAL) para 
que, próximamente, se materialice la 
cualificación profesional Guarderío Rural, 
Cinegético y Marítimo, adecuada a las 
nuevas funciones que la Ley de Segu-
ridad Privada les confiere a los guardas 
rurales y paso previo para la aprobación 
del correspondiente certificado de pro-

fesionalidad por parte del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Y en relación 
a la formación de los guardas de caza, 
resaltó que la citada norma les otorga la 
vigilancia y protección de los espacios 
de pesca fluvial.

En lo relativo a las vías de acceso para 
los jefes de Seguridad, Jorge Salgueiro 
comentó que “la apuesta por el título 
de grado es algo que, sin duda, com-
pete al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y debe ser explorada por el 
mercado de empleo. Pero si después 
de cursarlo no hay perspectiva labo-
ral, de poco servirá…”. Al respecto, Juan 
Muñoz observó que no contemplaba 

un grado “en un sector sin rotación ni 
oportunidades laborales y donde algún 
colectivo puede tener alguna posición 
preferente. Particularmente, no vería con 
buenos ojos que un hijo mío estudiase 
un grado de Seguridad. Sería preferible 
que se especializase en otro ámbito y 
que si quisiese acceder al mundo de la 
seguridad lo hiciese a través de un pos-
grado”.

Como es habitual, Esteban Gándara 
escuchó pacientemente todas las in-
tervenciones para, finalmente, realizar 
puntualizaciones sobre las mismas. Res-
pecto a las vías de acceso a la profe-
sión, el comisario jefe de la UCSP indicó 
que, afortunadamente, “la Ley amplía el 
espectro. En ningún caso deja una sola 
vía de acceso a las profesiones de segu-
ridad privada. Y eso es positivo porque 
evita que la formación esté en manos 
de un solo actor y posibilita que se ge-
nere competencia, sinónimo de calidad 
y disminución de costes”.

De cara a la formación de vigilantes 
y guardas rurales, Gándara argumentó 
que, al haberse producido un cambio 
en las funciones del personal y la ca-
pacidad de prestar servicio, es necesa-

Los asistentes al “EnClave de Ley” destacaron que, 
gracias a la norma aprobada en 2014, se han producido 
significativos avances en materia de formación
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“Apostamos por la 
especialización, ya que 
no es lo mismo prestar 
servicio en un centro 
comercial que en un 

aeropuerto”

“Para los guardas rurales 
puede hablarse de una 
doble vía de acceso, 
pero en nuestro caso 
es complicada porque 

tenemos problemas con la 
cualificación profesional”

Basilio Alberto Febles.
Secretario de Formación e 
Información de FTSP-USO

Raúl Beltrán.
Presidente de la Asociación 
Profesional de Guardas 
Jurados de Caza

balance de lo expuesto en el “EnClave 
de Ley” y plantearon algunas propues-
tas de cara a la redacción definitiva del 
nuevo Reglamento de Seguridad Privada. 
Así, Juan Muñoz consideró oportuno que 
desde ASIS International puedan “apor-
tar información sobre los contenidos del 
posgrado y tratar de convalidar la Certi-
ficación en Protección Profesional (CPP), 
todo un referente a nivel mundial. El ob-
jetivo es que sea un equivalente al pos-
grado o lo mejore. En definitiva, que 
tenga un reconocimiento”. “Por lo que 
respecta al régimen sancionador, ya que 
en este desayuno se ha comenzado ha-
blando de fraude, espero que sea impla-
cable con quienes lo cometan”, consideró 
Muñoz, una valoración compartida por 
José Manuel Alonso.

En la misma línea, Jorge Salgueiro pi-
dió una mayor concreción del cuadro 
infractor-sancionador y se mostró ex-
pectante ante el recorrido que pueda 
tener el posgrado de Seguridad, espe-
cialmente su convalidación en el ám-
bito de la Unión Europea. Además, so-
licitó profundizar en la parte formativa 
de las funciones de los jefes de Seguri-
dad. “No debemos olvidar que esta fi-
gura encabeza y coordina unos servi-
cios para un usuario final. Así pues, con-
sidero fundamental que su acción se 
centre en áreas como la seguridad in-
formática y que atesore conocimien-
tos de las actividades compatibles que 
plantea la nueva Ley”, añadió.

Por su parte, Eva Grueso se mostró 
de acuerdo con la habilitación de un 
posgrado de Seguridad y, dentro del 

rio poner en práctica una nueva ecua-
ción: “a mayor formación, mayor confia-
bilidad y profesionalidad”, justificó. De 
cara a las figuras señaladas, avanzó que 
habrá un programa de estudios común 
de, al menos, 180 horas y a continuación 
dos ramas, una para cada profesional. A 
ellas se sumaría una tercera para aque-
llos que deseen especializarse como vi-
gilante de explosivos o guarda de caza.

En cuanto a los detectives, su forma-
ción apenas sufre alteraciones. “Hemos 
respetado lo que, junto a las universida-
des y la Administración, acordaron hace 
tres años. Únicamente, se ha modificado 
el enunciado de algunos temas como 
consecuencia de la Ley aprobada en 
2014”, matizó el comisario jefe.

Y por lo que respecta a los jefes y di-
rectores, Esteban Gándara hizo valer la 
vía dependiente del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. “Es bueno con-
tar con un grado y, posteriormente, un 
posgrado, porque entendemos al jefe 
o director de Seguridad como un di-
rectivo, es decir, no como un especia-
lista sino como un generalista –apunte 
refrendado por Juan Muñoz–. Y el pos-
grado será una continuidad para quie-
nes hayan estudiado el grado o una 
oportunidad de acceder a la seguridad 
para aquellos que procedan de otras es-
pecialidades. La duración mínima del 
posgrado será de en torno a 600 horas”, 
anticipó.

Balance y propuestas
Tras un breve descanso y las fotografías 
de rigor, los participantes realizaron un 
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Desde la celebración del III Congreso Nacio-
nal de Seguridad Privada, marcado por las pro-
puestas del sector de cara al Reglamento que ar-
monizará la Ley aprobada en 2014, es habitual 
que ante una comparecencia pública de Esteban 
Gándara se le pregunte cuándo estará listo el an-
siado texto. Ante tal requerimiento, el comisario 
jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada 
del Cuerpo Nacional de Policía suele esbozar una 
sonrisa y pedir calma por aquello de que las co-
sas de palacio…

Afortunadamente, en el último “EnClave 
de Ley” organizado por Seguritecnia fue más 
explícito y avanzó que el borrador del nuevo 
Reglamento de Seguridad Privada se encuentra 
en una fase muy avanzada y que el mismo, a día 
de hoy, cuenta con 390 artículos y una decena 
de títulos. Por lo que respecta a la formación, 
Gá nda ra expl icó que la  m isma ha sido 
introducida en dos apartados. “Uno de ellos está 
en el articulado del texto y el otro en un anexo 
donde figurarán los programas y las exigencias 
en cuanto a los cursos, el número de horas, etc.”.

Sobre cuándo se dará a conocer el borrador al 
sector, el comisario volvió a solicitar paciencia. 
“Antes tendremos que recibir el visto bueno 
para iniciar los trabajos técnicos internos. 
Y no debemos olvidar que un texto de estas 
características conlleva una serie de informes 
preceptivos de no pocos organismos en función 
de la materia que se regula, proceso que culmina 
en el Consejo de Estado”, manifestó.

Un sector confiable
Mientras el Reglamento va tomando forma, 
Esteban Gándara solicitó a los presentes que 
no se obsesionaran con el futuro texto y que, 
hasta que vea la luz, valoren una Ley para la 
que “la formación es estratégica desde el punto 
de vista de la confiabilidad”, en referencia a 
lograr que el de la seguridad privada sea un 

sector confiable e integrado en la seguridad 
pública. “Por eso, la Ley le dedica un artículo –
el 29– a la formación. Pero va más allá cuando 
dice que las empresas pueden generar centros 
de formación y que una de sus obligaciones 
es mantener actualizado al personal, que 
para la prestación de determinados servicios 
se requiere un mayor grado de formación y 
especialización, etc.”.

Respecto a las vías de acceso a la profesión, el 
comisario dejó claro que el Reglamento “no va 
a regular la del certificado de profesionalidad, 
algo que compete al Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. Y éste lo hará con la 
participación, o no, de unos u otros. Lo único que 
puede hacer el Reglamento de Seguridad Privada 
es recoger que eso vale. Además, tampoco 
puede regular la vía de la formación profesional, 
competencia del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte”.

“Entonces”, añadió, “¿qué podrá regular? 
Obviamente, la vía que es propia del Ministerio 
del Interior, reservada a vigilantes y guardas 
rurales. Y lo hará a través de los centros de 
formación, que, tras la aprobación de la Ley, son 
sujetos responsables y pertenecen al sector de la 
seguridad privada”.

“Como indicaba anteriormente, deseamos 
que la formación sea confiable. Y para que 
ello sea así, el nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada le va a dar profesionalidad, seriedad y 
responsabilidad”, concluyó.

Durante el “EnClave de Ley” dedicado a la formación en seguridad privada, Esteban 
Gándara, comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional 
de Policía, anunció que el borrador del nuevo Reglamento se encuentra en una fase muy 
avanzada y que, a falta de su aprobación, cuenta con 390 artículos y una decena de títulos.

El borrador dEl nuEvo rEglamEnto, a punto

de ey
ave enc  de ey

ave enc  

Esteban Gándara: “para que la formación 

sea confiable, el reglamento le va 

a dar profesionalidad, seriedad y 

responsabilidad”
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en el futuro Reglamento– la del inspec-
tor de servicios. Para justificar su presen-
cia en la norma y en el texto que la ar-
monizará, el presidente de ASEFOSP ar-
gumentó que dicho profesional, a tenor 
de su responsabilidad, debía ser consi-
derado un mando intermedio dentro del 
personal de seguridad privada.

Sobre tal demanda, Esteban Gándara 
reiteró que el inspector de servicios es 
una figura de convenio y, por lo tanto, 
“le está vedado el ejercicio de las fun-
ciones de seguridad privada. Además, la 
Administración no desea regular la vida 
interna de las empresas ni el funciona-
miento de sus servicios en cuanto a la 
organización se refiere, porque eso se-

ría inmiscuirse en algo impropio. ¿Qué 
el inspector de servicios pueda ser jefe 
de Seguridad? Pues podrá hacer lo que 
dice el convenio como inspector de 
servicios y todo aquello que dice la Ley 
como jefe de Seguridad. El Reglamento 
lo único que va a introducir, al menos 
así lo hemos propuesto, es que si no 
hay designación directa del empresa-
rio, el responsable del servicio será el vi-
gilante más antiguo”. Y respecto a la su-
gerencia de Miguel Gawenda de crear 
un curso específico para la figura del 
jefe o inspector de servicios, el comisa-
rio jefe tuvo como respuesta un “no” ro-
tundo por lo argumentado durante su 
intervención.

Continuando con las propuestas 
para el Reglamento, el presidente de 
ANPASP consideró “ineludible” contem-
plar que un centro de formación sea 
algo más que un aula con un cañón de 
proyección, unas mesas y unas sillas y 
que se evite que los profesores se con-
viertan en “academias ambulantes” que 
porten su propio material. “En la de-
claración responsable se debería aña-

ámbito universitario, instó a regular las 
prácticas con el fin de erradicar las fic-
ticias. En sintonía con sus compañe-
ros de mesa, Vicente de la Cruz definió 
de “muy adecuada” la fórmula del pos-
grado, pero echó en falta “que en un 
mundo universitario que evoluciona 
en colaboración con los sectores, en 
el caso del de la seguridad privada esa 
complicidad no exista. Diría que casi 
se le prohíbe aparecer en los procesos 
universitarios en cualquiera de sus for-
mas, ya sea a través de las empresas, las 
asociaciones, etc. Una lástima, ya que el 
sector invierte mucho en la transmisión 
de conocimiento basado en la expe-
riencia”, añadió.

En cuanto a Raúl Beltrán, ensalzó el 
trabajo de la Guardia Civil. “Creemos 
que lo está haciendo muy bien y que, 
sobre lo que necesita nuestro colectivo, 
tiene las cosas claras. Yo insistiría en el 
tema de la especialización, que todos 
los guardas tengan formación, indepen-
dientemente de cuál sea su contratista, 
con el objetivo de que no haya perso-
nal de segundo o tercer nivel. Supongo 
que esta cuestión estará contemplada 
en el Reglamento”.

Sobre el futuro texto, Basilio Alberto Fe-
bles declaró que las propuestas de USO 
ya estaban en manos de la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada del CNP. “Como 
he comentado antes, apostamos por una 
formación reglada que incremente la pro-
fesionalidad de los vigilantes y permita 
poner coto a la picaresca, al fraude. Y tam-
bién nos preocupa la formación del resto 
de figuras. Es básico que los profesionales 
de los que dependemos estén bien pre-
parados”, reflexionó.

Hablando de figuras, José Manuel 
Alonso preguntó a los presentes si no 
echaban en falta en la Ley –y, por tanto, 
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“Los centros de 
formación son sujetos 

responsables a todos los 
efectos. Y, por supuesto, 

van a ser objeto de 
inspección”

Esteban Gándara.
Comisario jefe de la Unidad 
Central de Seguridad 
Privada del CNP.

“Soy partidario de una 
cualificación profesional 

específica para los 
guardas rurales que 
permita potenciar su 

figura”

José Antonio Montero.
Teniente coronel del 
SEPROSE de la Guardia Civi

Antes de ser abordada de manera profusa en el artículo 
29, la formación es objeto de atención en el preámbulo 
de la Ley de Seguridad Privada
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dir que el centro de formación acredite 
o especifique que dispone del mate-
rial necesario para realizar las prácticas”, 
propuso.

Respecto a éstas, y de manera es-
pecial las relacionadas con el tiro, José 
Antonio Montero explicó que “de cara 
a los vigilantes de seguridad, escol-
tas privados y guardas rurales debe-
rían quedar fuera de su formación bá-
sica y enfocarlas a la relacionada con 
la obtención de la licencia C”. Y como 
asignatura pendiente, pidió escuchar la 
opinión de los centros y los profesores 
sobre la formación por videoconferen-
cia, considerada como modalidad pre-
sencial por la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo. “Es algo 
que nos están demandando y, de una 
u otra manera, habrá que tratarlo en el 
Reglamento”, avanzó.

Tal sugerencia contó con el respaldo 
de Basilio Alberto Febles. “En relación 

supone para todos los actores del sec-
tor de la seguridad privada este tipo 
de encuentros. Por su parte, el comi-
sario jefe animó a los asistentes a ac-
tuar conjuntamente y de forma per-
severante con el objetivo de que sus 
demandas sean consideradas por la 
Administración.

Una filosofía que bien conocemos 
en Seguritecnia gracias a su fundador, 
el desaparecido Ramón Borredá, y que 
volvió a reiterar su hijo Francisco Javier 
Borredá, actual presidente consejero 
delegado de la publicación, con motivo 
del 35 aniversario de la revista. “Lo que 
la seguridad privada necesita a nivel de 
empresarios y usuarios es unión, unión 
y unión. La unión hace la fuerza”, re-
cordó en el vídeo conmemorativo pre-
sentado, el pasado mes de junio, en la 
fiesta que tuvo lugar en el Hipódromo 
de la Zarzuela. Un mensaje igualmente 
válido en materia de formación.  S

a lo comentado por el teniente coro-
nel, si una universidad imparte forma-
ción online, entiendo que la misma 
también se puede aplicar a la forma-
ción de los vigilantes. No debemos 
descartarla porque conviene recordar 
que muchos de ellos trabajan en turno 
de noche y acudir presencialmente a 
un curso durante el día les supone un 
gran esfuerzo y robarle horas al sueño. 
Todo lo que sea facilitar la incorpora-
ción de los vigilantes a la formación, 
bienvenido sea”, reclamó.

Unidos, más fuertes
En la recta final del “EnClave de Ley”, y 
en un tono más distendido, José Anto-
nio Montero se mostró dispuesto a se-
guir siendo receptivo ante las propues-
tas del sector y agradeció a Esteban 
Gándara su didáctica exposición, así 
como las aportaciones de los partici-
pantes, resaltando la oportunidad que 

Conclusiones sobre Seguridad en el Ámbito Rural

Éstas son las conclusiones a las que llegaron los asistentes a nuestro quinto “enclave 
de ley”, donde quedó de manifiesto que el futuro reglamento de seguridad privada debe-
ría contemplar los siguientes aspectos:

Un régimen sancionador severo que contribuya a combatir y erradicar el fraude en 
los centros de formación.

Con el objetivo de evitar que los centros de formación den de alta a alumnos o pro-
fesores fraudulentamente, sería conveniente implantar una vía telemática que per-
mita a los primeros comunicar sus datos personales tanto a los propios interesados 
como a la administración, facilitando así las inspecciones.

En la declaración responsable de los centros de formación, los mismos deberían 
acreditar o especificar que disponen del material necesario para realizar las prác-
ticas de los cursos.

Habilitar un módulo de formación profesional para los vigilantes como vía de ac-
ceso al sector.

El actual curso de director de seguridad deberá reconducirse para convertirse en 
un postgrado universitario.

Modificar la vía de acceso mediante certificado de profesionalidad  en el caso de 
los vigilante de seguridad, para que no sea obligatorio añadir a su formación la es-
pecialización de escolta o vigilante de explosivos para obtener la titulación.
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elevar el nivel de conocimientos en la 
toma de decisiones en su organización.

Asimismo, los profesionales queda-
rán capacitados para incorporar la inte-
ligencia a la misión y cultura estratégica 
de los mercados y empresas. De esta 
forma, se les dotará de las herramientas 

E l  mundo de la seguridad 
avanza a un ritmo vertigi-
noso, como lo hacen las nue-

vas tecnologías y las competencias 
que van adquiriendo los directores de 
Seguridad corporativos o los servicios 
que ofertan las empresas de seguri-
dad privada. 

La evolución del director de Segu-
ridad que ha ido asumiendo parce-
las, hasta hace muy poco impensables 
dentro de las corporaciones, requiere 
en sus departamentos de profesiona-
les que dispongan de una formación 
multidisciplinar. Por ello, es ahí donde 
encuentra su hueco el analista de in-
teligencia que, como ya venimos afir-
mando, ha venido para quedarse en el 
mundo empresarial e institucional.

Además de la necesaria creación y 
desarrollo de los departamentos de 
Seguridad, sin duda será un valor aña-
dido disponer de analistas en los mis-
mos, ya sea en corporaciones como 
en empresas de seguridad privada 
que innovan en la prestación de ser-
vicios y se abren al mercado con una 
nueva oferta mediante el análisis de 
inteligencia corporativa. Asimismo, 
el manejo de las herramientas ade-
cuadas en el estudio y el análisis del 
dato será una ayuda indispensable 
que marcará la diferencia con nues-
tros competidores.

Formación especializada
El Máster en Inteligencia Global y Nue-
vas Tecnologías, que se organiza y de-
sarrolla en ENTI-Universitat de Barce-
lona, nace como respuesta a la de-
manda de formación de excelencia de 
los profesionales del mundo de la se-
guridad que pretenden desarrollar su 
actividad laboral como analistas. Con 
su formación y trabajo contribuirán a 

El analista de inteligencia llega a las corporaciones 
para quedarse

MÁSTER EN 
INTELIGENCIA GLOBAL Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

centro adscrito a:

3 de Octubre del 2015

DESCUENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO 
DE MATRÍCULA ANTES DEL 31 DE JULIO

MATRÍCULA ABIERTA. INICIO DE CLASES OCTUBRE 2015

Joaquín del Toro Jiménez

Director técnico del Máster en Inteligencia Global y Nuevas Tecnologías

y elementos de juicio necesarios para 
la obtención, análisis y diagnóstico im-
prescindible en la elaboración de inte-
ligencia, para obtener los conocimien-
tos necesarios que les permitan diseñar 
un sistema de inteligencia en cualquier 
empresa u organismo carente de él.  S

http://www.mastereninteligencia.com
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divulgación y docencia en ciencias fo-
renses y del comportamiento.

- ¿Qué contenidos forman parte de es-
tos cursos y cuáles son los objetivos?
Tenemos dos programas que van dirigi-
dos al cien por cien al ámbito de la segu-
ridad. El primero de ellos es el Máster en 
Análisis de Conducta en Seguridad, cuya 
finalidad es formar a los profesionales de 
la seguridad pública y privada en el aná-
lisis del comportamiento humano con el 
objetivo de prever conductas que pue-
dan suponer un riesgo para la seguridad.

En segundo lugar, podemos hacer 
mención al Máster en Pericia Caligráfica 
y Documentoscopia, que busca formar 
peritos en la materia que estén capacita-
dos para elaborar informes y defenderlos 
ante los tribunales de justicia.

Por último, contamos con dos progra-
mas de carácter más general, dirigidos a 
un público más heterogéneo, pero igual-
mente muy interesantes. Son el Máster 
en Comportamiento no Verbal y Detec-
ción de la Mentira y el Máster en Perfi-
lación de Personalidad y Negociación. 
En estos programas tenemos alumnos 
tanto del ámbito de la seguridad, como 
de otros (empresarial, docente, de comu-
nicación, etc.).

- En la práctica, ¿qué puede aportar a 
los profesionales de la seguridad el es-
tudio del análisis de conducta?

Es evidente que el éxito en seguridad 
está en analizar personas, más allá de 
la búsqueda de objetos peligrosos. Por 
ejemplo, en infraestructuras de trans-
porte, el estudio conductual desarro-
llado por los cuerpos de seguridad pú-
blicos y privados será la clave para pre-
ver y evitar conductas delictivas. Más 
allá de las infraestructuras de este tipo, 
el análisis de conducta puede ser un 
arma poderosa para reducir el hurto en 
comercios. De hecho, en la actualidad 
hemos becado a un grupo de investi-
gadores para que desarrollen una in-
vestigación que sirva de test a un pro-
grama de formación en análisis de con-
ducta destinado a reducir el hurto en 
grandes superficies. Deberemos esperar 
unos meses para ver el resultado, pero 
todo apunta a que será esperanzador. En 
definitiva, allá donde haya una persona 
que pueda suponer un riesgo, el análisis 
de su comportamiento será una herra-
mienta definitiva para la seguridad.

- Algún ejemplo práctico habitual apli-
cado a la seguridad…
Precisamente en materia de seguridad 
es donde más ejemplos podemos en-
contrarnos. Quizá el más típico y llama-
tivo sea la Behavioral Analysis Unit del FBI, 
traída a la mente de todos por la famosa 
serie Mentes Criminales. Pero no debemos 
perder de vista que en España tenemos 
dos magníficos equipos, uno de ellos, el 

- ¿Qué es Behavior & Law y qué tipo 
de cursos imparten?
Behavior & Law es una marca que sirve 
de paraguas a dos entidades. Por un 
lado, la Fundación Universitaria Behavior 
& Law y, por otro, la sociedad Promo-
ción y Divulgación Científica. Desde la 
Fundación llevamos a cabo actividades 
sin ánimo de lucro en el ámbito de la in-
vestigación y la divulgación científica en 
materia de ciencias forenses y ciencias 
del comportamiento. Son ya muy reco-
nocidos los congresos científicos que 
realizamos con carácter anual y el tra-
bajo de nuestros doce grupos de inves-
tigación, en los cuales participan univer-
sidades españolas y extranjeras, además 
de un gran número de profesionales 
de máximo nivel de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad y organismos de inte-
ligencia.

Por su parte, desde Promoción y Divul-
gación Científica se desarrollan diversos 
programas de formación de postgrado, 
concretamente cuatro másteres y más 
de doce cursos de perfeccionamiento 
universitario. En la actualidad hemos 
firmado un ambicioso convenio con 
la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) y a partir del próximo curso será 
ésta quien expida los títulos de los más-
teres impartidos por Behavior & Law.

En cualquier caso, cuando nos referi-
mos a Behavior & Law, debemos pensar 
en el objetivo conjunto de investigación, 

Rafael López
Presidente de Fundación Universitaria Behavior & Law

“El análisis del comportamiento 
es una herramienta definitiva 

para la seguridad”

Si hay algo que define a las personas es la conducta y la personali-
dad, de ahí la enorme relevancia del análisis de las mismas para los 
profesionales de la seguridad. Rafael López, presidente de Funda-
ción Universitaria Behavior & Law, afirma al respecto que “el éxito 
en seguridad está en analizar a las personas”, resaltando así la im-
portancia de la formación en esta área.

Formación en Seguridad
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“Las agencias de inteligencia más prestigiosas cuentan 

con sus unidades de análisis de conducta”

“Todo soporte donde un ser humano deja marcada su 

impronta y disemina muestras de su comportamiento 

puede ser analizado”

de la Policía Nacional, la Sección de Análi-
sis de Conducta, dirigida por el inspector 
jefe Juan Enrique Soto, y otro, el de Guar-
dia Civil, dirigido hasta hace poco por el 
comandante José Luís González y en la 
actualidad por el capitán Andrés Sotoca. 
Esta última, además, celebra este año su 
vigésimo aniversario, por lo que los lec-
tores pueden hacerse una idea de la gran 
experiencia que llevan acumulada. Hace 
ya unos años que tenemos una estre-
cha vinculación con ambos equipos y les 
puedo asegurar que no tienen nada que 
envidiar a sus homólogos del FBI; bueno, 
quizá el presupuesto.

Por otro lado, si nos referimos a seguri-
dad nacional, es sabido que las agencias 
de inteligencia más prestigiosas cuen-
tan también con sus unidades de análisis 
de conducta. Si bien éstas son secretas, 
el New York Times publicó en marzo de 
2011 que la CIA posee equipos de análi-
sis de conducta que llevan décadas reali-
zando perfiles psicológicos como apoyo 
a su trabajo. 

- ¿Cree que en España este tipo de for-
mación está desarrollada y es popular? 
¿Y comparada con otros países?
Hace unos años, cuando empezamos a 
impartir formación en análisis de com-
portamiento no verbal, era prácticamente 
imposible conseguir profesionales do-
centes bien formados, porque la forma-
ción en esta materia era inexistente en Es-
paña. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro 
Máster en Análisis de Conducta en Segu-
ridad contamos con los mejores profe-
sionales en cada área: análisis de compor-
tamiento no verbal, perfilación criminal, 
perfilado indirecto de personalidad, aná-
lisis por CCTV, psicólogos conductuales, 
desarrolladores de protocolos de análisis 
y tutores experimentados. Desde luego, 
el panorama ha cambiado bastante y es-
peramos que buena parte de nuestros 
alumnos se dediquen a la formación de 
otros profesionales de la seguridad.

- ¿Qué perfiles profesionales realizan 
actualmente estos cursos y cuáles son 
sus necesidades?
Hasta ahora, básicamente han sido pro-
fesionales de la seguridad pública, princi-

palmente para aplicar el análisis de con-
ducta al esclarecimiento del delito, es 
decir, para analizar hechos pasados. A 
partir de ahora, desde Behavior & Law 
nos hemos propuesto difundir esta ma-
teria entre los profesionales de la segu-
ridad pública y privada, cuyo objetivo es 
analizar y prever conductas futuras que 
puedan afectar a la seguridad.

- Hoy en día las relaciones también 
son digitales, donde las personas no 
se ven, no perciben el movimiento, el 
tono de voz, etc. del interlocutor. En 
este caso, ¿qué opciones tienen los 
profesionales en este ámbito para ana-
lizar la conducta?

Todo soporte donde un ser humano 
deja marcada su impronta y disemina 
muestras de su comportamiento es 
susceptible de ser analizado. Precisa-
mente, uno de los ámbitos que más 
interés está despertando en los últi-
mos tiempos es el análisis conductual 
de comunicaciones electrónicas, bien 
sea analizando correos electrónicos, 
bien sea analizando las redes socia-
les que tanta información ofrecen. Por 
ello, las relaciones digitales son una 
magnifica herramienta, ya que, ade-
más de producirse la comunicación, 
ésta queda reflejada en un soporte 
estable que el analista puede estudiar 
con tranquilidad.  S

http://www.analisisdeconducta.com
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Afortunadamente esos tiempos han 
sido superados. Sin embargo, no debe-
mos olvidar algunas decisiones arbitra-
rias, como determinar que las 600 horas 
de formación que se contemplaban en 
el borrador de la Orden de Interior 318 
sobre personal se redujeran a tan solo 
400, quedando la modalidad de impar-
tición a elección del centro de forma-
ción autorizado.

Actualmente, albergamos la espe-
ranza de dignificar y afrontar las impor-
tantes responsabilidades que recaen 
sobre los jefes y directores de seguridad 
en los artículos 35 y 36 de la Ley de Se-
guridad Privada, gracias al artículo 29, al 
abrir el camino a la formación reglada 

por el Ministerio de Educación, creando 
una carrera profesional desde la forma-
ción profesional en el ámbito operativo 
hasta el grado universitario para detec-
tives, jefes y directores de seguridad.

Si bien, habrá que estudiar y defi-
nir con sumo cuidado el itinerario for-
mativo de estos grados teniendo en 
cuenta que cada grado ha de diferen-
ciarse en un porcentaje determinado en 
el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, 
respecto a otros aprobados y que, de 
los 240 créditos del grado, otro porcen-
taje debe ser de libre elección por las 
universidades, quedando 180 créditos 
para la regulación de contenidos por 
parte del Ministerio del Interior. Según 
se establece en el citado Real Decreto, 
en su apartado 2, punto 9: “Cuando se 
trate de títulos que habiliten para el 
ejercicio de actividades profesionales 
reguladas en España, el Gobierno es-
tablecerá las condiciones a las que de-
berán adecuarse los correspondientes 
planes de estudios, que además debe-
rán ajustarse, en su caso, a la norma-
tiva europea aplicable. Estos planes de 
estudios deberán, en todo caso, dise-
ñarse de forma que permitan obtener 
las competencias necesarias para ejer-
cer esa profesión. A tales efectos la Uni-
versidad justificará la adecuación del 
plan de estudios a dichas condiciones”.

Pérdida de ‘Know How’
Cuestión aparte merece la selección 
de docentes. Al tratarse de grados uni-
versitarios en función de la Ley Or-
gánica 6/2001 de Universidades, su 
contratación está regulada en su tí-
tulo noveno y se  limita a un 40 por 
ciento para personal docente e inves-
tigador en las universidades públi-

C umplidos ya 20 años de la in-
fructuosa Orden Ministerial de 
7 de julio de 1995, en la que 

por primera vez se reguló la formación 
del director de seguridad con una carga 
lectiva de tan solo 120 horas (hecho in-
audito si se compara con la formación 
que se estableció en la citada orden de 
1.800 horas para los detectives privados 
y del doble de horas lectivas para un vi-
gilante de seguridad), resulta obvio que 
en su momento no se tuvieron presen-
tes las  funciones y altísimas responsa-
bilidades de un gestor de seguridad in-
tegral de una empresa del IBEX 35 o de 
un complejo turístico, parque de atrac-
ciones o concentración de masas.

Miguel Gawenda
Coordinador y docente del Curso de Director de Seguridad Integral de ISED

El futuro de la formación en dirección y 
gestión de seguridad

Con la Ley de Seguridad Privada albergamos 

la esperanza de afrontar las importantes 

responsabilidades de los jefes y los directores de 

seguridad 
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cas. Esto puede suponer una pérdida 
del Know How de la praxis profesional, 
mermando el conocimiento real sobre 
gestión de seguridad en entornos con-
cretos (limitación con la que no con-
tarán las universidades privadas por la 
mayor libertad que les concede la Ley 
en la selección de docentes).

Tan importante cambio de tendencia 
puede ser entendido como una ame-
naza por aquellas instituciones que im-
parten los actuales cursos de Dirección 
de Seguridad, eso sí, naturalmente si ca-
recen de visión de futuro.

La pérdida de Know How y la previsi-
ble imposibilidad de contar con los ac-
tuales expertos en Dirección de Segu-
ridad, que en muchos casos no tendrán 
cabida o no cumplirán los requisitos 
para impartir docencia en grados uni-
versitarios oficiales, abrirá un mercado 
debido a la necesidad de especializa-
ción y de conocimiento real sobre la 
gestión en determinados ámbitos.

Ello, al igual que sucede con el ám-
bito operativo con los cursos específi-
cos, deberá ser complementado bien 
de forma obligatoria o bien por la de-
manda real de los profesionales y del 
mercado laboral, o de cursos de ex-
perto en materias diversas, como por 
ejemplo infraestructuras críticas, enti-
dades financieras, empresas del sector 
sanitario (hospitales y geriátricos), del 
sector turístico (hoteles, parques te-
máticos y complejos turísticos), centros 
comerciales, entornos de espectáculos 
públicos, deportivos y concentración 

de masas, y otros que merezcan una 
mayor especialización.

Estos cursos deberían poder ser im-
partidos por los centros que en la ac-
tualidad imparten las titulaciones váli-
das para Dirección de Seguridad, como 
hacemos en ISED, aunque para ello de-
ban regularse los planes de estudios, 
los contenidos formativos, la evaluación 
y la duración mínima de los programas, 
que debieran tener una carga mínima 
presencial de 60 horas, complementada  
con formación on-line diseñada y regu-
lada por los mismos requisitos que se 
exigen para la impartición de certifica-
dos de profesionalidad on-line por los 
Servicios Públicos de Empleo. Dada la 
evolución de las nuevas tecnologías de 
información y del aprendizaje (TIC, TAC), 
es factible implementar recursos como 
las videoconferencias, conferencias web 

y foros de debate donde los docentes y 
alumnos interactúan.

Otra cuestión que no puede que-
dar al margen de la futura regulación 
es el control, inspección y definición 
de los requisitos de gestión acadé-
mica; tanto lo relacionado con la im-
partición como con el diseño e imple-
mentación de metodologías efectivas 
y evaluación y validación de la capaci-
tación de los docentes por parte de los 
ministerios de Educación e Interior, ar-
monizando unos criterios mínimos o 
estableciendo tribunales mixtos que 
garanticen un mínimo de calidad di-
dáctica y formativa, así como la trans-
misión de unos conocimientos válidos 
y efectivos, con independencia de la ti-
tulación que se posea, pues una titula-
ción no garantiza la capacidad de ca-
pacitación de un profesional.  S

¿Te gustaría titularte en Derecho?
 
El Plan Bolonia te ofrece la posibilidad de acceder a la Universidad y obtener el título de Derecho, 
tanto por medios tradicionales (Selectividad, FPII, estudios iniciados…) como por la nueva vía 
para mayores de 40 años con experiencia profesional, sin examen de Selectividad o similar.
 
La FUNDACIÓN BORREDÁ pone a tu alcance la oportunidad de una titulación oficial en Derecho, 
con una serie de condiciones especiales entre las que destacan:

 Régimen de estudios universitarios semipresenciales compatibles con obligaciones laborales 
y familiares

 Reconocimiento de tu experiencia profesional
 Facilidad en la tramitación administrativa
 Precio más competitivo del mercado

A tu alcance...

Más información:  Tel.: 649.928.131 

Grado en
Derecho

Edición especial 
Colectivos
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y las técnicas al servicio de la seguri-
dad privada y, de forma más concreta, 
a ejercer las tareas de dirección en se-
guridad desde una óptica empresarial 
y con plena imbricación en el conjunto 
de la organización y en colaboración 
con las demás áreas funcionales.

Para todo ello, nuestros alumnos 
aprenden a establecer planes de segu-
ridad para las organizaciones en los que 
se contemplan todos los aspectos rele-
vantes, diseñando la seguridad física, la 
lógica, etc., y ajustándose a un presu-
puesto predeterminado que debe utili-
zarse de forma eficiente.

Retos pendientes
La Ley de Seguridad Privada apro-

bada en 2014 consagra una parte de 
su articulado a la formación. Así, el ar-
tículo 26 habla de los profesionales de 
la seguridad privada, el 27 de su habi-
litación profesional y el 29 de la forma-
ción. La norma consagra los principios 
de subsidiariedad y complementarie-
dad de la seguridad pública con la pri-
vada, entendiendo el conjunto de am-
bas como un todo a definir por las polí-
ticas públicas.

Con respecto a la formación del per-
sonal, la ley confiere al Ministerio del In-
terior, que lo regulará reglamentaria-
mente, el establecimiento de los re-
quisitos para ejercer las profesiones de 
la seguridad privada y también la de-
finición de los programas y requisitos 
de formación exigibles, reservándose 
igualmente la ulterior habilitación pro-
fesional. Para el caso de los directores 
de Seguridad, la norma abre una nueva 
vía de formación consistente en la posi-
bilidad de ejercer profesionalmente me-
diante la previa obtención de un título 
de grado universitario ad hoc. Dicha vía 

se une a la actual de formación a tra-
vés de los centros homologados por 
Interior sin que hasta el momento co-
nozcamos que el Ministerio de Educa-
ción tenga previstas algunas directrices 
acerca de la futura titulación.

El legislador no ha ignorado que la 
profesionalización del personal de se-
guridad privada, y su promoción en el 
trabajo, debe provenir de la vigencia 
de una carrera profesional en un sec-
tor económico como el de la seguridad 
privada. Así, se contemplan dos niveles 
de cualificaciones profesionales clara-
mente distinguidas: uno imbricado en 
la formación profesional y otro en el es-
pacio universitario. De ahí que se con-
fiera en dicha ley a los ministerios com-
petentes, por razón de la materia, la 
competencia para que participen en la 
formación previa requerida a los profe-
sionales de la seguridad privada.

El Ministerio de Educación tiene mu-
cho que decir en el reconocimiento de 
los conocimientos y capacidades de los 
profesionales de seguridad privada de 
grado superior, del espacio universita-
rio europeo, a través del otorgamiento 
de los títulos de grado como una for-
mación previa necesaria para obtener 
la habilitación para cualificaciones tales 
como directores de Seguridad y de de-
tective privado. También el citado mi-
nisterio tiene su espacio de interven-
ción junto al de Empleo, en el ámbito 
académico de la formación profesional, 
a través de la elaboración y, particular-
mente, de la actualización de las cuali-
ficaciones de la familia profesional Se-
guridad y Medio Ambiente, o incluso 
de otras en el caso del personal acredi-
tado, para dichos oficiales de nivel aca-
démico básico-medio mediante los cer-
tificados de profesionalidad.

L a industria de la seguridad pri-
vada ha crecido de forma ex-
ponencial en los últimos tiem-

pos. Factores como la reducción del vo-
lumen del Estado, la reorientación de 
las prioridades de la política pública y 
los recortes en presupuestos, unido al 
aumento de la demanda de seguridad 
por parte de los ciudadanos, han propi-
ciado el fuerte crecimiento de un sector 
que se enfrenta a amenazas de mayor 
calado, incluidas la terrorista o los ata-
ques cibernéticos, que exigen una es-
pecialización de los profesionales y una 
profunda utilización de los avances tec-
nológicos.

De alguna manera, podría decirse 
que el sector ha pasado de ser una in-
dustria basada en la seguridad perso-
nal, y con responsables habituados a 
dirigir medidas organizativas con pro-
fesionales habilitados, a un colectivo 
de organizaciones donde las tecnolo-
gías de la información juegan un papel 
básico para responder a riesgos mul-
tidimensionales en un contexto en el 
que los continuos desarrollos tecnoló-
gicos confieren importantes ventajas 
competitivas a quienes los poseen o 
están al día en la materia.

Desde los cursos de director de Se-
guridad de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) trata-
mos de impulsar una línea formativa 
orientada a las siguientes finalidades: 
exponer el papel de la seguridad pri-
vada en el conjunto de la seguridad 
del Estado; identificar el entorno jurí-
dico en el que se mueve la seguridad 
privada y a quienes trabajan en el sec-
tor, haciendo especial énfasis en los 
derechos y las obligaciones, en gene-
ral, y en el derecho laboral, en especial; 
y enseñar a conocer el equipamiento 

El papel de la formación a distancia en el 
ámbito de la seguridad privada

Santiago Garrido Buj / Catedrático de la UNED

Formación en Seguridad
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En lo relativo al contenido de los pro-
gramas formativos, manifestar que ya 
está regulado actualmente tanto en la 
resolución de 12 de noviembre de 2012 
de la Secretaría de Estado de Seguridad 
como en la Orden 318/2011 de 1 de fe-
brero del Ministerio del Interior del Per-
sonal de Seguridad Privada.

Queda pendiente una tarea impor-
tante vinculada a que los certificados 
de profesionalidad publicados por el 
Ministerio de Empleo, a través del Real 
Decreto 548/2014 de 19 de julio, se 
adapten a la nueva realidad legal exi-
gida, de tal manera que los contenidos 
de los programas formativos sean úni-
cos en las dos vías de acceso del artí-
culo 29 de la Ley y engloben todas las 
profesiones de la seguridad privada so-
metidas con posterioridad a una autori-
zación administrativa a través de la Tar-
jeta de Identidad Profesional (TIP).

Por último, destacar que, en la actua-
lidad, en los certificados regulados en el 
RD 548/2014 no están incluidas especí-
ficamente las cualificaciones profesio-
nales de los escoltas privados ni de los 
guardas rurales y sus especialidades.

Asimismo, y en razón al avance pro-
ducido con las nuevas tecnologías en el 
ámbito formativo y tras la publicación 
del RD 4/2015 de 23 de marzo para la 
reforma urgente del sistema de forma-
ción profesional para el empleo en el 
ámbito laboral, es necesario acometer 
una modificación a nivel reglamenta-
rio respecto a la metodología en la im-
partición de la formación previa en el 
ámbito de la seguridad privada, ya sea 
en la vía de acceso a través del Ministe-
rio del Interior como en la de los certifi-
cados de profesionalidad o en la forma-
ción permanente. Creo que en la futura 
regulación de dichos contenidos y su 
impartición se debería optar cada vez 
más por la formación a distancia, con 
modalidades como, por ejemplo, la te-
leformación, ya regulada en la Orden 
1897/2013 de 10 de octubre, frente a la 
formación presencial tradicional. Ello no 
es óbice para que se mantenga esta úl-
tima, especialmente en las pruebas de 
aptitud física y psicológica, o en las rela-
cionadas con el uso de armas, tanto en 

la formación previa como en determi-
nadas formaciones específicas exigidas 
a dicho personal habilitado.

El papel de la UNED
En materia de seguridad privada, la for-
mación que impartimos desde la UNED 
se estructura en torno a la cátedra de 
Seguridad Privada, en colaboración con 
Stanley, y al Centro de Formación de 
Seguridad Privada, el único homolo-
gado de una universidad. Ambos órga-
nos están dirigidos por quien esto firma 
y desde los mismos se imparte docen-
cia en colaboración con instituciones y 
profesionales del sector, se desarrollan 
proyectos de investigación y se organi-

zan actividades como jornadas técnicas 
o seminarios específicos.

En especial, destacaría el curso su-
perior de Dirección y Gestión de Segu-
ridad Integral que, con más de 1.500 
alumnos en sus 12 años de existencia, 
se ha convertido en uno de los referen-
tes del sector, así como el de Psicogra-
fología, Pericia Caligráfica y Documen-
toscopia, con dos ediciones y un nota-
ble número de inscritos.

El próximo mes de septiembre, en co-
laboración con AECRA, iniciaremos un 
nuevo curso sobre Privacidad, Protección 
de Datos y Seguridad de la Información y 
otro de Protección al Consumidor en los 
Servicios de Seguridad Privada.  S

Sin título-2   1 8/7/15   13:34
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blico y privado como en el ámbito na-
cional y de la propia UE.

Tal preocupación se manifiesta tam-
bién en el sector privado, el cual, ade-
más, es a la vez propietario y operador 
de una parte significativa del ciberespa-
cio, por lo que a la necesidad de prote-
ger sus propios activos se ha de sumar 
la de participar en la parte que le com-
pete en la protección de las infraestruc-
turas críticas y estratégicas que prestan 
servicios esenciales.

Al respecto, muchas organizaciones 
están fortaleciendo sus capacidades de 
ciberseguridad estableciendo estrate-
gias de defensa y procedimientos y pro-
cesos de identificación de amenazas y 
priorización de riesgos, así como medi-
das de protección y de mitigación de 
los efectos de los potenciales impactos.

Amenazas más complejas
Sin embargo, como se ha evidenciado 
en los últimos tiempos, las amenazas 
son cada día más complejas, graves 
y sofisticadas, y han variado en parte 
sus objetivos, orientados ahora, prin-
cipalmente, a la obtención y explota-
ción de información vital para las or-
ganizaciones.

Esta nueva caracterización de las 
amenazas, cuyo más conocido repre-
sentante son las denominadas persis-
tentes avanzadas (APT), unido al incre-
mento de las vulnerabilidades como 
consecuencia de la hiperconectividad 
y la utilización masiva de dispositivos 
móviles, o la aparición de nuevas for-
mas de empleo como BYOD o Internet 
de las Cosas, se traduce en un incre-
mento de los riesgos derivados del ci-
berespacio.

A estos hechos se unen la gravedad 
y variedad de los impactos causados, 

que no solamente se miden en térmi-
nos económicos, más fáciles de cuanti-
ficar, sino también en la pérdida o uti-
lización por ajenos de información crí-
tica o en problemas jurídicos y legales, 
sin olvidar el impacto sobre la imagen 
y reputación de la organización, cuyas 
consecuencias pueden ser desastrosas 
por la enorme capacidad de influencia 
de la Red.

Un problema global
Basándonos en tales argumentacio-
nes, es preciso variar el enfoque de la 
ciberseguridad como ya lo están ha-
ciendo algunas instituciones y empre-
sas, pasando a una actitud proactiva 
que tenga en cuenta el impacto que 
cualquier incidencia pueda tener so-
bre el negocio global, olvidando posi-
ciones reactivas soportadas por medi-
das de protección de la infraestructura 
de los sistemas de información con la 
esperanza vana de que sean suficientes 
para no recibir ciberataques o defen-
derse de ellos.

Pero la tecnología ya no es suficiente 
y así lo perciben los atacantes, que tra-
tan de ampliar su campo de acción 
para explotar vulnerabilidades de per-
sonas, procesos y procedimientos, por 
lo que limitar la ciberseguridad al ám-
bito de la infraestructura de las TIC es 
un grave error. La responsabilidad de la 
ciberseguridad sobrepasa ya el domi-
nio de los profesionales de estas tec-
nologías para convertirse en un pro-
blema global que abarca a toda la or-
ganización.

La ciberseguridad debe planearse y 
ejecutarse mediante un enfoque corpo-
rativo holístico y alienarla con la estrate-
gia de la organización, orientada al cum-
plimiento de los objetivos estratégicos, 

L os múltiples incidentes que se 
están produciendo en el cibe-
respacio, con importantes con-

secuencias dada la gravedad de los 
mismos y la naturaleza de los actores 
implicados, han convertido a la ciber-
seguridad en una prioridad en los más 
variados sectores, tanto públicos como 
privados.

En este sentido, diversos estados y 
organizaciones han establecido sus 
propias estrategias ante el desafío de 
las ciberamenazas, que, en palabras de 
Barak Obama, presidente de EEUU, re-
presentan uno de los más graves pro-
blemas de seguridad nacional y eco-
nómica, por lo que es necesario dispo-
ner y conducir capacidades globales 
para hacerlas frente.

Esta es la vía seguida por España con 
la Estrategia de Ciberseguridad Nacio-
nal, cuyo fin es lograr un uso seguro 
de los sistemas de información y tele-
comunicaciones, fortaleciendo las ca-
pacidades de prevención, defensa, de-
tección y respuesta a los ciberataques. 
Para lograrlo, se establecen unos ob-
jetivos específicos entre los que se in-
cluyen impulsar la seguridad y la resi-
liencia en el sector empresarial y en los 
operadores de infraestructuras críticas, 
potenciar las capacidades de preven-
ción, detección, reacción, análisis, recu-
peración, respuesta e investigación y 
sensibilizar a los ciudadanos y los sec-
tores privado y público sobre los ries-
gos derivados del ciberespacio.

En el mismo contexto, la Unión Euro-
pea presentó, también en 2013, la co-
municación sobre su estrategia de ci-
berseguridad, donde se proyecta la 
aplicación de un conjunto de medidas 
dirigidas, entre otros fines, a lograr la ci-
berresiliencia tanto en los sectores pú-
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lo que significa el compromiso no sola-
mente del más alto nivel, con el objeto 
de asegurar la continuidad del nego-
cio, sino también el del resto del perso-
nal, tanto de los responsables de la plani-
ficación como de la dirección, gestión y 
operación, incluyendo a los de comuni-
cación, elemento fundamental en el ám-
bito de un concepto moderno de ges-
tión de crisis, cibernética o no.

En definitiva, es imprescindible inte-
grar la ciberseguridad en la estrategia 
corporativa como una política orien-
tada a identificar y gestionar, eficaz-
mente y de forma temprana, los even-
tos que puedan suponer una amenaza, 
mitigando sus efectos y asegurando la 
capacidad de recuperación y la conti-
nuidad del negocio y la supervivencia 
de la organización.

Cómo actuar
Identificada la necesidad, surge la pre-
gunta: ¿cómo hacer para cambiar la 
práctica de protección reactiva, con-
solidada en múltiples casos? La pro-
puesta es seguir un esquema basado 
en las diferentes etapas del ciclo de 
vida del planeamiento estratégico de 
las organizaciones.

En una primera fase, de planificación 
y dirección, corresponden a los deciso-
res, la alta dirección y gran parte de la 
conocida como suite C (CEO, COO, CIO, 
CFO, CTO, CLO, CMO), los asuntos re-
lacionados con el gobierno de la se-
guridad de la información y el cum-
plimiento de sus obligaciones, inclu-
yendo el análisis de riesgos, todo ello 

en un adecuado marco de organiza-
ción de los recursos de todo tipo, ase-
gurando que los procesos de ciberse-
guridad están alineados con los objeti-
vos estratégicos.

La etapa de gestión tratará, entre 
otras cuestiones, del diseño e imple-
mentación de arquitecturas de ciber-
seguridad y desarrollo seguro, comple-
mentadas con actividades de ciberinte-
ligencia, cerrando el ciclo con una fase 
de evaluación y seguimiento donde se 
llevan a cabo actividades periódicas de 
monitorización, así como auditorías de 
la ciberseguridad y procesos de hacking 
ético, incluyendo también la valoración 
de las lecciones aprendidas en los dife-
rentes sucesos que se hayan producido 
y que servirán para modificar, si fuera 
necesario, los planes y procedimientos.

Dado que, a pesar de todas las me-
didas, es prácticamente inevitable im-
pedir que se produzca un evento o ata-
que, debe incorporarse una fase trans-
versal de identificación y respuesta a 
incidentes y de actividades propias del 
análisis forense digital y de ciberresi-
liencia, recuperación y continuidad de 
negocio, completada con un conoci-
miento permanente de la situación y las 
tendencias tanto de las amenazas como 
de las respuestas.

La mayor parte de las actividades 
mencionadas a desarrollar en cada una 
de las etapas no demandan un conoci-
miento técnico, pero sí de los riesgos a 
que la organización debe enfrentarse y 
comprender, planificar, gestionar y ope-
rar los diferentes aspectos relaciona-

dos con la ciberseguridad, conceptos 
que, en ocasiones y en determinados 
niveles de ejecución, pueden estimarse 
como más importantes que las particu-
laridades técnicas de la seguridad ciber-
nética.

En conclusión, la ciberseguridad debe 
contemplarse como un componente 
más del gobierno corporativo, cuya fi-
nalidad no es per se la protección en el 
ciberespacio, sino la contribución que 
puede aportar a la organización en tér-
minos de cumplimiento de los objeti-
vos estratégicos. Por ello, ha devenido 
en un elemento principal clave de la 
planificación estratégica de las organi-
zaciones que compete tanto a los órga-
nos de gobierno como a los de admi-
nistración, gestión y operación.

Esta realidad conlleva a que las em-
presas e instituciones deban incremen-
tar sus esfuerzos para garantizar el com-
promiso de todos los actores, lo que 
demanda una formación adecuada de 
todo el personal y en todos los aspec-
tos de la ciberseguridad, no solamente 
los técnicos, complementada por una 
sensibilización y fomento de la cultura 
corporativa de la seguridad cibernética.

En apoyo a esta labor, Fundación Au-
cal ha desarrollado el primer máster en 
ciberseguridad dedicado a formar en 
el gobierno, dirección y gestión de la 
seguridad cibernética en entornos cor-
porativos, cuyo contenido, duración 
y titulación, avalados por una presti-
giosa universidad, hacen de él una he-
rramienta imprescindible para los nue-
vos directivos.  S

mailto:cets@formacioncets.com
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A tan sólo siete kilómetros de Madrid, el 
Real Sitio de El Pardo fue el escenario ele-
gido donde el pasado 8 de junio más de 
un centenar de profesionales del sector 
de la Seguridad Privada rindieron un me-
recido tributo a César Álvarez, coronel 
jefe del Servicio de Protección y Segu-
ridad (SEPROSE) de la Guardia Civil, con 
motivo de su pase a la reserva, en una 
comida homenaje organizada por la re-
vista Seguritecnia junto con la colabora-
ción de su Consejo Técnico Asesor. 

Este asturiano de nacimiento ha sido 
capaz de dejar huella, no sólo entre sus 
compañeros de profesión en la Direc-
ción General de la Guardia Civil de Ma-
drid, sino también entre sus amigos del 
sector de la Seguridad Privada. Y es que 
durante sus últimos seis años al frente 
del SEPROSE, el sector ha sido testigo de 
su papel vertebrador para la mejora de 
la Seguridad Privada. “Todos recordare-
mos lo valioso de tu labor y lo admirable 
y útil del servicio que has prestado. Gra-
cias por tanto”. Estas palabras de Javier 
Borredá, presidente de editorial Borrmart, 
bien pueden resumir lo que ha supuesto 
el incesante trabajo de Álvarez para el 
crecimiento y fortalecimiento del sector.  

También destacó que una de las mayo-
res suertes de la vida es compartirla con 
alguien a quien admiras profundamente. 
“Yo he tenido esa suerte”, añadió, “ya que 
todos hemos aprendido de él, de su sa-
ber estar, de su honradez, de su genero-
sidad, de su humildad, de su templanza y 
de su nobleza”.

Si hay algo crucial en la trayectoria del 
coronel es que ha sido uno de los forja-
dores del proceso de reforma de la nueva 
Ley de Seguridad Privada. Una norma que 
ha supuesto una gran oportunidad de cre-
cimiento para los profesionales de este 
mercado. No obstante, otras de las inicia-
tivas que ha emprendido, junto al resto 
del SEPROSE, ha sido la puesta en marcha 
del Programa Coopera con el que se sen-
taron las bases que marcaban la colabora-
ción operativa entre la benemérita con los 
departamentos de Seguridad y las empre-
sas del sector que actúan en el ámbito de 
competencia de la misma, así como el Pro-
grama Plus Ultra, que se constituyó como 
un nuevo punto de apoyo, en materia de 
seguridad, a la internacionalización de las 
empresas españolas.

Asimismo, durante todo el encuen-
tro fueron varios los amigos que quisie-

ron  testimoniar a Álvarez la admiración y 
el respecto que ha sabido ganarse de to-
dos los profesionales de la seguridad pri-
vada, como fue el caso de la directora de 
Seguritecnia, Ana Borredá, quien aseguró 
que “el sector siempre tendrá una deuda 
de gratitud con este gran profesional y 
mejor persona, por poner en valor el im-
portante papel que la Seguridad Privada 
juega en la Seguridad Nacional y por su 
constante compromiso y apoyo a los pro-
fesionales de este sector”, abogó Borredá.  
Además, una vez concluido su discurso, 
la directora de la publicación entregó al 
homenajeado una placa conmemora-
tiva de tan entrañable acontecimiento en 
nombre de Seguritecnia y de su Consejo.

Quien también se sumó a los mensa-
jes  de gratitud fue su compañero, el co-
misario jefe de la Unidad Central de Se-
guridad Privada del Cuerpo Nacional de 
Policía, Esteban Gándara, quien le dedicó 
unas entrañables palabras y le obsequio 
con una figura del patrono del Cuerpo 
Nacional de Policía, un Ángel Custodio, 
para que le acompañe y proteja en esta 
nueva etapa de su vida.

Tras estas sentidas palabras, concluyó 
el turno de intervenciones el propio ho-

La Seguridad Privada homenajea al coronel 
César Álvarez por su despedida como jefe del SEPROSE

El sector de la Seguridad Privada homenajea a César Álvarez, coronel jefe del 
SEPROSE de la Guardia Civil, con motivo de su pase a la reserva
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menajeado, que tampoco escatimó en 
halagos y reconocimientos hacia sus ami-
gos del sector cuando le llegó el turno 
de ofrecer su testimonio.  El coronel del 
SEPROSE recordó que durante los últimos 
seis años ha recibido constantes mues-
tras de apoyo por parte de todos los in-
tegrantes del sector privado de la segu-
ridad que le han ayudado a conocer más 
esta profesión. “Vuestra colaboración me 
ha permitido comprender mejor la tras-

cendental actividad que lleváis a cabo y 
he aprendido a respetar aún más vues-
tro trabajo”.

 Álvarez continuó diciendo: “siento 
una profunda satisfacción por haber 
podido contribuir con un granito de 
arena a mejorar la seguridad y por ha-
ber tenido la oportunidad de establecer 
un marco de relación entre la Guardia 
Civil y la seguridad privada en su con-
junto, que ha mejorado sensiblemente 

nuestras respectivas capacidades y ha 
servido de referencia en otros ámbi-
tos”. Asimismo, aseguró que durante al-
gún tiempo seguirá desarrollando en 
la Guardia Civil funciones relacionadas 
con la seguridad, lo que le permitirá 
mantener el contacto con el sector. Por 
ello y como decía Charles Dickens: “el 
dolor de la separación no es nada com-
parado con la alegría de reunirse de 
nuevo”, y así será.  S

Actualidad
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Entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana
En cuanto a los espectáculos y activida-

des recreativas, el Estado podrá dictar nor-
mas de seguridad pública para los edifi-
cios e instalaciones en los que se celebren 
dichas actividades. En particular, tendrán 
potestad de prohibir y de suspender los 
espectáculos y actividades recreativas 
cuando exista un peligro para personas y 
bienes, o se previeran graves alteraciones 
de la seguridad ciudadana. No obstante, 
los espectáculos deportivos quedarán su-
jetos a las medidas de prevención de la 
violencia dispuestas en la legislación espe-
cífica contra la violencia, el racismo, la xe-
nofobia y la intolerancia en el deporte.

La Ley de Seguridad Ciudadana también 
regula, por primera vez, los registros corpo-

El pasado 1 de julio entró en vigor la Ley 
de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 
4/2015), una norma que durante todo el 
proceso de tramitación parlamentaria ha 
sufrido numerosos cambios con respecto 
al borrador original que presentó el Minis-
terio del Interior hace más de un año.

Entre las novedades que alberga la 
nueva ley se encuentran la actuación de 
los poderes públicos en el ámbito de la se-
guridad ciudadana, la cooperación inte-
radministrativa y el deber de colaboración. 
En relación con esta última, la ley precisa 
que “las empresas de seguridad privada, 
los despachos de detectives privados y el 
personal de seguridad privada tienen un 
especial deber de auxiliar a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de 
sus funciones, prestarles la colaboración 
que precisen y seguir sus instrucciones, en 
los términos previstos en la normativa de 
seguridad privada”.

El nuevo marco también contempla la 
necesidad de adoptar medidas de segu-
ridad en establecimientos e instalaciones 
industriales, comerciales y de servicios, así 
como en las infraestructuras críticas, con la 
finalidad de prevenir la comisión de actos 
delictivos o infracciones administrativas, o 
cuando se generen riesgos directos para 
terceros o sean especialmente vulnerables.

rales externos que “sólo podrán realizarse 
cuando existan motivos para suponer que 
pueden conducir al hallazgo de instrumen-
tos, efectos u otros objetos relevantes para 
el ejercicio de las funciones de indagación y 
prevención que encomiendan las leyes a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. 

En cuanto a los autores de las infraccio-
nes, se exime de responsabilidad a los me-
nores de 14 años, en consonancia con la 
legislación sobre responsabilidad penal 
del menor. La nueva normativa contem-
pla 44 sanciones con multas de entre cien 
y 600.000 euros, y crea además un Regis-
tro Central de Infracciones contra la Segu-
ridad Ciudadana “para tener en cuenta la 
reincidencia” a la hora de fijar las multas.

La nueva versión del Reglamento de Ins-
talaciones de Protección contra Incendios 
(RIPCI) se encuentra en estos momentos 
bajo la evaluación de la Comisión Euro-
pea, informa TECNIFUEGO-AESPI. Se trata 
de un paso adelante para un documento 
estancado durante muchos años y que ha 
sufrido múltiples revisiones.

En este sentido, el Gobierno ha publi-
cado la versión número 23 del RIPCI y ha 
informado a la Comisión Europea de que 
dispone hasta el 10 de agosto para pro-
nunciarse, según marca la Directiva Eu-

ropea 98/34/CE. Conforme a ésta, los 
Estados miembros han de notificar los 
proyectos de reglamentaciones técni-

cas, con aplicación de un periodo de 
statu quo cuando dichas iniciativas han 
sufrido modificaciones considerables, 
como es el caso del RIPCI. De esta forma, 
si la Comisión da su visto bueno al plan, 
podría ser aprobado en breve, tras años 
de espera por parte del sector.

En cualquier caso, si todo avanza se-
gún sus plazos, el reglamento entrará en 
vigor seis meses después de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado, por 
lo que en ningún caso estará en funcio-
namiento antes de 2016.

El nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, en manos de 
la Comisión Europea
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Felipe VI preside el XXV aniversario de la creación de las Unidades de 
Intervención Policial 

La Guardia Civil conmemora el 171 aniversario de su fundación

El pasado mes de mayo, el Rey Felipe VI presidió el acto conme-
morativo del XXV aniversario de la creación de las Unidades de In-
tervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.  Durante el acto, el 
Rey impuso el Corbatín de Isabel La Católica al banderín de las 
UIP. También entregó distintivos de Permanencia a tres de sus 
miembros y 130 diplomas a los efectivos que han prestado servi-
cio de forma continuada en estas unidades policiales. Además, in-
auguró el nuevo Centro Policial “Ángeles Custodios”, que será la 
sede de las UIP.

Actualmente existen 12 Unidades de Intervención Policial dis-
tribuidas por toda España, 11 unidades territoriales y una unidad 
central. Entre las funciones de la UIP destaca la colaboración en 
la protección de altas personalidades nacionales y extranjeras, la 
prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad 
ciudadana, la intervención en grandes concentraciones de masas 
o la actuación y auxilio en caso de graves calamidades o catástro-
fes públicas.

De este modo, las UIP han participado en todos los grandes 
acontecimientos ocurridos en España como son la proclamación 
de Su Majestad el Rey, la presidencia española de la Unión Euro-

pea, las cumbres de jefes de Estado, las distintas visitas del Papa 
y de otras altas personalidades, la Exposición Universal de Sevilla 
92, así como también han estado presentes en los grandes even-
tos deportivos celebrados en nuestro país.

Asimismo, durante el evento el Rey Felipe estuvo acompañado 
por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el director ge-
neral de la Policía, Ignacio Cosidó; la delegada del Gobierno en 
Madrid, Concepción Dancausa; y el director adjunto operativo de 
la Policía Nacional, Eugenio Pino, entre otras autoridades.

El ministro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, presidió el pasado mes de junio, en 
el Colegio de Guardias Jóvenes “Duque 
de Ahumada”, de Valdemoro (Madrid), la 
conmemoración del 171 aniversario de la 
fundación de la Guardia Civil. Durante el 
evento, Fernández Díaz estuvo acompa-
ñado por la ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez; por el secre-
tario de Estado de Seguridad, Francisco 

Martínez, y por el director general de la 
Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, 
entre otras autoridades civiles y militares.

Tras recordar los orígenes de la Guardia 
Civil y la figura del Duque de Ahumada, el 
ministro del Interior resaltó que “hoy en 
día la Guardia Civil es un Cuerpo que se en-
cuentra a la vanguardia de la lucha contra 
la cibercriminalidad y el terrorismo”. Tam-
bién destacó la encomiable labor que de-

sarrolla en las carreteras de España. y en 
otros ámbitos “La Guardia Civil vela por el 
orden en las costas, en las fronteras y en el 
mar territorial, está presente en las redes 
sociales, así como proyecta su presencia 
para garantizar la seguridad de todos a re-
motos escenarios como Afganistán, Haití o 
la República Centroafricana”, añadió.

Condecoraciones
Durante este acto también se impusieron 
condecoraciones a miembros de la Guardia 
Civil, a personal de la Administración, a civi-
les y a profesionales de la seguridad que se 
han caracterizado por su compromiso con 
los valores de la Institución. En este sen-
tido, Francisco Muñoz Usano fue condeco-
rado con la Cruz de Plata de la Orden del 
Mérito de la Guardia Civil. Asimismo, Javier 
Ruíz, Eduardo Cobas, Ignacio Gisbert, Javier 
Muñoz, Manuel Quintas, Eduardo González, 
Pablo Mendo y Concepción Fernández 
también fueron galardonados con la “Cruz 
Blanca” al mérito de la Guardia Civil. En la imagen, algunos de los profesionales del sector de la Seguridad condecorados 

ese día.
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SICUR Latinoamérica 2015 espera repetir el éxito de la pasada edi-
ción. Tras la acogida y los buenos resultados obtenidos, la feria se 
ha convertido en el punto de encuentro internacional desarrollado 
en Chile por FISA e IFEMA. La muestra aborda la seguridad integral 
y profundiza en tres pilares fundamentales: seguridad y salud labo-
ral, seguridad ante emergencias y catástrofes, y seguridad en pre-
vención y protección pública y privada. 

Como señaló la gerente del proyecto Feria SICUR Latinoamérica 
2013: “hay que seguir adelante con esta exposición, en sintonía con 
las metas que el país se ha impuesto en materia de seguridad in-
tegral”. Por ello, el 30 de septiembre volverá SICUR Latinoamérica 
2015 a Santiago de Chile bajo el lema: “La Seguridad que quere-
mos: Visión y Gestión Estratégica”. 

Este nuevo encuentro abordará la seguridad y el safety, unidos a 
la estrategia y a las ciudades resilientes. Todo ello de la mano de 
destacados expertos nacionales e internacionales encabezados 
por Ricardo Mena, jefe regional de las Américas para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres de la Oficina de las Naciones Unidas 
(UNISDR) y Daryl Lee SpieWak, instructor y representante de la In-
ternational Association of Emergency Managers (IAEM), entre otros 
profesionales.

Asimismo, y como ya ocurrió en la 
pasada edición, la revista Seguritecnia 
participará en SICUR Latinoamérica 
2015 con un stand. Todo ello con el ob-
jetivo de expandirse hacia el continente 
americano, servir de plataforma en la difusión de la oferta nacio-
nal y ejercer de vía de intercambio de experiencias entre ambos 
continentes.

‘Seguritecnia’ volverá a estar presente en SICUR Latinoamérica 2015

La “Biblia en Protección Pasiva contra Incendios”, el nuevo catálogo de Solexin

Solexin ha presentado su nuevo catálogo 
2015, conocido como “la Biblia en Protección 
Pasiva contra Incendios”. Esta reciente edición 
-el primer ejemplar se publicó en 2014-, mues-
tra las nuevas soluciones de ingeniería de pro-
tección pasiva que permitirán al usuario adap-
tarse a la continua evolución del mercado ac-
tual. Por ello, la sostenibilidad y la ingeniería de 
incendios son los ejes básicos.

Novedades
Las innovaciones más destacadas que pre-
senta esta edición son:
 El mortero de cemento Portland que 
cuenta con las últimas tecnologías para re-
sistir a la intemperie, así como contiene 
magníficas propiedades físico-mecánicas. 

 Y, el mortero de yeso con gran manejabili-
dad y un alto rendimiento.

No obstante, la rehabilitación obliga a desa-
rrollar más soluciones para cumplir con los 
requerimientos, como por ejemplo que:

 Los materiales utilizados en edificios anti-

guos pueden no alcanzar los rendimientos 
mecánicos actuales, sobre todo en condi-
ciones de incendio.

 Las recientes necesidades de comparti-
mentación no son las mismas que las de los 
antiguos edificios.

 La actualización de los servicios a las nue-
vas tecnologías en electricidad, en comuni-

caciones y en climatización son casi inexis-
tentes en edificios antiguos.

 Techo independiente inclinado: poco peso, 
facilidad de montaje y capacidad de prote-
ger cualquier tipo de elementos que se en-
cuentren debajo del mismo.

 Barreras fijas de control de humos: limitan 
la propagación incontrolada de gases ha-
cia otros espacios anexos al del foco del in-
cendio. 

 Protección para conductos de chapa y ca-
bles.

 Y, por último, las protecciones para lumina-
rias que evitan la propagación de las llamas 
a través de las mismas hacia el elemento 
compartimentador.

Durante el 2014, Solexin ha realizado pro-
yectos importantes a nivel nacional e inter-
nacional con sus innovadoras soluciones cer-
tificadas en proyectos como el nuevo edificio 
de Apple, el antiguo edificio Tío Pepe de Ma-
drid, el edificio La Vela del BBVA, entre otros.
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Desde su aparición en 1980, si por algo se 
ha caracterizado Seguritecnia es por el es-
píritu emprendedor que imprimió su fun-
dador, don Ramón Borredá. Una filoso-
fía garantizada por el relevo generacional 
que, tras su fallecimiento, ha tenido lugar 
en la editorial Borrmart.

Así quedó de manifiesto en la fiesta 
celebrada el pasado 2 de junio en el Hi-
pódromo de Madrid con motivo del 35 
aniversario de nuestra publicación. Du-
rante su discurso, Ana Borredá, directora 
de Seguritecnia y nieta de Ramón Borredá, 
anunció que tan histórica cabecera “refor-
zará su presencia en Latinoamérica con 
el legítimo orgullo de quien está defen-
diendo la marca España”.

Antecedentes
Esta última, asociada al ámbito de la 
seguridad, comenzó a ser promocio-
nada por la revista al otro lado del Atlán-
tico en 1983, año en el que Seguritecnia, 
junto a más de una treintena de em-
presas de nuestro país, participó en la I 
Muestra Española de Materiales y Equi-
pos de Seguridad. Celebrada en el Ho-
tel Tamanaco de Caracas (Venezuela), la 
feria fue organizada por el Salón Inter-

nacional de la Seguridad (SICUR) y contó 
con el patrocinio del Instituto Nacional 
de Fomento a la Exportación (INFE).

Tres décadas después, un equipo de 
Seguritecnia estuvo presente con stand 
propio en SICUR Latinoamérica, cuya pri-
mera edición tuvo lugar, en abril de 2013, 
en Santiago de Chile. De esta forma, la 
publicación tomaba de nuevo el pulso a 
una región que, desde la irrupción de la 
crisis económica, se ha convertido en un 
importante foco de atención para las em-
presas españolas de seguridad privada.

Con aquella iniciativa, la revista ini-
ciaba un proceso de expansión con el 
objetivo de servir de plataforma para 
difundir la oferta de las compañías 
de nuestro país y ejercer de vía de in-
tercambio de experiencias entre los 
profesionales de ambas orillas del At-
lántico. Un primer e importante paso 
acompañado de la difusión de conte-
nidos relacionados con la seguridad 
en Latinoamérica en la página web 
Seguritecnia.es.

Ya en 2015, la publicación acudió a 
Expo Seguridad México, feria que, a lo 
largo de casi tres lustros, se ha conver-
tido en una relevante plataforma de 

lanzamiento de nuevos productos y 
servicios, congregando a los principa-
les fabricantes internacionales, distri-
buidores e integradores de equipos y 
soluciones.

Próxima cita: Bogotá
El siguiente certamen al que se despla-
zará un equipo de Seguritecnia será E+S+S 
(Efficiency+Security+Safety), salón de ca-
rácter internacional cuya 21ª edición se 
celebrará, del 19 al 21 de agosto, en el re-
cinto ferial Corferias de Bogotá (Colom-
bia). La muestra colombiana es una de las 
más destacadas de Latinoamérica y en su 
última convocatoria contó con la presen-
cia de casi 400 firmas expositoras de 34 
países –entre ellos, España–, siendo visi-
tada por más de 15.000 personas durante 
los tres días de celebración. En dicho pe-
riodo se desarrollaron 115 conferencias 
técnicas y actividades paralelas como el 
congreso de la Asociación Latinoame-
ricana de Seguridad Privada (ALAS) y el 
pleno de la Asociación Nacional de Enti-
dades de Seguridad Privada (Andevip) de 
Colombia.

Con una superficie de 12.000 metros 
cuadrados, E+S+S 2015 contará con fir-
mas especializadas en cinco sectores: se-
guridad física, electrónica e informática, 
automatización, seguridad industrial y sa-
lud ocupacional, emergencia y seguridad 
en desastres y, por último, educación y 
formación.

En coincidencia con E+S+S 2015, 
Corferias también acogerá un simposio 
organizado por la Fundación Internacio-
nal ORP, dedicada a la mejora de la vida 
laboral y a fomentar la innovación en el 
seno empresarial, en el que intervendrán 
expertos de España, Colombia, Argen-
tina, Chile, EEUU y Suiza.

Tras la cita de Bogotá, Seguritecnia es-
tará presente en SICUR Latinoamérica 
2015 –del 30 de septiembre al 2 de oc-
tubre en Santiago de Chile–, salón en el 
que desvelará más detalles de su pro-
yecto latinoamericano.  S

‘Seguritecnia’ reforzará su presencia en Latinoamérica

Recinto ferial Corferias de 
Bogotá (Colombia).
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El departamento de Interior de Cata-
luña ha convocado el proceso para 
la concesión de menciones en el ám-
bito de la seguridad privada en di-
cha comunidad, correspondientes 
a los hechos destacados por parte 
de este personal ocurridos durante 
2014. De acuerdo con la resolución 
del Conseller de Interior de 4 de ju-
nio de 2015, el plazo para presentar 
las propuestas en cualquiera de las 
modalidades finalizará el próximo 
31 de agosto.

Las modalidades a las que se pue-
den presentar las propuestas son: 
condecoración honorífica, distinción 
honorífica, diploma o placa de ho-
nor.

Con esta nueva convocatoria, 
que culminará con la entrega de las 
menciones durante el Día Catalán de 
la Seguridad Privada, se quiere reco-
nocer de manera institucional “el es-
fuerzo, la dedicación, la excelencia 
en el cumplimiento de las funciones 
y la colaboración de las empresas y 
de los profesionales de la seguridad 
privada en Cataluña con las adminis-
traciones públicas y con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad por sus con-
tribuciones en este ámbito”. 

El procedimiento para la conce-
sión de menciones en el ámbito de 
la seguridad privada en Cataluña 
se aprobó hace cuatro años me-
diante la Orden INT/52/2011, de 30 
de marzo, publicada en el Diari Oi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Convocado el proceso para 
la concesión de menciones 
en el ámbito de la seguridad 
privada en Cataluña

Más de 350 empresas de 25 países muestran 
sus productos en Ferroforma

Con una nueva sectorización basada en la 
diferenciación de dos áreas, “Industry” y 
“Home”, un total de 355 firmas exposito-
ras de 25 países mostraron sus productos 
en Ferroforma, celebrada entre el 26 y el 29 
de mayo en las instalaciones del Bilbao Ex-
hibition Centre.

La programación incluyó, por primera 
vez, encuentros Business-to-Business en los 

que se gestionaron un total de 1.200 en-
trevistas. Además, durante la feria se en-
tregaron los premios del II Concurso de In-
novación y Diseño a las empresas: Indus-
trial Precision Tools, Villahestia, Urko Tools 
y SNA Europe Industries Iberia. El producto 
más innovador en ferretería fue la cinta 
reparadora de fibra, de Industrial Preci-
sion Tools, mientras que en bricolaje des-
tacó el Nanotextile&Leather, de Villahes-
tia, y en suministro industrial el torniquete 
de apriete hidráulico, de Urko Tools. Por su 
parte, SNA Europe Industries Iberia fue me-
recedora del premio a la mejor empresa 
expositora de Ferroforma 2015.

El programa de actividades paralelas del 
certamen englobó sesiones sobre e-com-
merce y marketing digital, cerrajería y de-
mostraciones en directo. 

La última edición de InterS-
chutz ha contado con la vi-
sita de 57.000 profesionales 
acudieron. Esta feria inter-
nacional del fuego, la pro-
tección civil, el salvamento 
y la seguridad, que se cele-
bró en la ciudad alemana 
de Hannover del 8 al 13 de 
junio, confirma con ello el 
éxito de la convocatoria.

El número de expositores que partici-
paron en la feria ascendió a 1.500, proce-
dentes de un total de 51 países de todo el 
mundo, en lo que ha sido la mayor presen-
cia de empresas registrada desde la crea-
ción de la muestra. Además, los más de 
157.000 visitantes que pasaron por ella este 
año superaron en más de 30.000 a la cifra 
registrada en la pasada edición, celebrada 
en 2010 (123.266 perosnas). 

La feria contó como plato fuerte con un 
amplio programa de conferencias divido 
en tres pilares: salvamento, bomberos e in-
fraestructuras críticas. Pero, además, los 

visitantes también pudieron disfrutar de 
una serie de demostraciones en directo y 
de shows, así como de  presentaciones de 
productos y de competiciones. Todo ello 
con una gran acogida por parte del pú-
blico, que pudo presenciar desde la extin-
ción de un incendio en apenas segundos 
hasta la competición por el galardón de 
“Mejor Rescatador de Altura de Alemania”.

La siguiente edición de InterSchutz se 
celebrará del 15 al 20 de junio de 2020, en 
Hannover de nuevo, y paralelamente a la 
29 edición de las Jornadas Alemanas de 
Bomberos.

InterSchutz alcanza en 2015 su récord de visitas
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ocho empresas registradas con ante-
rioridad han desaparecido, por lo que 
Eulen Seguridad figura como la más an-
tigua en ese registro.

Mª José Álvarez, vicepresidenta ejecu-
tiva del Grupo Eulen, destacó algunos 
de los restos de futuro que tiene por 
delante la la seguridad y cómo tiene 
previsto afrontarlo su empresa. Dio las 
gracias además a “todas aquellas perso-
nas que durante estos 40 años de anda-
dura han hecho posible que Eulen Se-
guridad sea lo que es hoy”.

Seguridad integral
Con su trayectoria, Grupo Eulen se ha 
convertido en “todo un referente” en 
los sectores y actividades en los que 
trabajo puesto. En ese sentido se pro-

nunció Luciano Valladares, director na-
cional de Eulen Seguridad, quien tam-
bién destacó el carácter integral de 
los servicios de seguridad privada de 
la compañía. “Aglutinamos, bajo el pa-
raguas de la convergencia de la segu-
ridad, todos los servicios que una em-
presa pueda necesitar, desde la vigilan-
cia a la ciberseguridad, pasando por la 
consultoría, el mantenimiento de siste-
mas, la seguridad de la información y 
la unidad de inteligencia, entre otros”, 
comentó.

Tras su intervención, el empresario, 
guionista y articulista Mago More im-
partió la conferencia “Ingenio y creativi-
dad”, que resultó todo un éxito entre los 
invitados, quienes disfrutaron de una 
emotiva jornada.  S

E ulen Seguridad celebró el 9 de 
junio 40 años como una de las 
empresas españolas punteras 

de seguridad privada. La compañía, 
que en realidad nació hace ahora 41 
años puesto que fue fundada en 1974, 
escogió el Hotel Wellington de Madrid 
a directivos, clientes y amigos del sec-
tor. Entre los invitados se encontraban 
representantes de la seguridad corpo-
rativa de varias de las empresas más 
importantes de nuestro país, junto con 
personalidades de la Administración 
Pública.

La compañía, decana del sector, fue 
constituida en 1974 con el nombre 
Prose S.A., con el número nueve en el 
Registro de Empresas de Seguridad ins-
critas en el Ministerio del Interior. Las 

Luciano Valladares, durante su intervención.Mª José Álvarez, vicepresidenta ejecutiva del Grupo Eulen.

Eulen Seguridad celebra su 40 aniversario
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-¿Cuál es su opinión sobre la situación del sector de la 
automatización del efectivo en el retail español, ya que 
parece que el uso de este tipo de sistemas es cada vez 
más común?
Para nuestra firma no es nada nuevo. Llevamos 25 años de-
dicados a la fabricación de sistemas de cobro automatiza-
dos en los puntos de venta y sabíamos que tarde o tem-
prano se iniciarían proyectos de cierta envergadura en el 
mercado español.

-En este sentido, ¿cuáles están siendo los sectores es-
pañoles en los que está solución está teniendo una 
mayor implantación?
En los últimos años y debido a la situación coyuntural de los 
mercados en España, nos hemos posicionado muy bien en 
los sectores de hostelería y farmacia a través de nuestros part-
ners oficiales, aunque nuestro objetivo a corto plazo es el de 
comenzar a promover nuestros sistemas en las cadenas de re-
tail y en las de supermercados, ya que queremos orientar la 
estrategia hacia este sector.

-¿Qué puede ofrecer CashGuard a los retailers?
En primer lugar, su experiencia acumulada adquirida en 
otras entidades de todo el mundo y que van desde Sue-
cia o Noruega, hasta Sudáfrica, con un gran número de 
tiendas instaladas y muchos años colaborando con ellos, 
como es el caso de ICA, Norges Gruppen, Spar y un largo 
etcétera. 

En segundo lugar, la trayectoria de 25 años de dedicación a 
la gestión de efectivo en el retail, por lo que tenemos la solu-
ción adaptada a cada cliente. Asimismo, disponemos de pro-
ductos tanto de front office como de back office, con soluciones 
que incluyen desde la gestión integral de efectivo, el pago por 
parte del cliente hasta su ingreso en el banco. Asimismo, ya te-
nemos conversaciones con las principales compañías de trans-
porte de fondos de España.

Es muy importante para nosotros instalar la unidad nú-
mero 25.000. Es un punto de referencia, ya que tenemos 
un plan de crecimiento importante en los próximos años 
y esperamos que el sistema número 50.000 no tarde mu-
cho en llegar.

El espacio gastronómico Platea Madrid acoge la unidad 25.000 
del sistema de automatización de cobro CashGuard AB

“Queremos promover nuestros sistemas en las cadenas de ‘retail’ y en 
los supermercados”

Durante la celebración del evento, la revista Seguritecnia tuvo la ocasión de preguntar a Joe Padrón sobre 
su compañía y el sector de la automatización del efectivo en el retail:

L a compañía sueca CashGuard 
AB, especializada en la fabrica-
ción de sistemas de automati-

zación de cobro en el punto de venta, ha 
instalado su unidad número 25.000 en 
el espacio gastronómico Platea Madrid, 
concretamente en el establecimiento 
denominado La Hora del Vermut.

Al evento, celebrado el pasado mes 
de junio, asistieron representantes de 
la firma sueca, así como un buen nú-
mero de clientes y usuarios de los sis-
temas CashGuard. Gonzalo Hurtado, 

director gerente de Platea Madrid,  
fue el encargado de inaugurar el en-
cuentro y de dar la bienvenida a los 
allí presentes. Posteriormente, se pro-
cedió a colocar una placa conmemo-
rativa para identificar la unidad 25.000 
de la compañía.

Por su parte, Joe Padrón, responsa-
ble de CashGuard AB para los merca-
dos del Sur de Europa, fue la persona 
encargada de entregar una placa a los 
propietarios de La Hora del Vermut, 
por albergar la unidad 25.000 del sis-

tema, y a Javier Aguilera, director ge-
neral de PyD Seguridad y partner ofi-
cial de la marca, por ser la empresa 
que ha vendido dicha solución. En este 
sentido, Aguilera agradeció esta distin-
ción haciendo mención a los 11 años 
que su compañía ha dedicado a la pro-
moción e implantación de estas so-
luciones en el mercado español que 
aportan seguridad y mejoran conside-
rablemente la gestión del efectivo en 
aquellos establecimientos donde son 
instalados. 
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des  se centra en áreas como la intru-
sión, videovigilancia, protección con-
tra incendios, control de accesos y hard-
wares de seguridad, por lo que todas 
ellas ocuparon un lugar destacado en 
ExpoADI 2015.

Mesas redondas
La muestra de productos se completó, 
como en ediciones anteriores, con 
un programa de mesas redondas en 
donde se abordaron diferentes temas 
de interés. En total se organizaron cinco 
en las que participaron representantes 
de 38 empresas. 

“Expectativas y realidades en la de-
tección de exteriores” fue el primera de 
estos paneles. Seguidamente se trató 
“Incendio: oportunidades en la gestión 
y mantenimiento”. En tercer lugar y sin 
perder la tónica del evento le tocó el 
turno a la mesa redonda sobre “Opor-
tunidades de negocio: vídeo IP vs ana-
lógico HD” no defraudó.

Una interesante visión y aportación fue 
la ponencia en la que se trató el “control 
de accesos: más allá de la seguridad”, para 
finalmente concluir con la mesa dedicada 
a “Intrusión: tendencias del mercado y 
nuevas tecnologías (App)”.  S

E xpoAdi España gana adep-
tos cada año. Volvió a ser un 
éxito en cuanto a la calidad de 

las novedades presentadas y en lo que 
asistentes se refiere. Esta muestra, orga-
nizada por la compañía ADI Global Dis-
tribution el pasado 2 de junio, albergó a 
más de 250 profesionales entre instala-
dores de seguridad, integradores, Cen-
trales Receptoras de Alarmas (CRA), in-
genierías, clientes finales y representan-
tes de compañía especializadas.

En esta exposición participaron un to-
tal  32 empresas de la compañía distri-
buidora entra las que se encuentran: 2N 
Telecomunications, Ademco, Allied Tele-
sis, Alwon, Aquero Sistema Corporativo, 
Axis Communications, Bunker Seguri-
dad, CDVI, CQR Fire & Security, Elmdene, 
Flytech, Ganetec Global Solutions, GJD 
Delect & Secure, GL Seguridad, HID, Hik-
vision, Honeywell, LST, Millestone, Risco 
Group, Samsung, Sony, STI, Suprema, 
Takex, Texecom, TRENDnet ś, Visonic, Vi-
sual Tools, XPR y Xtralis.

ADI Global Distribution, que forma 
parte del Grupo Honeywell, trabaja con 
todas estos partners para distribuir sus 
productos. Su oferta de especialida-

En sus nueve ediciones, ExpoADI España lleva una andadura con un ritmo arrollador. Como viene siendo habitual, 
el evento volvió a dejar un buen sabor de boca entre los profesionales que acudieron a la cita gracias al buen plan-
teamiento de su pasada convocatoria que contó con más de 250 profesionales, 32 partners y cinco mesas redon-
das que abordaron desde la protección contra incendios hasta vidiovigilancia, intrusión y control de accesos, entre 
otros temas.

Innovación y seguridad, protagonistas de la novena 
edición de ExpoADI España 2015

ExpoADI España congregó a más de 250 profesionales 
en torno a ponencias y a nuevos productos.

Los debates abordaron las principales demandas y tendencias actuales de este sector.
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guridad en general, y la seguridad pri-
vada en particular, claro que el sistema 
de protección contra incendios y la pro-
tección civil tienen una relación directa 
con ella. En el sistema nacional de pro-
tección civil, las FCSE ocupan un lugar 
destacadísimo. Para todo el mundo es 
normal que estén presentes en una ca-
tástrofe, bien sea en la ciudad o en el 
medio rural. No en las labores de extin-
ción, pero sí en las de colaboración, pre-
vención, contención y de protección de 
los ciudadanos.

Además, hay que recordar que la 
prevención contra incendios y la pro-
tección civil han estado siempre re-

lacionadas con la seguridad privada. 
La ley aprobada en 2014 lo refleja de 
manera explícita en tres aspectos. Por 
un lado, la PCI está incluida en la for-
mación de los aspirantes a vigilantes 
y directores de seguridad. Por otro, la 
norma encomienda a este último la 
coordinación de todos los servicios re-
lacionados con la protección civil que 
dependan de él, incluidos los incen-
dios. Y en tercer lugar, dentro de las ac-
tividades compatibles para las empre-
sas de seguridad están los sistemas de 
prevención contra incendios e incluso 
la conexión de esos sistemas a centra-
les receptoras de alarmas.

- La protección contra incendios (PCI) 
está regulada por el Ministerio de In-
dustria, sin embargo, se trata de una 
materia en la que entran en juego 
muchos actores, entre ellos varios en-
marcados en el Ministerio del Inte-
rior. ¿Cuál es su punto de vista sobre 
el planteamiento actual de la preven-
ción y lucha contra los incendios?
Entiendo que la regulación relativa a la 
respuesta a los incendios, el sistema de 
protección contra incendios y la homo-
logación de productos o sistemas está 
bien situada en el Ministerio de Industria.

Los medios para hacer frente al fuego 
pertenecen a los bomberos –bien sean 
de carácter autonómico, municipal o in-
cluso privado– y cuando el incendio 
tiene unas determinadas dimensiones 
entramos en el mundo de la protección 
civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad (FCSE). Si enlazamos esto con la se-

“Quien entienda que la protección contra incendios es 
ajena a la seguridad está en un error de concepto”

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

Por Javier Borredá y Enrique González

El Reglamento de Seguridad Privada marca to-
das las conversaciones con el comisario Esteban 
Gándara desde que se aprobó la nueva ley del sec-
tor. Sin embargo, esta vez hemos querido cono-
cer sus opiniones a título personal sobre una de 
las actividades compatibles en las que las empre-
sas de seguridad están viendo una oportunidad, la 
protección contra incendios. Aunque inevitable-
mente la entrevista acaba derivando en ocasiones 
en el futuro desarrollo normativo.

Generoso siempre en sus argumentos y claro 
en sus afirmaciones, el responsable de la Unidad 
Central de Seguridad Privada sostiene que, a pe-
sar de que la lucha contra el fuego no es una ac-
tividad regulada por la Ley de Seguridad Pri-
vada, forma parte de un concepto que está por en-
cima, la seguridad entendida como un aspecto 
que afecta a todo.

“Ninguna norma dirá que el mundo de la PCI tenga 

que integrarse en el de la seguridad privada”
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En el desarrollo reglamentario que 
proponemos para la Ley de Seguridad 
Privada, contemplamos también ex-
presamente la formación de los vigi-
lantes y los directores, las actividades 
compatibles y las conexiones a centra-
les de alarmas. En este último aspecto, 
la norma aclara que la respuesta y la 
comunicación en el caso de los servi-
cios de PCI no deben ser iguales que 
con las alarmas relacionadas con per-
sonas o inmuebles. En ese caso han de 
ponerse directamente en contacto con 
los servicios de extinción para que ellos 
respondan.

Por tanto, cualquiera que entienda 
que el mundo de la PCI es ajeno al de la 
seguridad está en un error de concepto.

- ¿No cree que tendemos a que en 
el futuro haya una unión entre ese 
mundo que corresponde al Ministerio 
de Industria y el que pertenece al Mi-
nisterio del Interior?
Yo creo que eso no va a suceder por-
que, si bien entendemos la seguridad 
en un concepto amplio, la PCI y la se-
guridad privada tienen distinta natu-
raleza, por lo que no creo que tengan 
que converger. Una empresa de se-
guridad privada forma parte un ám-
bito que es monopolio del Estado en 
cuanto al uso legítimo de la fuerza 
y la coacción en defensa de los ciu-
dadanos. Sin embargo, el Estado no 
tiene el monopolio de la extinción de 
los incendios. Ha de contar con servi-
cios que hagan frente a este tipo de 
emergencias, pero no de manera mo-
nopolística porque no hay alguien 
que pretenda vulnerar el derecho de 
otras personas.

El que haya un incendio fortuito por 
la caída del rayo puede afectar al patri-
monio de una persona, pero no por ac-
ción de un tercero. Cosa distinta es que 
alguien prenda fuego a una vivienda, 
en cuyo caso no es un problema de la 
PCI sino que se ha cometido un delito; 
aquí sí que entramos en el monopolio 
del uso legítimo de la coacción.

- Actualmente hay empresas de se-
guridad homologadas que están po-

tenciando la PCI entre sus servicios, 
e igualmente, hay compañías de PCI 
que están homologando pequeñas 
compañías de seguridad. El grueso 
del sector de la PCI se ve perjudicado 
porque haya empresas que están uti-
lizando estos conductos.
Conforme a la ley aprobada el año pa-
sado, la PCI no es una actividad de se-
guridad privada; pero eso no quiere de-
cir que sea algo ajeno a la seguridad en 
términos generales. Además, aunque 
no es una actividad regulada en la ley, 
las empresas de seguridad privada pue-
den prestar este tipo de servicios como 
actividad compatible. En este caso, di-
chas compañías tienen que hacer dos 
cosas: declarar esa actividad en el Re-
gistro Nacional de Seguridad Privada y 
cumplir toda la legislación que ya asu-
men las empresas dedicadas a la PCI 
que no son seguridad privada. Han de 
cumplir exactamente las mismas nor-
mas sectoriales.

Por tanto, todas las empresas están 
en igualdad en cuanto al cumplimiento 
de la normativa de PCI, con el añadido 
para las de seguridad privada de que 

tienen que acatar además todo aque-
llo que establece la normativa que re-
gula su sector.

A ninguna empresa se le impide en 
España inscribirse en el Registro Nacio-
nal de Seguridad Privada. Lo que ocu-
rre es que si lo hacen ha de ser como 
compañías de seguridad privada, some-
tiéndose a la legislación del sector. De 
esta forma, las empresas de PCI podrán 
prestar los servicios de seguridad que a 
día de hoy no pueden. 

No hay ninguna discriminación ni di-
ferenciación desde el punto de vista 
legislativo. Quien quiera ser sólo una 
empresa de PCI se someterá sólo a la 
normativa de ese sector, que dimana 
de Industria. Si quiere ser una empresa 
de seguridad privada, que ofrezca ser-
vicios de PCI, deberá cumplir ambas 
normativas. Lo que no se hace es obli-
gar a ninguna empresa a hacer algo 
que no quiere.

- No obstante, hay empresas de PCI 
que se sienten perjudicadas frente a 
las de seguridad privada, porque las 
primeras no pueden ofrecer servicios 

Esteban Gándara junto a Javier Borredá, en un momento de la entrevista.

“La legislación de seguridad privada no regula cómo 

deben prestarse los servicios auxiliares, sino sólo cómo 

deben prestarlos las empresas de seguridad”
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mas de cesión o subrogación admitidos 
en Derecho, que no son exactamente 
iguales en esos dos ámbitos.

En el caso de la seguridad privada, 
para la cesión o subrogación se exige lo 
que se llama “identidad de actividades”, 
que consiste en que nadie puede ce-
der o subcontratar con un tercero aque-
llo que él no puede realizar. Es decir, si 
una empresa de seguridad está autori-
zada para prestar cinco actividades, no 
puede realizar una sexta. Y como no le 
está permitido llevarla a cabo, tampoco 
puede cederla o subcontratara con otra, 
aunque ésta última sí tenga autoriza-
ción. Por otro lado, una empresa puede 
contratar una actividad para la que está 
autorizada, pero no puede cederla a 
otra compañía que no esté autorizada 

para dicho servicio. Por tanto, tiene que 
haber identidad doble. Si una compañía 
quiere subcontratar un servicio, su socio 
debe ser de seguridad privada y, ade-
más, estar autorizado para esa actividad.

En el Reglamento esto no va a al-
terarse, pero creemos que es bueno 
que introduzca la contratación mercan-
til ordinaria. Por tanto, todo aquello que 
comparte la seguridad privada con el 
resto de empresas a la hora de contra-
tar se mantendrá. 

- Y qué sucede con otras actividades 
compatibles como, por ejemplo, la 
limpieza.
Una empresa de seguridad privada no 
puede prestar cualquier tipo de servi-
cio, además de los propios sólo aquellos 
que están en el artículo 6 de la Ley de 
Seguridad Privada [actividades compati-
bles] o que deriven de él. Se trata de un 
artículo muy amplio y pretendemos que 
el Reglamento regule ese tipo de servi-
cios cuando los vaya a prestar una em-
presa de seguridad. 

vendría que la normativa básica de PCI 
fuera igual en todas las comunidades. 
Si me pregunta mi opinión, yo creo que 
sí. Convendría que los requerimientos 
técnicos fueran los mismos en unos si-
tios y en otros, entre otras cosas para fa-
cilitar el conocimiento y el movimiento 
dentro de España e incluso dentro de la 
Unión Europea.

Para elaborar el reglamento hemos 
tenido en cuenta más de 50 leyes, y una 
de ellas es la Ley de Unidad de Mer-
cado, porque estamos hablando de ser-
vicios prestados por empresas priva-
das. Si en la Unión Europea debemos 
tener normas que no impidan a un Es-
tado hacer algo que otro sí que puede, 
con mucha más razón debemos tener-
las dentro de un mismo país.

- Aunque existe una normativa di-
ferente para la seguridad privada y 
para la PCI, pueden producirse con-
fluencias a la hora de someter a las 
empresas a controles. Esto incluso se 
puede extender a otro tipo de ser-
vicios como el facility management. 
¿Hasta dónde puede llegar en este 
caso la UCSP? 
Los sistemas de control de la seguridad 
privada están para lo que establece la 
Ley de Seguridad Privada. No podemos 
ampliar el control a cuestiones que es-
tán fuera de la norma, y por ello no po-
demos controlar a las empresas de PCI. 
Si una compañía de seguridad privada 
presta servicios de PCI, nosotros sólo 
podemos controlarla en los servicios de 
seguridad privada.

En el caso de las empresas que pres-
ten servicios de facility management y 
a la vez de seguridad, claro que podrán 
ofertar estos últimos a través de una 
empresa de seguridad privada homo-
logada. Pero lo harán en condiciones 
de igualdad con el resto y con los siste-

integrales como sus competidoras. 
En algunos casos ven que, en ámbitos 
como las infraestructuras críticas, se 
está creando un monopolio frente a 
ellos y que se verán obligados a inte-
grarse en la seguridad privada.
Un cliente ha de contar con un respon-
sable de seguridad, que debe ser direc-
tor de seguridad, y en el caso de las in-
fraestructuras críticas será el interlocu-
tor y tendrá bajo su responsabilidad los 
riesgos. Esto se ha tenido en cuenta en 
la Ley de Seguridad Privada.

Dicho profesional puede contratar los 
servicios de distintas empresas y, mañana, 
hacerlo con compañías de seguridad que 
abran líneas de negocio para realizar acti-
vidades de PCI. Pero no habrá una legisla-
ción que obligue a ello, porque son dos 
cosas con naturaleza diferente.

Otra cosa es que la legislación, te-
niendo en cuenta este concepto gené-
rico de seguridad, sirva a las empresas 
a llevar a cabo su misión de prestar pro-
ductos y servicios. Pero ninguna norma 
dirá que el mundo de la PCI tenga que 
integrarse en el de la seguridad privada.

- Qué me dice de la interpretación 
que pueden hacer las comunidades 
autónomas con competencias en se-
guridad privada respecto a la PCI y su 
relación con el futuro Reglamento.
Todas las comunidades autónomas tie-
nen competencia en materia de incen-
dios. Como ya he comentado, no su-
cede lo mismo con la seguridad, que es 
competencia exclusiva de la Adminis-
tración general. Las comunidades que 
estatutariamente tienen un Cuerpo de 
policía pueden llevar a cabo la ejecu-
ción de la norma estatal de seguridad 
privada, pero nunca la regulación.

Dicho esto, el Reglamento de Segu-
ridad Privada no puede interpretarse 
de ninguna manera porque no existe. 
Puede entenderse cómo aplicar lo que 
dice la ley de 2014, que requiere de un 
desarrollo reglamentario; pero no lo 
que contenga el Reglamento. En rela-
ción con esto, espero que no haya nin-
gún adelanto por parte de nadie.

Otra cosa es que, desde un punto de 
vista personal, podamos opinar si con-

“Todas las empresas están en igualdad en cuanto al 

cumplimiento de la normativa de PCI”

“No podemos ampliar el control a cuestiones que están 

fuera de la Ley de Seguridad Privada, y por ello no 

podemos controlar a las empresas de PCI”
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En este punto hay que hacer una precisión, que creo 
que no se ha entendido bien en el sector. La legisla-
ción de seguridad privada no va a regular cómo se de-
ben prestar los servicios auxiliares, sino sólo cómo de-
ben prestarlos las empresas de seguridad privada. Es de-
cir, una compañía de seguridad sólo puede hacer lo que 
dice la Ley y el Reglamento respecto a los servicios auxi-
liares. Las que no sean de seguridad podrán hacer esas 
cosas y otras más; el límite de estas últimas es que en 
ningún caso podrán prestar servicios de seguridad o 
ejercer funciones propias del personal de seguridad.

El legislador ha entendido que era bueno que las em-
presas de seguridad también puedan desempeñar acti-
vidades compatibles y hemos hecho una propuesta de 
desarrollo en ese sentido para el Reglamento. Un ejem-
plo es la seguridad informática. En este caso, las empre-
sas que no son de seguridad y prestan este tipo de ser-
vicio tienen que inscribirse en el Registro Nacional de 
Seguridad Privada. Por su parte, las empresas de segu-
ridad privada ya están inscritas, pero tienen que decla-
rar si llevan a cabo actividades de seguridad informática 
y cumplir los mismos requisitos que las anteriores. Los ti-
pos de servicios que pueden prestar son los de ciberse-
guridad, las cibermedidas y otras como las ciberalarmas.

Por cierto, es de destacar que la primera norma jurí-
dica que hay en España sobre seguridad informática es 
la Ley de Seguridad Privada. En consecuencia, el Regla-
mento dará el soporte.  S
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entre todas las asociaciones e institu-
ciones nacionales en materia de segu-
ridad contra incendios; esperemos que 
esto sea solo el inicio. Cualquier actua-
ción de calado técnico, político y social 
es bueno que pase por esta unidad de 
criterios con la que dar a conocer nues-
tras propuestas en beneficio de la segu-
ridad contra incendios.

Como ejemplo de esta actuación 
conjunta tenemos además la carta 
que se dirigió al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo para tener una infor-
mación cierta y concreta del estado del 
Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios (RIPCI) y de los 
planes de revisión del Reglamento de 
seguridad contra incendios en estable-
cimientos industriales (RSCIEI). Fuimos 
formalmente recibidos por José Manuel 
Prieto, quien nos informó de que la re-

visión del RSCIEI no empezaría hasta el 
año próximo y que todas las notas y co-
mentarios al mismo serán considerados 
en la revisión. El  RIPCI vuelve de Bruse-
las en agosto. Si no hay mayores pro-
blemas, verá la luz para la publicación a 
principios de 2016.

En el área de Protección Pasiva es-
tamos adelantando en el documento 
“Sistemas de protección pasiva con-
tra incendios en la edificación” una es-
pecie de guía para la correcta instala-
ción y que sirva para el instalador y el 
inspector. Una vez finalizado se conti-
nuará con el proceso para elevar el do-
cumento a Norma UNE e incluirlo en la 
legislación.

Algunas otras de las actividades que 
podemos destacar dentro de TECNI-
FUEGO-AESPI porque mejorarán nota-
blemente el sector y la seguridad con-
tra incendios, en general, son: Desarrollo 
de un Registro de aplicadores de pasiva; 
Revisión, seguimiento y elaboración de 
normas UNE EN; desarrollo de una Guía 
para la seguridad contra incendios en la in-
terfaz urbano forestal (IUF), cuyo grupo 
de trabajo se mantiene en el Foro de 
SCI en IUF; consultas periódicas a los mi-
nisterios relacionados (Industria y Fo-
mento) sobre interpretaciones de la le-
gislación; apoyo a las empresas para su 
internacionalización; presencia en ferias 
internacionales; etcétera.

Todas estas acciones se llevan a cabo 
en el seno de la asociación, por lo que 
parece muy indicado que las empresas 
que operan en el sector de seguridad 
contra incendios, y aún no están aso-
ciadas, se unan con la finalidad de te-
ner una información de primera mano, 
colaborar en los grupos de trabajo (de-
pendiendo de cada especialidad), en 
suma, entre todos reforzar el sector.  S

D esde TECNIFUEGO-AESPI lle-
vamos un año de mucha e 
importante actividad, creo 

que para todo el sector de seguridad 
contra incendios. Una de las acciones 
más esperada, que llevaremos a cabo 
junto con AENOR, es la creación de un 
nuevo subcomité en el  CTN 23: Inge-
niería para la seguridad contra incen-
dios. Los nuevos materiales, las nuevas 
formas de diseño, etcétera, fuerzan más 
a menudo a  aplicar la seguridad bajo 
el análisis prestacional. Esto supone fi-
jar escenarios para el diseño, lo que no 
es sencillo y conviene organizar. Éste 
y otros temas serán seguro fuente de 
debate en dicho subcomité que sigue 
como espejo al recientemente creado 
en el seno del CEN/TC127.

También me gustaría resaltar los bue-
nos resultados de la gestión conjunta 

Vicente Mans / Presidente de TECNIFUEGO-AESPI 

Por fin el RIPCI en Bruselas
Acciones de mejora de la seguridad contra 

incendios de TECNIFUEGO-AESPI

El  RIPCI vuelve de Bruselas en agosto y si no hay 

mayores problemas verá la luz para la publicación a 

principios de 2016
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En este último apartado, se definen 
los diferentes tipos de galerías y las 
medidas a realizar para su protección. 
Dicha instrucción define los grupos 
de galerías de cables según sean vi-
sitables o no (líneas subterráneas con 
cables aislados, punto 4.3.). 

Tipos de galerías
Podemos resaltar que hay dos tipos 
de galerías: la visitable, de dimensio-
nes interiores suficientes para la circu-
lación de personal, y la galería o zanja 
registrable, en la que no está prevista 
la circulación de personal y las tapas 
de registro precisan medios mecáni-
cos para su manipulación. 

Galerías visitables: dispondrán de 
pasillos de circulación de 0,9 metros 
de anchura mínima y dos metros de 
altura mínima, debiéndose justif i-
car las excepciones puntuales. En los 
puntos singulares, entronques, pasos 
especiales, accesos de personal, etc., 
se estudiará tanto el correcto paso de 
las canalizaciones, como la seguridad 
de circulación del personal.

Los accesos a las galerías deben que-
dar cerrados de forma que se impida la 
entrada de personas ajenas al servicio, 

pero que permitan la salida del personal 
que esté en su interior en caso de emer-
gencia. Para evitar la existencia de tra-
mos de galería con una sola salida, de-
ben disponerse de accesos en las zonas 
extremas o intermedias de las galerías.

Asegurar que la ventilación de las 
galerías será suficiente para que el 
aire se renueve, a fin de evitar acu-
mulaciones de gas y condensacio-
nes de humedad y contribuir a que la 
temperatura máxima de la galería sea 
compatible con los servicios que con-
tenga. Esta temperatura no sobrepa-
sará los 40 grados centígrados.

Galerías de longitud superior a 400 
metros: las galerías de longitud supe-
rior a 400 metros, además de las dispo-
siciones anteriores, dispondrán de ilu-
minación fija, de instalaciones fijas de 
detección de gas (con sensibilidad mí-
nima de 300 ppm), de accesos de per-
sonal cada 400 metros como máximo, 
alumbrado de señalización interior para 
informar de las salidas y referencias ex-
teriores, tabiques de sectorización con-
tra incendios (RF120) con puertas cor-
tafuegos (RF 90) cada mil metros como 
máximo y las medidas oportunas para 
la prevención de incendios. 

L a protección pasiva contra in-
cendios engloba todos los 
materiales y procedimientos 

de aplicación que conforman una ins-
talación contra incendios con el obje-
tivo de prevenir la aparición de un in-
cendio, impedir y/o retrasar su pro-
pagación y facilitar su extinción. En 
este aspecto es de vital importancia 
aportar seguridad a las personas y a 
los bienes. Con estos objetivos se es-
tablecen los parámetros para su co-
rrecta aplicación, instalación y mante-
nimiento. 

En el desarrollo de una obra nueva 
o adecuación de instalaciones exis-
tentes, deberán establecerse todos 
los sistemas de Protección Pasiva mar-
cados por la normativa de aplicación 
correspondiente: Código Técnico de 
la Edificación DB SI, Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en Esta-
blecimientos Industriales (RSCIEI) y, en 
el caso de protecciones para galerías 
de cables, las instrucciones técnicas 
complementarias del Reglamento so-
bre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión, así como sus instruccio-
nes técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09, en la ITC-LAT 06. 

Dolors Costa Molins  / Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva de TECNIFUEGO-AESPI

Protección pasiva en galerías de cables
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Medidas de protección
A continuación, se describen las me-
didas de protección pasiva contra in-
cendios necesarias para la adecua-
ción de las galerías de cables de la 
planta. Realización de la sectoriza-
ción de las diferentes galerías de ca-
bles mediante:
 Sectorización vertical mediante la 
realización de tabiques EI 120, se-
llados de las instalaciones que atra-
viesan el tabique, y colocación de 
Puerta EI² 90 en los accesos a las ga-
lerías y dentro de las galerías cada 
mil metros. 
 Adecuación de las salas colindantes, 
salas de control actuando sobre los 
puntos de comunicación entre sec-
tores, mediante la realización de los 
sellados, tabique o techo resistente 
al fuego 120 minutos.
 Protección de los cables dentro de 
la galería mediante la aplicación 
de pintura de protección contra el 
fuego, focalizada en los puntos de 
mayor riesgo y criticidad de la insta-
lación.
 Protección de empalmes en líneas 
de alta tensión, ya que son los pun-
tos con riesgo de explosión y de ma-
yor riesgo de inicio de incendio.

En el Real Decreto 842/2013, de 31 
de octubre, por el que se aprueba 
la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus pro-
piedades de reacción y de resisten-
cia frente al fuego, en el punto  1.1-4 
“Clases de reacción al fuego de los ca-
bles eléctricos”, se muestra el cuadro 
de las características que deben tener 
los cables.

Para evitar o minimizar el riesgo de 
propagación de un incendio a tra-
vés de los cables eléctricos y garan-
tizar unas mínimas condiciones de la 
galería para el acceso de los equipos 
de emergencia, se debe de tener en 
cuenta la protección de dichos cables 
según norma UNE EN 50266-2-2 ó -2-
3, y las características de emisión de 
humos y/o halógenos de los cables o 
de los revestimientos aplicados, se-

gún normas UNE EN 61034 y 50267-2-1 
respectivamente. 

Los empalmes en cables de alta 
tensión deberán protegerse adecua-
damente con carcasas de seguridad, 
para minimizar el efecto devastador 
de una explosión provocada por un 
fallo en dicho empalme, proporcio-
nando un grado de seguridad ade-
cuado, evitando la posibilidad de la 
propagación de un incendio y permi-
tiendo una deflagración confinada. 

La carcasa de protección deberá dis-
poner de elevadas prestaciones mecá-
nicas, sin ser de material ferromagné-
tico y, por sus características internas, 
evitar la propagación del incendio ex-
tinguiendo rápidamente la llama.  

En muchos casos se opta por la co-
locación de elementos tipo mantas, 
que aunque disponen de un buen 
comportamiento no propagador, no 
tienen ninguna prestación mecánica. 
En caso de producirse una deflagra-

ción, el elemento no manten-
dría sus características, que-
dando por tanto dicha protec-
ción inutilizada. Además, este 
tipo de mantas evitan la disipa-
ción de calor de los cables, lo 
que en muchos casos conlleva 
la pérdida de capacidad con-
ductiva de los mismos.

Teniendo en cuenta  es-
tos condicionantes, es conve-
niente la protección mediante 
un dispositivo tipo PF 1030, 
produciendo una protección 
envolvente de material no fe-
rromagnético, de altas presta-
ciones mecánicas, que consi-
gue deflagraciones confinadas, 
sin proyección de partículas, y 
evita la propagación del incen-
dio iniciado tras la explosión. 

Dicho dispositivo ha sido ensayado 
según Norma UNE EN 50266-1:2001 
“Aplicación de la llama” mediante 
quemador de propano; ensayo mecá-
nico de tracción mediante aplicación 
uniaxial y ensayo de arco eléctrico. 
Se ha sometido el modelo PF 1030 
a un fallo de empalme con valor de 
10,8 KA, alimentación de 14,8 KV, po-
tencia de 158 MVA y tensión nominal 
de 66KV durante un segundo, mante-
niendo sus características.

Las conclusiones son:
 Protección del habitáculo a 120 mi-
nutos.
 Puertas de acceso a 90 minutos. 
 Elementos que atraviesan el espacio 
confinado con una protección frente 
al fuego de 120 minutos (sellados, 
elementos de ventilación, etc.).

 Cables no propagadores, así como dis-
positivo de protección de empalmes 
frente al efecto de la explosión produ-
cida por fallo de los mismos.  S

En el Real Decreto 842/2013 se muestra el cuadro de 

las características que deben tener los cables
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- Habiendo tantos actores en el sec-
tor PCI y existiendo todavía poca de-
manda comparada con los años ante-
riores a la crisis, ¿por qué confían en 
que hay negocio suficiente en España 
en este segmento?
Securitas desarrolla un proyecto de pro-
tección contra incendios contando con 
la gran ventaja de disponer y poder 
ofrecer directamente y sin intermedia-
rios todos los servicios del amplio aba-
nico de la seguridad. Por tanto, el desa-
rrollo de la PCI no sólo pretende tratar 
la protección activa o pasiva tradiciona-
les, sino todos aquellos servicios que se 
derivan de estas intervenciones y pue-

den complementar a otros servicios de 
seguridad y vigilancia prestados por 
personas. Nuestro desarrollo pasa por 
ofrecer servicios eficaces y profesiona-
les, para los que actualmente entende-
mos que hay una importante demanda 
y necesidad en el mercado.

-  ¿Qué ser vicios de PCI presta 
Securitas y cómo lo hace? ¿En qué 
segmentos están más interesados?
Securitas desarrolla todos los servicios 
de PCI, desde la consultoría hasta la 
gestión de alarmas a distancia desde 
su COS (Centro de Operaciones de Ser-
vicios), pasando por los servicios tra-

- ¿Por qué vieron la necesidad de en-
trar en el mercado de la protección 
contra incendios (PCI) y justo ahora 
que no se encuentra en su mejor mo-
mento?
Desde el año 2011, Securitas viene po-
tenciando el desarrollo de los negocios 
tecnológicos de seguridad, y la pro-
tección contra incendios es uno más 
de estos pilares. Las soluciones globa-
les de seguridad son una demanda de 
los mercados y clientes actuales, y, por 
tanto, para nosotros era prioritario el 
desarrollo de la PCI.

Securitas apuesta en sus planes de 
negocio por el desarrollo de proyec-
tos, estructuras y negocios especiali-
zados que se consoliden en los mer-
cados con la confianza de sus clientes. 
Esta política, dada la situación actual 
del sector y mercado de la seguridad 
en España, supone por sí misma un di-
ferencial y para nosotros una impor-
tante oportunidad.

“El mayor reto 
es garantizar la 

profesionalidad de la 
PCI en el mercado”

Carlos Chicharro
Gerente nacional de Protección Contra 
Incendios de Securitas Seguridad España

Hace poco más de un año, Securitas Seguridad España decidió entrar en el mercado de la protección contra incen-
dios. A pesar de las dificultades que arrastra dicho sector por la crisis económica, la compañía vio una oportunidad 
en este segmento, que se enmarca en su estrategia de desarrollo de negocios tecnológicos de seguridad. Al frente del 
departamento creado con ese objetivo está Carlos Chicharro, un ingeniero técnico industrial cuya carrera siempre 
ha estado ligada a la seguridad contra el fuego. Con casi 20 años de experiencia en puestos de responsabilidad, este 
profesional ha gestionado proyectos de ingeniería y obras en ejecución, además de desarrollar normas de Gestión de 
Calidad y participar en cursos especializados en protección contra incendios.

Desde el departamento que dirige Chicharro, la compañía de seguridad ya presta servicios “desde la consultoría 
hasta la gestión de alarmas a distancia desde el COS, pasando por los servicios tradicionales de instalación y mante-
nimiento”.

“La Administración debe ser más ágil en actualizar 

la normativa sobre PCI, ya que así lo demanda la 

sociedad”
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dicionales de instalación y manteni-
miento. Los segmentos los eligen nues-
tros clientes y su confianza para requerir 
de nuestros servicios contra incendios.

- ¿Cuáles cree que son las principales 
necesidades del mercado de PCI?
Claramente, el mayor de los retos, como 
el de otros sectores de la seguridad, es 
garantizar la profesionalidad de la PCI 
en el mercado y, como consecuencia, 
que los clientes reciban realmente los 
servicios que prescriben y contratan de 
todas las empresas que nos dedicamos 
a ello, cumpliendo la legalidad en igual-
dad de condiciones.

- Desde las principales asociaciones 
de PCI se fomenta insistentemente la 
necesidad de que los hogares cuen-
ten con medidas de seguridad contra 
el fuego, algo que en otros países ha 
calado pero no en España. ¿Es el ne-
gocio residencial una de las opciones 
por las que ustedes apuestan?
La protección de cualquier riesgo donde 
hay vidas es siempre una prioridad, 
máxime si hablamos de nuestros hoga-
res y familias. Por tanto, bajo esta pers-
pectiva, su importancia es algo más que 
una obligación legal futura como se pre-
tende. Securitas estará presente en todas 
aquellas iniciativas que sean beneficio-
sas para la sociedad y nuestros clientes. 
Para ello participaremos en comités sec-
toriales de asociaciones o comités técni-
cos donde se promueva la protección re-

sidencial. En este momento lo prioritario 
es que el sector trabaje para conseguir 
que se legisle en ese sentido.

- Su compañía tiene sobrada ex-
periencia en la gestión de alarmas. 
¿Cómo van a trasladar el servicio de 
control de las alarmas a la protección 
contra incendios? ¿Existen diferencias 
significativas con el resto de alarmas?
Uno de los objetivos clave del desarro-
llo de la PCI en Securitas es el de apor-
tar soluciones sobre la gestión remota 
de alarmas y los servicios que ello de-
manda. Nuestro COS se desarrolló con 
este objetivo y, por tanto, pretendemos 
gestionar y filtrar las alarmas de incen-
dio distinguiendo claramente las actua-
ciones remotas de las presenciales que 
prestaremos con nuestros propios equi-
pos de vigilancia. En este sentido, dada 
su importante estructura y presencia 
geográfica, Securitas puede aportar 
ventajas considerables al mercado.

- ¿Qué criterios utilizan para garan-
tizar la calidad de sus instalaciones? 
¿Cree que sería necesario implantar 
en España algún tipo de certificación 
o norma que realmente asegure que 
las instalaciones son correctas?
Securitas, desde el inicio de su desarro-
llo, ha promovido las certificaciones de 
reconocido prestigio para las instalacio-
nes que realiza. Prueba de ello es que 
desde principios de este año se encuen-
tra ya certificada por Cepreven. En gene-

ral, creemos que la legislación en España 
se está desarrollando correctamente, si 
bien siempre promoveremos cualquier 
iniciativa o norma que mejore y regule 
de forma obligada y clara su cumpli-
miento o exija de forma inequívoca los 
trabajos que se han de desarrollar, como 
es el caso de las operaciones de mante-
nimiento, la calidad y viabilidad de los di-
seños y los requisitos de competencia de 
todos los profesionales que nos dedica-
mos a ello, entre otros. En definitiva, nos 
gustaría eliminar cualquier laguna o am-
bigüedad que pudiera generar una mala 
praxis en el sector. 

- ¿Cuál es su punto de vista sobre la 
normativa actual sobre protección 
contra incendios?
Actualmente hacen falta revisiones y 
actualizaciones de las normas, y en ello 
estamos colaborando. De hecho, nues-
tro Reglamento de Protección Contra 
Incendios está próximo a una nueva 
publicación. El resto de reglamentos 
sectoriales tanto para edificación (Có-
digo Técnico de la Edificación), como 
industrial (Reglamento de Seguridad 
Contra Incendios en Establecimientos 
Industriales), igualmente han de ser ac-
tualizados. La Administración debe ser 
más ágil en estos procesos, ya que así lo 
demanda la sociedad.

- La Unión Europea está ya estu-
diando el nuevo Reglamento de Insta-
laciones de Protección Contra Incen-
dios (RIPCI), que el sector lleva espe-
rando años. ¿Qué expectativas tiene 
usted en torno a esta norma? ¿Qué 
ventajas reportará al mercado?
La revisión del nuevo RIPCI es una necesi-
dad y esperemos que su publicación de-
finitiva aporte concreción sobre las ope-
raciones, exigencias y responsabilidades 
que hemos de seguir, abriendo nuevas 
vías de gestión necesarias para el trata-
miento de las alarmas, tanto a nivel de 
instalaciones, como de mantenimiento, 
y que desde las asociaciones se han pro-
movido. Si bien, se prevé que dejará nue-
vamente la protección pasiva con cier-
tas indefiniciones en este sentido, que hu-
biera sido importante regular.  S
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tan con los medios técnicos y el equi-
pamiento necesario para el desarro-
llo de los distintos programas formati-
vos, como son: simuladores de fuego 
y humo; simuladores de fugas y derra-
mes; sistemas de detección y alarma; y 
red de agua.

Las dos unidades permiten recrear 
numerosos escenarios para entrenar 
distintos procedimientos de actuación 
en caso de emergencia química, incen-
dios y rescate en espacios confinados. 
Además, están dotadas con todo el ma-
terial y equipamiento necesarios para 
llevar a cabo las prácticas previstas con 
la mayor eficacia y seguridad para los 
intervinientes: ropa de primera inter-
vención, trajes NBQ, máscaras con fil-
tros, medidores, kit de taponamiento, 
absorbentes…

Una de ellas es un vehículo articulado 
cuya parte trasera está formada por una 
cisterna con distintos sistemas de carga 
y descarga de productos químicos, hi-
drocarburos y gases, que permiten si-
mular distintas emergencias (derrame 
y/o incendio por rotura de brida, man-
guera o rotura de tanque).

La otra dispone, junto con los derra-
mes, de cuatro simuladores de incen-
dios: en cuadro eléctrico, en tanque, 

en balsa de contención y en bomba; 
lo que permite combinar en un 
mismo escenario una posible emer-
gencia por derrame de producto quí-
mico con incendio.

Oferta formativa
Por otra parte, desde el año 2013, la 
consultora de emergencias ha am-
pliado su oferta formativa en materia de 
seguridad y ha sido homologada por 
la Dirección General de la Marina Mer-
cante para la impartición de los siguien-
tes cursos:
 Formación básica.
 Básico de pasaje.
 Buques de carga rodada (ro-ro), de pa-

saje y buques de pasaje distintos a los 
buques ro-ro.

 Avanzado en lucha contra incendios.

E l  c o n t e n i d o  d e  e s t o s  c u r -
sos aparece recogido en la Orden 
FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, 
por la que se regulan los programas 
de formación de los títulos profesio-
nales de “Marinero de Puente y de 
Máquinas de la Marina Mercante” y de 
“Patrón Portuario”, así como los certi-
ficados de especialidad acreditativos 
de la competencia profesional.  S

P revinsa (Prevención de In-
cendios Seguridad Aplicada) 
abarca ya una amplia oferta 

formativa que es adaptada a las nece-
sidades de cada cliente, con la finalidad 
de que los alumnos adquieran las ha-
bilidades y conocimientos necesarios 
para enfrentarse con éxito a posibles si-
tuaciones de emergencia.

La Ley 31/95 de Prevención de Ries-
gos Laborales y la normativa aplica-
ble en materia de autoprotección (RD 
393/2007) establecen la necesidad de 
formar a los trabajadores para adquirir 
las habilidades y conocimientos que les 
permitan enfrentarse a las posibles si-
tuaciones de riesgo.

La empresa, convencida de la impor-
tancia que tiene la formación para una 
eficaz autoprotección, cuenta con tres 
centros de formación, cuatro unidades 
móviles y un furgón para impartir cur-
sos en las instalaciones de sus clientes.

Unidades móviles
Entre los años 2012 y 2014 comenzó a 
ofertar formación en emergencias quí-
micas. Para llevarlo a cabo, junto con la 
realización de simulacros en el ámbito 
industrial y del transporte, presentó dos 
nuevas unidades móviles. Ambas cuen-

Previnsa amplía recursos para la formación en 
emergencias

Departamento de Comunicación de Previnsa
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bicones, puertas, compuertas, cierre 
de huecos etc. 
 Mixtos: tienen una función portante 
o de soporte de cargas, como es el 
caso de la mayoría de los forjados y 
los muros de carga. En general, sue-
len ser elementos planos de aprecia-
ble espesor.

La rehabilitación de edificios com-
porta diversas modificaciones de la es-
tructura, bien sea por el cambio de uso, 
los cambios en los sectores de incendio, 
la mejora o la modificación de las vías 
de evacuación, etc.

En muchos casos, no es factible reali-
zar todas las reformas que se requieren, 
lo que produce un cambio en las espe-
cificaciones del edificio (cambio en la re-
sistencia al fuego de determinados ele-
mentos constructivos de la obra). Por su 
parte, en otros casos se precisan actua-
ciones que, sin perjudicar el diseño histó-
rico, permitan garantizar las normativas y 
rendimientos actualmente vigentes.

Asimismo, el paso del tiempo y el 
desarrollo tecnológico hacen que, en 
elementos de compartimentación ho-
rizontales, los suelos sean elementos 
constructivos que no cumplen con la 
normativa técnica actual.

Entre los responsables de esta varia-
ción podemos citar:
a) Los materiales utilizados en los edi-

ficios antiguos, como la madera, las 
bovedillas o los cañizos. Éstos pueden 
no alcanzar los rendimientos mecáni-
cos actuales, sobre todo en condicio-
nes de incendio.

b) Las necesidades de compartimenta-
ción actuales no son las mismas que 
las de los antiguos edificios como, por 
ejemplo, salas, sectores más diáfanos 
o grandes salas en metros cuadrados.

L a rehabilitación es un campo 
claro de futuro, pero ¿sabemos 
realizar bien la compartimenta-

ción frente al fuego? Para ello, tendre-
mos que combinarla con factores acús-
ticos, térmicos y, obviamente, buscar la 
eficiencia energética.

Inicialmente, ésta se realiza comparti-
mentando en sectores de incendio que 
limitan la propagación del fuego o po-
tenciando la compartimentación exis-
tente. De esta forma, se consigue pro-
porcionar tiempo para la evacuación y 
la extinción, a la vez que se minimizan 
los daños materiales, salvaguardando 
vidas y bienes.

La utilización de materiales cuya re-
acción al fuego sea la adecuada y es-
tén conformes a la normativa limitará 
la aparición del incendio y su propaga-
ción. Materiales poco inflamables, que 
no goteen y no liberen humo serán 
los más adecuados. Además, el ensayo 
de los materiales de acuerdo a las nor-
mas de reacción al fuego garantizará su 
cumplimiento.

Asimismo, es importante llevar a 
cabo una distribución en áreas limita-
das para contener cualquier incendio 
o, por el contrario, evitar que penetre 
desde el exterior, limitando la propa-
gación del fuego en el interior de los 
edificios y entre edificios adyacentes. 
Estos elementos constructivos deben 
ser resistentes al fuego.

Compartimentación
Los elementos compartimentadores 
pueden ser:
 Cerramientos: elementos planos con 
función únicamente separadora o de-
limitadora donde dos de sus dimen-
siones predominan sobre la otra. 
Ejemplos de ello sería los tabiques, ta-

Rafael Sarasola Sánchez-Castillo / Presidente de Solexin

Compartimentaciones al fuego en 
rehabilitación de edificios

El paso del tiempo y el desarrollo tecno-
lógico hacen que los suelos sean elemen-
tos constructivos que no cumplen con la 
normativa técnica actual.

Los conductos de ventilación deben ser 
resistentes al fuego.
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proyección de materiales resistentes 
al fuego, o bien la protección me-
diante placas resistentes al fuego.

 Construcción de falsos techos inde-
pendientes que oculten y protejan 
los forjados, las vigas y los suelos.

c) Instalaciones de servicio:
En general,  la adecuación de un 
edificio antiguo a las nuevas nor-
mas de edificación  comportará la 
construcción y adecuación de espa-
cios ocultos para el paso de instala-
ciones a través de los elementos de 
compartimentación de incendios.

uso, por lo que se deben reforzar 
mecánicamente y añadir la protec-
ción al fuego necesaria.

 Suelos carentes de suficiente resis-
tencia al fuego. Se puede realizar 
una  protección directa bajo for-
jado mediante la proyección de 
mortero o placas.

b) Aumento de las dimensiones de los 
sectores que provocan el uso de vi-
gas y pilares complementarios:
 Protección al fuego de dichos ele-

mentos hasta alcanzar los niveles 
de normativa actuales mediante la 

c) La actualización de los servicios a 
las nuevas tecnologías en electrici-
dad, comunicaciones y climatización, 
casi inexistentes en edificios antiguos, 
provocan una problemática a la hora 
de su realización en el edificio reha-
bilitado.

Elementos constructivos
Por ello, en algunas rehabilitaciones 
de edificios antiguos se conserva la fa-
chada como la parte monumental-his-
tórica del mismo. Si queremos mante-
ner al máximo la estructura y diseño del 
edificio antiguo, deberemos reforzar los 
elementos constructivos de forma que 
cumplan las exigencias actuales de re-
sistencia al fuego. Así, tenemos:
a) Suelos o forjados con insuficiente resis-

tencia al fuego y/o aislamiento térmico:
 Suelos de madera, colocación, for-

jado falso y techo independiente 
(con placas de silicato cálcico).

 Suelos que no tienen la resistencia 
mecánica suficiente para el nuevo 

Para realizar bien la compartimentación al fuego hay 

que combinarla con factores acústicos, térmicos y 

buscar la eficiencia energética

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS

LIDER EN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA REHABILITACIÓN

Av. Menéndez Pelayo, 49 - 28009 Madrid - Tel. 913 685 120 - www.solexin.es - info@solexin.es

Conducto de
extracción de humos

Falso techo
independiente

Divisiones y
compartimentos

Mantenemos la seguridad contra incendios o incluso más, con un precio inferior
Si está interesado en la innovación consúltenos y no le defraudaremos

http://www.solexin.es
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ticas especiales, previenen el incendio y 
favorecen la extinción. En este sentido, 
es especialmente importante la protec-
ción estructural mediante placas, mor-
teros o pintura, que proporciona siste-
mas compartimentadores, potencia los 
existentes y soluciona los problemas 
causados por las instalaciones. 

Además, debemos recalcar la impor-
tancia de una buena instalación de los 
sistemas en obra, ya que si no se insta-
lan bien no funcionarán.

Finalmente, es también muy impor-
tante la formación del personal proyec-
tista, de la empresa instaladora y de la 
empresa de control.  S

cortocircuitos, chipas etc.). Por tanto, 
deberán estar instalados de forma ac-
cesible y ser estancos al fuego cuando 
atraviesan un sector de incendio.

 Tubos de desagües, chimeneas, gases 
y líquidos: tienen que permitir la eva-
cuación de productos líquidos o ga-
seosos por todo el edificio. En gene-
ral, se trata de tubos de plásticos que, 
debido a su bajo punto de fusión y 
en caso de incendio, desaparecen de-
jando un hueco que permite la propa-
gación del fuego.

 Collarines compuestos de una abraza-
dera metálica y material intumescente: 
en caso de fuego, el material intumes-
cente se hincha sellando el hueco que 
deja la tubería al fundirse y arder. Son 
de fácil instalación y se colocan en el 
exterior de la pared o encastrables en 
ella. Además, logran resistencias de  
hasta EI 180.

Protección pasiva
Existen técnicas de protección pasiva 
que aportan soluciones para problemá-

Estos “pasos de servicios” a través 
de los elementos compartimentados 
de incendios deben sellarse para evitar 
que el incendio pueda propagarse de 
un sector a otro.
 Conductos de ventilación y extracción 
de humos: este tipo de instalaciones 
conectan prácticamente todos los lo-
cales interiores del edificio. Deben ser 
resistentes al fuego o estar provistas 
de compuertas resistentes al fuego en 
los puntos que atraviesen los sectores 
de incendio.  Si se trata de extracción  
de humos, solo se admite que sean re-
sistentes al fuego.
 Bandejas de cables: los edificios ne-
cesitan una instalación de cables que 
distribuya toda la red de electricidad, 
los datos, la voz, las señales etc., a lo 
largo y ancho de toda la edificación. 
La gestión de esta red debe ser com-
patible con la sectorización al fuego 
del edificio. Asimismo, existen cables 
que deberán estar protegidos del 
fuego, como las instalaciones de alar-
mas, los extractores de humos o la ilu-
minación de emergencia, entre otros. 
Estas bandejas de cables deberán es-
tar protegidas del fuego o bien discu-
rrir por patinillos adecuados (sector de 
incendio).

Además, hay que tener en cuenta 
que la red de distribución eléctrica es 
a la vez un camino de propagación 
del fuego (cables con aislamiento de 
plástico combustible y productos de 
humo) y una posible fuente de incen-
dio (sobrecalentamiento de cables, 

La gestión de la red de cableado debe ser 
compatible con la sectorización al fuego 
del edificio.

En caso de fuego, el material intumes-
cente de las abrazaderas se hincha 
sellando el hueco que deja la tubería al 
fundirse y arder.

Si queremos mantener al máximo la 
estructura y diseño del edificio antiguo, 
deberemos reforzar los elementos cons-
tructivos.

Aumento de las dimensiones de los 
sectores que provocan el uso de vigas y 
pilares complementarios.
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La empresa fue fundada en 2007 con 
el objetivo de diseñar su propia gama 
de productos, aunque a día de hoy 
creamos productos para terceros. Asi-
mismo, la compañía nació con espí-
ritu de exportación por la situación del 
mercado nacional y con la intención de 
abrirse un hueco entre las multinacio-
nales que hoy lideran el sector.

Actualmente, tiene presencia en 
24 países, principalmente en me-
dio oriente.  Además, desde principios 
de este año iniciamos la comercializa-
ción directa en el mercado español con 

nuestra propia marca Detnov, dado que 
anteriormente teníamos presencia a tra-
vés de distribuidores.

-¿Cuál es la estructura con la que cuenta 
actualmente Detnov en España?
Detnov tiene sus oficinas centrales en 
la población de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona). En ellas, tenemos nuestros 
departamentos de I+D, comercial, mar-
keting, la fábrica y el centro logístico 
desde el cual suministramos al mercado 
nacional e internacional. 

Además, siguiendo con nuestra polí-
tica de crecimiento de los últimos años, 
el pasado mes de enero abrimos dele-
gación en Madrid. En la actualidad, la 
plantilla está formada por 22 personas, 
aunque esperamos incorporar más per-
sonal durante este año.

-¿Cómo finalizó para la empresa el 
ejercicio pasado y qué expectativas 
tienen para el actual?
El año 2014 finalizó con un crecimiento 
importante en la cifra de negocio, así 
como con una nueva gama de produc-
tos con aislador incorporado (impor-
tante para algunos mercados) y la ad-
quisición de nuestro principal distribui-
dor en España.

Asimismo, desde el pasado mes de 
enero hemos empezado a comerciali-

- En primer lugar, nos gustaría cono-
cer resumidamente la trayectoria de 
Detnov.
Detnov es un fabricante español de sis-
temas de detección de incendios cuyo 
personal directivo tiene más de 20 años 
de experiencia en el sector de la pro-
tección contra incendios. La innovación 
en la producción, la tecnología avan-
zada y el diseño vanguardista son nues-
tros puntos fuertes para conseguir una 
gama completa de productos de pri-
mera calidad y con características técni-
cas diferenciales.

“Mejorar el mantenimiento 
de los sistemas de detección 

de incendios no sólo es 
cuestión de inversión, sino 

también cultural”

Raúl García y Rafael Guisado
Gerentes en Detnov Security 

A pesar de su corta trayectoria, Detnov Security se ha convertido en uno de los principales referentes en la fabrica-
ción de productos específicos para la detección de incendios. Entre sus soluciones incluyen sistemas de monóxido, 
analógicos, convencionales, de extinción y detectores especiales de fuego, aunque Raúl García y Rafael Guisado,  ge-
rentes de la compañía, no dejan de mirar hacia el futuro y no paran de pensar en la posibilidad de abrir nuevos hori-
zontes para la compañía como nos cuentan a través de esta entrevista. 
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ción contra incendios en España? En 
ese sentido, ¿qué consecuencias con-
lleva esto?
La falta de inversión ha llegado con la 
agresividad originada durante los últi-
mos años en los precios de los insta-
ladores y mantenedores, tanto en las 
obras nuevas como en los contratos 
de mantenimiento. Esto ha provocado 
que los precios de las obras y de los ser-
vicios hayan bajado drásticamente, lo 
cual ha desencadenado en una caída 
de los márgenes que ha repercutido en 
la calidad del servicio. 

En este sentido, no hay que olvidar 
que la detección de incendios no es un 
tema superfluo y, por tanto, no debería-
mos devaluar un servicio que nos pro-
tege de un hecho que puede ocurrir en 
una empresa, industria, etc. 

-Además de los económicos, ¿qué 
otros problemas destacaría en rela-
ción con el sector de la protección 
contra incendios?
Mejorar el mantenimiento en nuestro 
país no solamente es un asunto de in-
versión sino también un tema cultural. 
En muchas ocasiones podemos ver de-
tectores instalados en ubicaciones erró-
neas, sin ningún tipo de limpieza o in-
cluso centrales desconectadas. Por ello, 
no hay que olvidar que el propósito de 
un sistema de detección de incendios 
es el de proteger a las personas y a los 
bienes.  Para que el sistema funcione 
correctamente, hay que mantenerlo y 

cionales, extinción, sistemas analógicos, 
detectores especiales (barreras linea-
les, aspiración, llama, etc.), así como de-
tección de monóxido de carbono para 
aparcamientos.

Con relación al software, estamos 
focalizados en el desarrollo de herra-
mientas para que al instalador le resulte 
práctica y rápida la instalación y puesta 
en marcha del mismo. Para el usuario fi-
nal, disponemos de un software grá-
fico. Asimismo, estamos integrados en 
la mayoría de plataformas de gestión 
de edificios y seguridad del mercado.

-El mercado de la protección contra 
incendios ha sufrido especialmente 
la crisis, sobre todo por la caída de la 
construcción. ¿Cuáles son sus expec-
tativas de cara a los próximos años 
para este sector?
Ciertamente, la crisis ha afectado mu-
cho a nuestro mercado, pero estamos 
viendo cierta recuperación con nuevas 
instalaciones y, sobre todo, en renova-
ciones de instalaciones existentes. 

Tenemos muchas expectativas, así 
como una oportunidad de negocio con 
la normativa EN54-14, que el capítulo 
de mantenimiento dice que la vida útil 
de los detectores de incendios es de 10 
años. Por tanto, habrá una renovación 
del parque instalado. 

-¿Cree que ha existido falta de inver-
sión en los últimos años para mante-
ner y cambiar los sistemas de protec-

zar directamente en el mercado nacio-
nal con nuestra propia marca Detnov. 
En este sentido, estamos teniendo una 
gran acogida y ha conllevado un cre-
cimiento respecto a los ejercicios an-
teriores, cuando comercializábamos el 
producto a través de distribuidores. En 
cuanto al mercado internacional, año 
tras año vamos creciendo gracias a los 
acuerdos de distribución que tene-
mos en los diferentes países de Europa, 
Oriente Medio y del Norte de África.

Por todo ello, las expectativas para 
este ejercicio son, por un lado, conti-
nuar con la evolución obtenida en los 
últimos años en el mercado de la ex-
portación y, por otro, crecer y aumentar 
nuestra presencia a nivel nacional. 

-Al margen de lo económico, ¿qué ob-
jetivos estratégicos se ha planteado la 
empresa para el ejercicio actual? ¿Y a 
más largo plazo?
El principal objetivo marcado es afian-
zarnos como marca de referencia en el 
mercado de la detección de incendios 
en España.

A largo plazo, queremos seguir de-
sarrollando nuevos productos desde el 
departamento de I+D creando sistemas 
de detección a través de tecnologías de 
última generación y pretendemos in-
sistir, sobre todo, en las tecnologías de 
la información para la interacción del 
usuario y su sistema de detección de in-
cendios. También, intentaremos dotar a 
nuestros productos de las homologa-
ciones internacionales más reconocidas 
para crecer en nuevos mercados donde 
son requeridas.

-¿Cuál es el segmento de mayor inte-
rés para Detnov en España? 
Los instaladores y mantenedores de 
protección activa contra incendios son 
nuestros principales clientes, aunque 
también es importante darnos a cono-
cer tanto en las ingenierías como en el 
usuario final.

-¿Con qué tipo productos están abor-
dando esos segmentos?
Nuestra gama de productos incluye de-
tectores autónomos, sistemas conven-
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mite tener un parque instalado de siste-
mas de detección, actualizado y acorde 
a las últimas tecnologías.

-¿Cree que sería necesario avanzar en 
la normalización de los sistemas y so-
luciones de protección contra incen-
dios en España? 
Dentro de la Comunidad Económica 
Europea, otros países han avanzado en 
la protección de la vivienda exigiendo 
la instalación de detección de incen-
dios en las mismas. El último en seguir 
esta iniciativa ha sido Francia, que lo im-
plantó el pasado mes de marzo. Este 
año, en España ha sido alarmante el nú-
mero de víctimas ocurridas por culpa 
de incendios originados en la propia 
vivienda afectando, principalmente, a 
personas mayores y a niños. La insta-
lación de detectores no tiene un coste 
muy elevado y, además, sería bueno 
para dar a conocer a todos los usuarios 
los beneficios de dichos sistemas. S

con una antigüedad superior a los 10 
años? La eficacia de un detector dismi-
nuye con el paso del tiempo debido a 
factores como, por ejemplo, la suciedad 
que puede generar falsas alarmas.

La modernización de las instalaciones 
en muchos países está establecida en 
sus normativas locales, lo cual les per-

renovarlo adecuadamente, ya que las 
tecnologías evolucionan para mejorar 
los sistemas de detección. 

En este sentido, ¿acaso no renovamos 
el móvil habitualmente? Según algunos 
estudios la media de un cambio de mó-
vil es de 18 meses. Entonces, ¿por qué 
mantenemos detectores de incendio 

http://www.detnov.com
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 Presión de funcionamiento: 16 bar.
 Presión de prueba permitida: 25 bar.
 Dimensiones: altura mínima permi-
tida desde la boca lateral de la ca-
beza del hidrante hasta su base de 
300 mm.

 En relación al accionamiento, el sen-
tido de cierre debe ser girando a la 
derecha (visto desde arriba).

 Drenaje: el tiempo máximo de va-
ciado es de 10 min./m. El volumen 
retenido de 3”-100 ml.; 4”-150 ml.; 6”-
200 ml.

Sus componentes principales son:
 Cabeza: parte superior del hidrante 
que irá sobre el nivel de tierra. En su 
parte superior lleva alojado el cua-
dradillo de accionamiento, del cual 
sale el eje. En ella están situadas las 
bocas de salida.

 Cuerpo de la válvula: parte del hi-
drante que se conecta por medio 
de bridas a la tubería general de 
alimentación. También conocido 
como cierre.

 Carrete: parte del hidrante que une 
la cabeza y el cuerpo de la válvula. 

Su función es ajustar la distancia en-
tre estos dos componentes.
 Cuadradillo de accionamiento: 
conjunto de elementos que per-
mite la acción manual sobre el eje 
para la apertura y cierre del paso 
de agua.
 Conjunto de cierre: componentes 
que impiden o permiten físicamente 
el paso del agua. Consiste en un cie-
rre tipo válvula de asiento.

 Bocas de salida: son orificios, provis-
tos de racor, para conectar las man-
gueras de impulsión.

 Válvula de drenaje: dispositivo que 
sirve para vaciar el agua acumulada 
en la columna por encima del con-
junto de cierre una vez cerrado. Su 
objetivo es prevenir daños en caso 
de heladas.

 Nivel de rotura: se denomina nivel 
de rotura al correspondiente al plano 
horizontal en que, merced a los ele-
mentos de fijación debilitados, se 
producirá la separación entre la ca-
beza y el carrete o el cuerpo de la 
válvula, en caso de que el hidrante 
sufra un impacto que pueda dañar la 
válvula o la instalación.

Pueden ser:
- Según el diámetro de entrada.

DN 80 (3”). Dos salidas laterales de 45 
mm. y una central de 70 mm.
DN 100 (4”). Dos salidas laterales de 
70 mm. y una central de 100 mm.
DN 150 (6”). Dos salidas laterales de 70 
mm. y una central de 100 mm.

- Según el tipo de entrada (cierre).
Recto.
Curvo.

- Según el tipo de salida.
Racor Barcelona.
Racor Guillemin.
Racor Storz.
Otros.

P odemos definir el hidrante 
como un equipo de primera 
intervención conectado a una 

red de abastecimiento que suminis-
tra gran cantidad de agua en poco 
tiempo. Permite la conexión de man-
gueras y equipos de lucha contra incen-
dios, así como el llenado de las cisternas 
de agua de los camiones de bomberos. 
Está concebido para su implantación en 
exteriores, vías públicas, urbanizaciones, 
industrias, etcétera.

El hidrante de columna seca se va-
cía automáticamente tras su utiliza-
ción, protegiéndolo de daños por 
heladas.  El agua está retenida por 
debajo del nivel del suelo y sólo se 
introduce en la columna cuando se 
abre la válvula principal. En general, 
son más recomendables que los en-
terrados, puesto que presentan la vál-
vula o válvulas de paso de agua y las 
bocas de salida al alcance del opera-
dor, además de ser localizados más 
fácilmente.

Se diseñan y fabrican bajo la norma-
tiva UNE-EN 14384 y han de cumplir 
una serie de requisitos, tales como:

Jesús Gavara / Comité Sectorial de Defensa contra los Incendios Forestales de TECNIFUEGO-AESPI

Hidrante, el equipo que suministra más cantidad de 
agua en un incendio
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Características
A continuación, se mencionan algunas de sus característi-
cas constructivas:

El sistema antihelada (drenaje automático) dispone de 
un dispositivo por el cual, al cerrar la válvula principal, se 
abre la válvula de drenaje, permitiendo que el agua de la 
columna se vacíe automáticamente, evitándose daños por 
helada. Con la válvula abierta el desagüe queda cerrado.

El sistema de rotura (rotura conducida) probado según 
EN 1074-6:2004 dispone de un dispositivo por el cual, ante 
un fuerte impacto, romperá por los fusibles, piezas que 
unen el cuerpo con el cierre o carrete, quedando liberado 
el obturador, que se mantendrá cerrado automáticamente 
por la propia presión del agua, asegurando así la estanquei-
dad total. Su montaje se hace fácilmente sustituyendo los 
fusibles que saltaron. 

La cabeza puede orientarse 360 grados a cualquier posi-
ción, facilitando la orientación adecuada de sus bocas, sin 
que por ello pueda dejar de asegurarse su estanqueidad. 
Una vez instalado, con sólo aflojar los tornillos de unión en-
tre cabeza y carrete, se pueden orientar las bocas a la posi-
ción adecuada.

Ofrece la posibilidad de tener bocas-salida rectas, lo cual 
facilita la conexión y el uso de mangueras, o bien  bocas in-
clinadas, que evitan que la manguera pueda colapsarse, fa-
cilitando la utilización. 

Opcionalmente, en el mecanismo de accionamiento se 
puede incorporar una cámara con lubricante que suaviza 
su accionado y lo hace ideal para ambientes especiales, evi-
tando corrosiones en los mecanismos de apertura y cierre. 

En resumen, los hidrantes de columna seca son fáciles de 
instalar, de mantenimiento sencillo y permiten, en algunos 
modelos, la extracción del conjunto de cierre en caso de 
avería interna in situ.  S

MANTENTE INFORMADO:
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lan por el mercado cada vez más em-
presas que se dan de alta con la simple 
presentación telemática de una llamada 
“declaración responsable” y se permiten 
trabajar al día siguiente en este marco 
tan técnico y complicado sin cumplir la 

normativa vigente, sin tener implantado 
en su empresa un sistema de garantía 
de calidad y sin contar con los medios 
técnicos ni humanos necesarios.

Denunciar ante la autoridad compe-
tente las prácticas mencionadas para 
que se depuren responsabilidades y 
se sancione a dichas entidades, advir-

tiendo a los titulares de las instalaciones 
que el mantenedor que han contratado 
no está autorizado legalmente para 
conservar sus equipos e instalaciones 
de PCI, con el riesgo que ello supone de 
cara a la ocasión de un siniestro.

Impulsar medidas legislativas y crite-
rios clarificadores de la normativa por 
parte de la Dirección General de Indus-
tria de la Comunidad de Madrid, me-
diante iniciativas de trabajo en común 
y de jornadas técnicas. Todo ello con el 
objetivo de mantener constantemente 
campañas divulgativas dirigidas a la ciu-

- ¿Cuáles son los principales objetivos 
por los que nació y trabaja AMPIMEX?
AMPIMEX se constituyó en 1999. Desde 
entonces ha ido creciendo y agluti-
nando entre sus asociados a las princi-
pales empresas del sector de la protec-
ción contra incendios (PCI) domiciliadas 
en la Comunidad de Madrid y con pro-
yección e implantación nacional.

Todas estas empresas comprendieron 
que era necesario crear, en el ámbito de 
la capital española, una institución terri-
torial propia para cubrir los intereses es-
peciales que el sector exige en esta co-
munidad, con un fuerte tejido industrial 
y con cierta complejidad social.

Desde el principio, podemos obser-
var como principales objetivos de AM-
PIMEX:

Actuar a todos los niveles contra el 
fraude y el intrusismo en el sector de la 
PCI, más si cabe en estos tiempos que 
corren de ahorro presupuestario. Circu-

“Presentar una 
declaración 

responsable no 
es suficiente para 

trabajar en la 
protección contra 

incendios”

Luis Enrique Caro, Francisco Murcia Reinoso y José Luis Pérez
Secretario, presidente y director gerente de AMPIMEX

Desde hace algo más de un año, Francisco Murcia Reinoso es presidente de la Asociación Madrileña de Empresas 
Mantenedoras de Extintores y de Equipos y Sistemas de Prevención y Protección Contra Incendios (AMPIMEX). La 
institución, que se encuentra en Madrid y es de implantación nacional, defiende como una de sus señas identidad el 
compromiso con la seguridad y con la protección contra el fuego. Por ello, una de sus obsesiones es “librar a la so-
ciedad del cada vez mayor número de empresas que se aprovechan del modelo de declaración responsable para tra-
bajar en este sector sin cumplir con las normas de calidad exigibles y sin contar con los medios técnicos y humanos 
que requiere la reglamentación vigente”, resalta Murcia.

Para llevar a cabo ese objetivo, el presidente de la asociación cuenta con el apoyo y el respaldo de Luis Enrique 
Caro, secretario de la asociación, y Jose Luis Pérez Real, director gerente y encargado de la asistencia jurídica.

“Es necesario y obligatorio sensibilizar a todos los 

agentes sociales en la protección contra incendios”
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dadanía y a los profesionales involucra-
dos, con el fin de poner en su conoci-
miento la reglamentación vigente y la 
mejor manera de cumplirla.

Velar para que la seguridad contra in-
cendios no sea una materia denostada 
y abandonada en instalaciones priva-
das y públicas, sino para hacer ver a la 
ciudadanía y también a las autorida-
des, que estamos hablando de seguri-
dad y de prevención de daños a perso-
nas y bienes. Por tanto, tenemos la ne-
cesidad y la obligación de sensibilizar a 
todos los agentes sociales, haciéndoles 
ver que las normas están para cumplir-
las y existen precisamente en garantía y 
prevención de los daños e incendios, en 
beneficio de todos.

Implementar la formación profesio-
nal en el sector, planteando iniciativas a 
las autoridades competentes para que 
la formación profesional reglada sea im-
plantada en materia de protección con-
tra incendios.

- De cara a sus asociados, ¿qué tipo de 
servicio ofrece AMPIMEX?
Mantenemos informados a nuestros 
asociados y a sus técnicos en tiempo 
real en cuanto a la normativa y a legisla-
ción aplicable a la PCI. Además, resolve-
mos cuantas dudas surjan sobre la inter-
pretación y la aplicación de dicha nor-
mativa a casos concretos. Todo ello con 
el fin de dignificar al máximo la labor de 
las empresas que se dedican a la pro-
tección contra incendios en el ámbito 
de Madrid.

Asimismo, ofrecemos ayuda legal y 
jurídica a las empresas asociadas en to-
dos aquellos aspectos dedicados a la 
PCI y de relaciones con los clientes.

Fomentamos y damos una forma-
ción profesional continua a los técnicos 
y empleados de nuestras empresas aso-
ciadas, haciéndoles partícipes de fre-
cuentes jornadas técnicas y de cursos 
de capacitación que organizamos pe-
riódicamente con fabricantes del sec-
tor, para estar preparados debidamente 
frente a los constantes avances técnicos 
y tecnológicos de los equipos de pro-
tección contra incendios. La innovación 
y la actualización de conocimientos son 

unas constantes que ocupan el queha-
cer diario de nuestra asociación.

- ¿Qué requisitos establece la legis-
lación vigente en materia de PCI que 
sean exigibles a una empresa que se 
dedique a la instalación y manteni-
miento de estos equipos?
En este aspecto, existe un error de 
concepto por parte de mucha gente. 
Se cree que la simple presentación de 
una “declaración responsable” es título 
suficiente para trabajar en el sector, y  
no es así. El que presenta la declara-
ción debe cumplir con la legislación vi-
gente establecida en el Real Decreto 
1942/1993 por el que se aprueba el re-

glamento de instalaciones de protec-
ción contra incendios y que establece 
los siguientes requisitos: por un lado, 
contar con personal contratado que 
realice la actividad en condiciones de 
seguridad, con un mínimo de técnicos 
titulados competentes, que serán los 
responsables técnicos. Por otro, dispo-
ner de los medios técnicos necesarios 
para realizar su actividad en condicio-
nes de seguridad. Y en tercer lugar, ha-
ber suscrito un seguro de responsabi-
lidad civil profesional u otra garantía 
equivalente que cubra los daños que 
puedan provocar en la prestación del 
servicio.

Por otro lado, la orden de 10 de 
marzo de 1998 por la que se modifica 
la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a 
Presión sobre Extintores de Incendios, 
exige disponer además de un sistema 
de aseguramiento de la calidad acredi-
tado por un organismo legalmente au-
torizado; es decir, disponer de la audi-
toria de calidad UNE-EN-ISO 9001:2008.

En dicha norma se dice, además, que 
la empresa deberá justificar que cuenta 

con las instalaciones adecuadas a los ti-
pos de extintores para los que solicita la 
autorización como empresa mantene-
dora, y que como mínimo serán: tolva 
de polvo con báscula, instalación fija 
para recarga de gases impulsores, insta-
lación de aire comprimido e instalación 
fija para prueba hidráulica.

Además, deberá tener cubiertas, me-
diante póliza de seguros de 601.000 
euros por siniestro, las responsabilida-
des que pudieran derivarse de sus ac-
tuaciones.

Por último, el personal que realiza 
las operaciones de mantenimiento 
debe disponer de la formación y de la 
cualificación técnica adecuada.

- ¿Cuáles son los principales logros de 
AMPIMEX?
Estamos muy satisfechos de las rela-
ciones de cordialidad y de colabora-
ción que mantenemos actualmente 
con la Dirección General de Industria 
de la Comunidad de Madrid. Constan-
temente, la junta directiva de AMPI-
MEX y el staff del director general de 
Industria de Madrid, mantenemos re-
uniones de seguimiento del conve-
nio de colaboración que tenemos sus-
crito y renovado periódicamente con 
dicho organismo. Esto nos permite es-
tablecer criterios comunes de interpre-
tación de la normativa vigente y cam-
pañas de inspección de instalaciones 
y equipos. Todo ello de cara a descu-
brir a intrusos del sector que se hacen 
con el mantenimiento de instalaciones 
y equipos sin estar capacitados legal-
mente para ello.

En este sentido, trabajamos codo con 
codo con la Comunidad de Madrid. De 
esta estrecha colaboración vemos to-
dos los días resultados favorables y éxi-
tos tangibles para la normalización del 
sector y para la persecución de los abu-

“AMPIMEX ofrece ayuda legal y jurídica a las 

empresas asociadas en todos aquellos aspectos 

dedicados a la protección contra incendios”
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sos que algunas empresas cometen en contra de los 
intereses de los ciudadanos.

Fruto de esta colaboración, la Dirección de Industria 
de la Comunidad de Madrid ha editado recientemente 
un documento que clarifica la exigencia de requisitos 
legales que deben cumplir las empresas que se dedi-
quen a la PCI, así como los medios técnicos y humanos 
con que tienen que contar.

El escrito se ha enviado a todas las empresas cen-
sadas que han presentado solicitud de autorización 
o “declaración responsable” y se ha iniciado ya una 
campaña general de inspecciones a tales entidades 
para verificar el cumplimiento de los requisitos lega-
les. Todo ello en aras del beneficio del ciudadano y del 
usuario, que no puede permitirse que una compañía 
sin medios ni capacitada legalmente lleve el manteni-
miento de sus instalaciones.

- ¿Qué mejoras cree que deben introducirse en el 
marco legal vigente para lograr una mejor protec-
ción y prevención de incendios?
El nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios (RIPCI) está ya muy avanzado. El vi-
gente data del año 1993 y se ha quedado obsoleto 
en varios apartados, sobre todo porque la sociedad 
avanza deprisa y más teniendo en cuenta la implan-
tación de nuevos equipos por parte de los fabrican-
tes. En este sentido, van apareciendo numerosas nor-
mas UNE que no se aplican legalmente con carácter 
obligatorio, simplemente porque la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación (AENOR) las ha 
ido publicando con posterioridad a la entrada en vigor 
de la citada norma de 1993. Al no referirse a sus dispo-
siciones adicionales a esas normas posteriores, no son 
de obligado cumplimiento, sino simplemente reco-
mendables.

Además, el nuevo reglamento recoge todas las nor-
mas UNE hasta ahora publicadas y las hace propias y 
obligatorias, lo cual va a suponer una gran mejora para 
el sector, dado que aparecerá más reglamentado.

Por otro lado, en el nuevo reglamento, que ahora 
está en fase de informe en la Comisión Europea y 
que se estima sea publicado en el Boletín Oficial del 
Estado a finales de este año, se deja clara la exigen-
cia de requisitos legales a aquellas empresas que ac-
cedan al sector a través de “declaraciones responsa-
bles”. Además, se prohíbe la subcontratación, otro ca-
ballo de batalla en nuestra persecución del fraude y 
del intrusismo.

Por último, también se observa en el nuevo regla-
mento una delegación competencial hacia las comu-
nidades autónomas en cuanto al desarrollo normativo 
de aspectos técnicos, algo que ha gustado en AMPI-
MEX bastante.  S

http://www.myfitravel.com
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Casos reales
De los incendios a los que me he refe-
rido al principio, podemos analizar al-
gunos como característicos en inmue-
bles afectados por el CTE. Empezamos 
por un clásico: el incendio eléctrico. El 
día 16 de junio se produjo un incendio 
en una tienda de Zara en Sevilla. Según 
indican los bomberos en su informe, 
“un cuadro eléctrico salió ardiendo”. La 
tienda fue rápidamente evacuada y el 
incendio controlado con rapidez y efi-
cacia.

Las sobrecargas eléctricas y los cor-
tocircuitos son la primera causa de in-
cendio. A pesar de que las instalacio-
nes eléctricas en los edificios modernos 
cumplen con el Reglamento Electrotéc-
nico de Baja Tensión, siempre pueden 
ocurrir accidentes como el de la tienda 
de Zara de Sevilla.

Por ello, el Grupo Inditex ha es-
tablecido unos criterios de protec-
ción para sus tiendas y almacenes 
que superan los mínimos recomen-
dados por la legislación. Además, la 
formación y concienciación de su 
personal le permite, como ha que-
dado patente en la tienda a la que 
nos referimos, solventar con eficacia 
los conatos de incendio que siem-
pre pueden ocurrir, ya que el riesgo, 
por muy pequeño que sea, nunca va 
a desaparecer.

Otro ejemplo de gestión eficaz de 
la seguridad contra incendios en co-
mercios es el que desarrolla la em-
presa Desigual, que ha establecido un 
sistema de auditorías de seguridad in-
ternas y por terceras partes para sus 
tiendas y almacenes, proceso en el 
que CEPREVEN está presente a través 
de Servicios Técnicos Cepretec.

O t ro  incen dio  en  e l  ámbi to 
del CTE fue el acaecido en la cu-
bierta de El Corte Inglés de Bilbao, 
el día 18 de junio. Otro clásico: los 
trabajos en caliente. Unas máqui-
nas de climatización se incendia-
ron mientras se realizaban trabajos 
de mantenimiento en ellas. Al igual 
que en el incendio de Zara, la exce-
lente preparación de los empleados 
de El Corte Inglés permitió la inme-
diata evacuación del centro y el rá-
pido control del fuego.

No obstante, la protección de las 
cubiertas de los edificios no está 
contemplada por el CTE. Se supone 
que un incendio en una cubierta no 
debería afectar al interior del edifi-
cio, pero incendios como el del Pa-
lacio de los Deportes de Madrid de-
muestran lo contrario.

L as últimas semanas de la pri-
mavera nos han dejado nu-
merosos incendios en todos 

los ámbitos de actividad que nos in-
vitan a reflexionar sobre nuestra le-
gislación de protección contra incen-
dios. Nuestra ley exige una serie de 
medidas de protección en función de 
la actividad desarrollada y de la tipo-
logía de la edificación que da cobijo 
a dicha actividad. En las edificacio-
nes no industriales, el Código Técnico 
de la Edificación (CTE) dispone de dos 
documentos aplicables o relaciona-
dos con la seguridad contra incen-
dios: DBI-SI (Documento Básico de Se-
guridad contra Incendios) y el DB-SUA 
(Documento de Seguridad de Uso y 
Accesibilidad). El primero contempla 
las medidas de protección pasiva, las 
medidas de detección y extinción de 
incendios que deben estar presentes 
en los edificios, así como el dimen-
sionamiento y características de las 
vías de evacuación de los mismos. El 
segundo contempla, entre otros pa-
rámetros, la señalización de emer-
gencia, así como la accesibilidad y la 
evacuación de los edificios para las 
personas con discapacidad.

El CTE es un código basado en pres-
taciones, siguiendo la tendencia de los 
países más avanzados en normativa de 
protección contra incendios. Los requi-
sitos que marca pueden justificarse por 
el diseñador, permitiendo afrontar los 
proyectistas diseños que no encajarían 
en un sistema prescriptivo, del tipo de 
las NBE-CPI que le precedieron. El CTE 
también cuenta con unos anexos pres-
criptivos, que permiten al proyectista, si 
así lo decide, justificar el cumplimiento 
de estos objetivos básicos.

Jon Michelena Muguerza / Director general de CEPREVEN

Seguridad contra incendios por convicción
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‘Hot works’
Para paliar los efectos de situaciones si-
milares, algunos países han establecido 
sistemas de hot works (trabajos en ca-
liente) que obligan a las personas que 
realizan tareas de soldadura, oxicorte 
y similares a recibir una formación es-
pecífica de protección contra incen-
dios sin la cual no se les permite llevar 
a cabo estas actividades.

Finlandia se lleva la palma en este 
campo con 300.000 de sus cinco mi-
llones de habitantes habilitados para 
realizar hot works, incluyendo en su 
sistema una especialidad de cubiertas 
y tejados.

Por su parte, otro tipo de incendio 
bien distinto es el doméstico. El CTE 
no entra en la protección del interior 
de las viviendas y la mayoría de las 
personas viven ajenas a este riesgo. A 
modo de ejemplo, recientemente fa-
lleció una anciana en Barcelona por 
el incendio de una cocina y en Vélez-
Málaga se desalojaron cinco viviendas 
por un incendio provocado por una 
vela que alguien olvidó apagar antes 
de abandonar su casa.

En Francia, fallecen 800 personas al 
año por incendios domésticos. Las es-
tadísticas realizadas por la Fundación 
Mapfre y la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB) indican 
que en España mueren 130 personas 
al año en incendios domésticos. En 
este sentido, la diferencia es abismal, 
sobre todo si tenemos en cuenta que 
los sistemas de edificación son muy si-
milares en ambos países y que la po-
blación de Francia no es mucho ma-
yor que la de España. 

En mi opinión, la diferencia radica 
en la forma de realizar la estadística. 
En Francia disponen de un sistema 
centralizado y homogéneo, como po-
demos tener nosotros para los acci-
dentes de tráfico. Sin embargo, en Es-
paña no hay un sistema global de re-
copilación de datos para los incendios. 
Los datos de los que disponemos se 
basan en el esfuerzo que realiza la 
APTB recopilando información par-
que por parque. Estas estadísticas úni-
camente tienen en cuenta lo ocurrido 

en el día de la intervención, sin posi-
bilidad de seguimiento del estado de 
los heridos, muchos de los cuales fa-
llecen en días posteriores al incendio. 
Por tanto, los fallecidos en incendios 
en España deben de ser muchos más.

Por todo ello, hay una campaña en 
el sector que pretende establecer la 
obligación de la instalación de detec-
tores domésticos en todos los hoga-
res. Su instalación es una buena idea. 
Yo he colocado uno en cada depen-
dencia de mi vivienda. Obligar a su 
instalación puede ser práctico, siem-
pre y cuando se explique bien para 
qué se instala y como debe usarse 
y mantenerse. Una campaña como 
la que en su día se llevó a cabo para 
fomentar el uso del cinturón de se-
guridad sería imprescindible, pero al 
igual que el cinturón de seguridad, 
cuyo uso nadie discute, los detecto-
res domésticos tampoco son la pa-
nacea. En los países nórdicos, tras 25 
años de obligación de instalar detec-
tores, la reducción de las víctimas ha 

sido del orden del 10 por ciento. Fac-
tores como problemas de movilidad, 
consumo de alcohol y drogas, taba-
quismo, etc., están presentes en la ma-
yoría de los fallecidos por incendios 
domésticos en estos países.

No obstante, debemos continuar 
con el esfuerzo de concienciar en la 
medida de nuestras posibilidades a 
toda la población. Poco a poco, con-
cienciando y convenciendo, conse-
guiremos una sociedad cada vez más 
segura.

Hablaba al principio de la legislación. 
Se escucha habitualmente en los fo-
ros del sector de protección contra in-
cendios en España que si no se obliga 
no se consigue nada. Yo mantengo que 
si se obliga, tampoco. Solo desde el 
convencimiento se puede abordar la 
protección contra incendios de forma 
eficaz, como demuestran los conatos 
ocurridos en Zara y El Corte Inglés. Sin 
embargo, siempre nos quedará la op-
ción de promulgar una ley que nos 
obligue a estar convencidos. S

Sólo desde el convencimiento se puede abordar la 

protección contra incendios de forma eficaz
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De esta manera, sólo un porcentaje 
minoritario de la población, de las en-
tidades públicas y de las empresas 
privadas se preocupa realmente por 
recurrir al asesoramiento de compa-
ñías inscritas oficialmente como insta-
ladoras y mantenedoras autorizadas, 
con una amplia experiencia y solven-

cia en el área (muestra de ello es la 
proliferación cada vez mayor de em-
presas que mantienen, por ejemplo, 
extintores sin cumplir con los requisi-
tos exigibles) para contratar los siste-
mas de protección contra incendios 
más adecuados a sus infraestructuras, 
y proteger así tanto los bienes mate-
riales como los inmateriales.

Sin embargo, las víctimas supervi-

vientes de un incendio siempre rela-
tan que la sensación de vacío, des-
protección y miedo es constante du-
rante el resto de su vida, a pesar de 
que es bien sabido que la mayoría 
de sucesos podrían haberse evitado 
o minimizado con unas adecuadas y 
bien mantenidas instalaciones de pro-

tección contra incendios. Esto lleva a 
plantearse la obligatoriedad de dichas 
medidas en cualquier lugar donde es-
tén presentes personas y bienes.

En este sentido, deberíamos seguir el 
ejemplo de Francia, país en el que, tras 
el pasado 8 de marzo, todos los hoga-
res deben tener un mínimo de seguri-
dad contra incendios que garantice la 
protección de sus ciudadanos. En este 

caso, la imposición se centra 
en los detectores de humo. Y 
decimos esto porque, según 
el último balance de personas 
fallecidas en incendios de vi-
viendas, durante el año 2014 
se produjeron 116 víctimas, 
13 más que en el periodo an-
terior, repitiéndose además 
las variables: el mayor nú-
mero de muertes se registró 
en épocas de frío, principal-
mente en invierno, debido a 
la utilización de aparatos de 
calor, durante la noche y, so-
bre todo, en personas mayo-
res de 65 años.

G rupo Eurofesa lleva más de 
28 años dedicada a la inge-
niería, instalación y mante-

nimiento de sistemas contra incen-
dios, así como a la formación e in-
vestigación de los mismos, además 
de tener una experiencia de más de 
cinco años en el mundo de los siste-
mas de seguridad, siendo especialis-
tas en control de accesos, CCTV e in-
trusión.

Durante todo este tiempo se han 
producido avances considerables tec-
nológicamente hablando, pues se han 
dejado de comercializar algunos pro-
ductos, pasando a instaurarse otros 
más modernos y, sobre todo, medio-
ambientalmente más saludables. Todo 
ello gracias tanto a determinadas he-
rramientas que han conseguido mejo-
rar sus prestaciones, como a la aplica-
ción de cambios normativos.

Pero la realidad es que el sector de 
la protección contra incendios en Es-
paña se encuentra en una situación 
complicada, no sólo porque surgen 
relativamente pocos proyectos de-
bido a la crisis económica o 
por el intrusismo que se está 
dando en los últimos tiem-
pos en el mercado debido 
a la aparición de empresas 
low-cost o personas imposto-
ras, sino también porque la 
percepción que tiene el ciu-
dadano de a pie es que se 
trata de un sector de obli-
gado cumplimiento y que, 
como tal, hay que protegerse 
lo justo para evitar sanciones, 
consiguiendo únicamente las 
licencias o permisos necesa-
rios para ejercer la actividad 
correspondiente.

David López / CEO del Grupo Eurofesa

La necesidad de impulsar el sector de la 
protección contra incendios

Es importante la revisión de leyes desfasadas y el 

desarrollo de reglamentaciones que cubran aspectos 

actualmente descubiertos
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Volviendo a lo anteriormente tra-
tado y en lo que respecta a la actuali-
zación legislativa y a su difusión, los 
cambios normativos siempre suponen 
un impulso para el sector y, en espe-
cial, para la concienciación general de 
la ciudadanía. Por ello, es importante 
la revisión de leyes claramente desfa-
sadas y el desarrollo de reglamentacio-
nes que cubran aspectos actualmente 
descubiertos. En esta línea, existe la es-
peranza de que el proyecto de ley del 
nuevo RIPCI (Reglamento de Instala-
ciones de Protección contra Incendios) 
entre pronto en vigor y venga acom-
pañado, como parece que será, de me-
didas que impulsen la actualización de 
instalaciones en lo que a calidad se re-
fiere, la realización de mayores y más 
frecuentes operaciones de manteni-
miento y, sobre todo, la profesionaliza-
ción, mediante certificados y titulacio-
nes, de todos los que nos dedicamos 
a este sector; tanto las empresas en su 
conjunto, como los trabajadores que 
componen las mismas.

Como ya se ha dicho, otro factor 
que debería suponer un estímulo 
para el sector es el avance tecnoló-
gico. Dejando a un lado las mejoras 
de los productos, la integración de los 
sistemas contra incendios con las he-
rramientas que todos manejamos hoy 
en día, como ordenadores, smartpho-
nes, tablets o apps, resulta muy bene-
ficiosa a la hora de gestionar proyec-
tos para los clientes. Es evidente que 
los sistemas de extinción tienen un 

componente mecánico importante y 
que su manejo únicamente a través 
de controles remotos se vuelve muy 
dificultoso, pero estas “nuevas” he-
rramientas podrían ayudar en labo-
res de supervisión, pruebas, etc. Ade-
más, y haciendo especial hincapié en 
lo referente a la detección, el sector 
demanda una evolución más amplia, 
con sistemas accesibles para el usua-
rio bajo un coste justo y proporcio-
nado a las necesidades de cada uno, 
permitiendo así su instalación en to-
dos los hogares particulares.

Concienciación
En Grupo Eurofesa trabajamos cons-
tantemente en las labores de difu-
sión y concienciación sobre el tema. 
En primer lugar, desde nuestro De-
partamento de Comunicación, infor-
mando a través de las diferentes re-
des sociales de las que disponemos. 
En segundo lugar, realizando múlti-
ples acciones formativas para nues-
tros clientes sobre manejo de extin-
tores y BIE, evacuación, equipos de 
emergencia, etc., tanto estandariza-
das, como a medida. También hemos 
abierto un consultor técnico gratuito 
para que cualquier persona que tenga 
alguna duda relacionada con la activi-
dad que llevamos a cabo pueda con-
sultarla y recibir una respuesta rápida 
y profesional. Por último, estamos im-
plantando sistemas tecnológicos de 
información que permitan a nuestros 
clientes conocer de inmediato el es-

tado de sus instalaciones, así como 
acceder a presupuestos, facturas y 
todo tipo de documentación. 

Por otro lado, en Grupo Eurofesa in-
tegramos y centralizamos las instala-
ciones de seguridad antiintrusión y 
CCTV con las de protección contra in-
cendios. Es necesario recordar aquí la 
importancia de comunicar las señales 
emitidas por los sistemas de PCI hacia 
una central receptora o un centro de 
control permanentemente atendido. 
En este sentido, cabe destacar que las 
nuevas normas aprobadas EN54/21 y 
EN54/13 eliminan el permiso de rea-
lizar esta acción a través de la central 
de intrusión y, por tanto, se deben es-
tablecer las conexiones automáticas 
desde la propia central de incendios.

Finalmente, dada nuestra larga 
trayectoria, podemos distinguirnos 
como una empresa afianzada en el 
sector y fiable. Diversas certificaciones 
como el certificado de empresa insta-
ladora y mantenedora de protección 
contra incendios en todos sus epígra-
fes, el de empresa de seguridad au-
torizada por el Ministerio del Interior 
con ámbito nacional, el de instalador 
eléctrico  de baja tensión, las normas 
ISO 9001 y 14001 o la OHSAS 18001, 
nos avalan. 

Como resultado de todo lo anterior, 
desde Grupo Eurofesa proporciona-
mos un servicio integral de seguridad 
basado siempre en la calidad, profe-
sionalidad y experiencia en los servi-
cios objeto de nuestra actividad.   S
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ción de energía térmica y electricidad, 
evitando la emisión al medio ambiente 
de 23.000 toneladas de CO2 al año. 

Así, gracias a la cogeneración, la ener-
gía contenida en la madera como com-
bustible se aprovecha de forma óptima. 
De esta manera, para el sistema de cale-
facción de un área residencial cercana, se 
producen 8.000 kW de potencia térmica 
y 1.700 kW de potencia eléctrica que se 
inyectan en la red eléctrica pública. 

Pero también las cámaras de bajo 
consumo de Mobotix contribuyen a 
la elevada sostenibilidad de la central. 
Están preparadas para trabajar en un 
enorme rango de temperaturas (-30 a 
+60 °C) sin acondicionamiento activo.  

Asimismo, su reducido consumo de 
potencia de sólo tres vatios se re-
fleja positivamente en la fiabilidad 
y en los costes de funcionamiento. 
De este modo, frente a las solucio-
nes convencionales, con valores ca-
racterísticos más bajos y funcionali-
dad limitada, pueden ahorrarse va-
rios cientos de kilovatios/hora de 
energía en un año. Además,  gracias 
a su gran resolución, una cámara 
Mobotix puede sustituir a varias cá-
maras convencionales, por lo que se 
puede decir que con Mobotix, ren-
dimiento, economía y ecología no 
son incompatibles.

Trabajo colaborativo
Este excelente resultado tiene va-
rios responsables. Como contratista 
general, la KWA Contracting AG en-
cargó al estudio de ingeniería Schuler 
la planificación y dirección de la obra. 
La planta ya construida está gestio-
nada por la sociedad Gesellschaft für 
Energieeffizienz mbH (GENEFF). 

Desde un principio, el avance de la 
obra debía ser documentado con tec-
nología de vídeo de alta calidad. Por 
ello, y para cumplir este cometido, en-
tró en juego la empresa Hansa-Pro-
jekt Elektro- und Informationstechnik 
GmbH, con sede en Hamburgo. Esta 
empresa, fundada en 1979, tiene 150 
empleados en sus áreas de electricidad, 
informática y automatización, y emplea 
desde hace muchos años cámaras Mo-
botix en tareas exigentes de vigilancia. 

Con esta tecnología, el empleado de 
Hansa, Hendrik Braasch, puede aplicar 
su lema “Todo vía IP” de forma real. Por 
ello, desde mediados de 2007, dos cá-
maras M22 documentaron el avance 
de la obra de la central térmica de Loh-
brügge. Hoy en día, otras siete cáma-
ras contribuyen a documentar y optimi-
zar toda la cadena de procesos en pun-
tos estratégicos del edificio. Asimismo, 
Braasch ha establecido los parámetros 
de cada cámara conforme a las condi-
ciones de su lugar de instalación: para 
el transporte del combustible a la esta-

L as materias primas renovables 
son esenciales para producir 
energía de forma respetuosa 

con el medio ambiente. Al contrario 
que los combustibles fósiles, su pro-
ducción y combustión pueden consi-
derarse simultáneas en términos geo-
lógicos. Por tanto, su uso térmico por 
combustión produce una emisión de 
dióxido de carbono (CO

2
) neutra. 

La central térmica de biomasa Ham-
burg-Lohbrügge, considerada una refe-
rencia mundial por su tecnología para 
la protección del medioambiente, se 
basa también en este principio. Aquí, 
cada año se aprovechan 30.000 tonela-
das de madera sin tratar para la produc-

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

Caso de éxito de Mobotix
Central térmica de biomasa de Lohbrügge, alta 

tecnología para proteger el medio ambiente
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ción de pesaje, pasando por la estación 
de descarga; la transferencia al silo con 
la grúa; el control de la cinta transporta-
dora transversal; la cámara de combus-
tión y el depósito de cenizas hasta el 
control de la nube de humos. En el cen-
tro de control de la central, los emplea-
dos están permanentemente informa-
dos sobre el estado de la planta. 

En este sentido, el director de la cen-
tral térmica de biomasa, Klaus Timmann, 
está absolutamente convencido de la 
eficacia del sistema de cámaras: “una 
imagen vale más que mil valores medi-
dos. Gracias a la gran resolución y al gran 
realismo de los colores puedo observar 
cada detalle y tengo todas las imágenes 
importantes en la pantalla”. Además, en-
cuentra especialmente fascinante la po-
sibilidad de acceso móvil ilimitado a las 
cámaras con su iPhone a través de la co-
nexión a Internet por UMTS. La alta ca-
lidad de las imágenes facilita el trabajo 
del servicio de guardia y permite evaluar 

el estado de la planta desde el sofá de 
casa. Así, cuando Timmann observó en 
la imagen de la cámara de combustión 
que la composición del combustible no 
era la adecuada, pudo cambiar las capas 
de virutas de madera desde su sitio con 
la grúa de control remoto y, a continua-
ción, disfrutar de la imagen en directo 
que mostraba una combustión correcta.

Resistente a tensiones 
Sin embargo, algunas de las cámaras 
de Lohbrügge están sometidas a con-
diciones de trabajo de gran dureza, 
sobre todo la que vigila la cámara de 
combustión. 

Por tanto, a partir del kit Mobo-
tix de integración para desarrollado-
res, la empresa Sobotta Sondermas-
chinenbau GmbH, especializada en la 
vigilancia de cámaras de combustión 
por CCTV, desarrolló una cámara resis-
tente a altas temperaturas con ventila-
dor de enfriamiento para el control vi-

sual del proceso de combustión. Los 
sensores CMOS empleados pueden de-
mostrar su resistencia y la compensa-
ción del contraluz en comparación con 
los sensores CCD que trabajan con me-
dias imágenes. Tras 18 meses de funcio-
namiento continuo, la calidad de la ima-
gen sigue siendo excelente sin que se 
haya cambiado la cámara. 

Asimismo, la cámara situada sobre la 
cinta transportadora transversal que ali-
menta la cámara de combustión tam-
poco tiene un trabajo fácil en un en-
torno lleno de polvo. Por ello, si en al-
gún momento las imágenes no tienen 
la claridad deseada, los objetivos pue-
den limpiarse con el aire a presión que 
sale por una boquilla, ya que la cámara, 
que está protegida por una carcasa ro-
busta que estanca el polvo, es capaz de 
resistirlo sin quejarse. 

En días despejados, la cámara que vi-
gila el color de los humos expulsados y 
su cantidad en el extremo de la chime-
nea mira al sol durante horas sin que-
marse ni estriarse.

Interfaces abiertas 
Las interfaces de software abiertas y 
bien documentadas permiten múltiples 
usos. Así lo demostró Hendrik Braasch 
cuando ofreció la imagen del proceso 
de pesaje del vehículo de suministro en 
el centro de control para su integración 
en el protocolo de pesaje del fabricante 
de básculas Döhrn. 

En este sentido, Braasch concluye 
que “la abundancia de posibilidades 
técnicas es inagotable y la comunica-
ción creativa de la familia de usuarios 
de Mobotix saca continuamente a la 
luz nuevas ideas y soluciones sorpren-
dentes. No en vano, la sencilla capa-
cidad de ampliación, la posibilidad de 
conexión con software y hardware de 
otros fabricantes y el software profe-
sional de gestión de sistemas de vídeo 
sin licencia Mx ControlCenter son argu-
mentos importantes a favor de los sis-
temas de cámaras Mobotix. Con Mobo-
tix, no hay costes ocultos”. “Por eso, es 
un placer poder satisfacer totalmente 
a nuestros clientes esta tecnología”, in-
dica Braasch.   S

Siete cámaras contribuyen a documentar y optimizar 

toda la cadena de procesos en puntos estratégicos del 

edificio
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Honor de OSICH y jefe de Seguridad 
del Hospital Clínico San Carlos de Ma-
drid, y Santiago García San Martín, se-
cretario del observatorio y responsa-
ble de Seguridad del Instituto Psiquiá-
trico de Servicios de Salud Mental José 
Germain de Leganés. Durante la puesta 
de largo, se agradeció a los asistentes su 
presencia en un encuentro “que posibi-
lita el intercambio de experiencias en-
tre los diferentes profesionales en torno 
a ponencias y debates que abordan las 
principales demandas” de un colectivo 
encargado de prestar servicios esencia-
les a la sociedad.

Tras la bienvenida tuvo lugar una 
conferencia impartida por Enrique Ga-
llud Jardiel. El escritor hizo un rico reco-
rrido histórico sobre la evolución del es-
colta, rememorando los inicios de dicha 
figura. Gallud relató que las primeras 
apariciones de los escoltas se remon-
tan a las civilizaciones griega y egipcia 
y que, con el transcurrir del tiempo, fue-
ron muchos los personajes históricos 
que desearon contar con una custodia 
personal.

Unión Europea
La primera de las mesas redondas se 
centró en la seguridad en el marco de 
la Unión Europea. Moderada por Ángel 
Meca Ávila, director de Seguridad del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, 
contó con un panel de expertos de ex-
cepción: Francisco Poley, presidente de 
la Asociación de Directivos de Seguri-
dad Integral (ADSI); Eduardo Cobas, se-
cretario general de la Asociación Profe-
sional de Compañías Privadas de Ser-
vicios de Seguridad (Aproser); Julián 
Holguín, director de Seguridad y espe-
cialista en terrorismo islámico; y José 
Luis Pérez Pajuelo, jefe del Servicio de 
Seguridad Física del Centro Nacional 
para la Protección de las Infraestructu-
ras Críticas (CNPIC).

Poley resaltó la necesidad de con-
tar cuanto antes con un nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada que de-
sarrolle la ley aprobada en 2014 y soli-
citó “un marco normativo de seguridad 
común en la UE, ya que es importante 
potenciar una visión unitaria sobre las 
amenazas”.

L a localidad madrileña de Lega-
nés acogió las IV Jornadas Téc-
nicas de Seguridad en Centros 

Sanitarios, organizadas por el Obser-
vatorio de Seguridad Integral en Cen-
tros Hospitalarios (OSICH) con la cola-
boración de Seguritecnia y la Fundación 
Borredá. Por primera vez, el encuentro 
tuvo lugar fuera de unas instalaciones 
del ámbito sanitario, una diferencia que 
no rebajó el nivel profesional llegado 
el momento de analizar los temas más 
candentes del panorama actual. Muy al 
contrario, Carlos Ruiz Virumbrales, pre-
sidente de OSICH, mostró su satisfac-
ción por la implicación de los ponentes 
y destacó la calidad del evento, el mejor 
de los realizados hasta la fecha.

Bajo el lema Creando cultura de la Se-
guridad, las jornadas fueron inaugu-
radas por el propio Ruiz Virumbrales, 
acompañado en esta ocasión por Fer-
nando Padilla Sancha, presidente de 

Bajo dicho lema, el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH) organizó su cuarto en-
cuentro de jornadas técnicas, con la colaboración de Seguritecnia y la Fundación Borredá, en Leganés. El mismo se 
saldó satisfactoriamente gracias al éxito de convocatoria, la calidad de los ponentes y los temas tratados, desde la 
formación específica en el ámbito sanitario hasta cómo debe ser gestionada la seguridad por parte de los gerentes y 
directores de los hospitales.

Por Bernardo Valadés / Laura Borredá 
Fotos: OSICH

 IV JoRnadaS TéCnICaS dE SEGuRIdad En CEnTRoS SanITaRIoS 

Creando cultura 
de la Seguridad

Carlos Ruiz Virumbrales (izquierda), 
presidente de OSICH, se dirige a los 
asistentes en compañía de Santiago García 
San Martín y Fernando Padilla Sancha.
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Por su parte, Cobas realizó un intere-
sante y claro análisis sobre cuáles son 
las novedades más relevantes respecto 
a la integración del sector hospitalario 
en el marco de la seguridad en la UE. 
En este sentido, el representante de 
Aproser señaló que “la nueva Agenda 
Europea hace una llamada a un enfo-
que multisectorial”. También aseguró 
que “el sector sanitario es clave en lo re-
lativo a la protección de las infraestruc-
turas críticas” y que “la formación tiene 
que extenderse a otros actores o tra-
bajadores de este mercado para luchar 
contra la nueva amenaza emergente en 
Europa: la radicalización”.

Precisamente, Holguín apuntó que en 
el Plan Estratégico Nacional de Lucha 
contra la Radicalización Violenta “debe-
ría haberse contemplado la importancia 
del papel que desempeña la seguridad 
privada en la lucha contra la radicaliza-
ción”. Por último, Pérez enfocó su inter-

vención a cómo, a raíz de los atenta-
dos contra las Torres Gemelas de Nueva 
York, se empezó a desarrollar toda una 
normativa alrededor de las infraestruc-
turas críticas y considerarlas estratégicas 
en lo que a la seguridad se refiere.

Formación, a debate
Seguidamente, José María Cotarelo, 
miembro de la Unidad de Relaciones 
Institucionales y Protocolo del Hospi-
tal Universitario Virgen de las Nieves 
(Granada), moderó una mesa en la que 
se abordaron temas relacionados con 
la formación. En ella, Miguel Lorenzo 
Gawenda, presidente de la Asociación 
Nacional de Profesores Acreditados en 
Seguridad Privada (ANPASP), solicitó 
que el nuevo Reglamento de Seguri-
dad Privada haga hincapié en una for-
mación de posgrado específica para los 
directores de Seguridad y en una For-
mación Profesional de grado medio, in-

cluyendo la figura del vigilante en prác-
ticas –obligatorias en las titulaciones de 
FP–. Asimismo, demandó, como alterna-
tivas a la formación actual, cursos de es-
pecialización adaptados a las necesida-
des del mercado y otros específicos en 
función del sector donde se presten los 
servicios de seguridad. Aprovechando 
la presencia de Javier Galván, inspec-
tor jefe de la Sección Operativa de Co-
laboración de la Unidad Central de Se-
guridad Privada del Cuerpo Nacional de 
Policía, animó a denunciar el fraude en 
materia de formación en coordinación 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

A continuación intervinieron Lucas 
Andrés Pérez Martín, coordinador del 
grado en Seguridad y Emergencias de 
la Universidad de Las Palmas, y Elena 
Ruiz Larrocha, profesora de Ingenie-
ría y Sistemas Informáticos de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED). Esta última reclamó la crea-
ción de un grado de Ciberseguridad y 
pidió integrar los conocimientos de los 
expertos en dicha materia en el ámbito 
universitario.

Grandes emergencias
Tras el almuerzo, la primera jornada 

de ponencias concluyó con una mesa 
dedicada a las grandes emergencias. 
Moderada por Juan Santamarina Ro-
lan, responsable de Seguridad del Hos-
pital Universitario Fundación Alcorcón 
(Madrid), en la misma tomó parte Car-
los Novillo Piris, presidente de la Aso-
ciación Profesional de Técnicos de Bom-
beros (APTB), quien puso especial aten-
ción en el denominado Plan Previo al 
Incendio (PPI), que permite al primer 
responsable que acude a una inciden-
cia tener una idea general de los riesgos 
a los que se enfrenta y de los medios 
con los que cuenta.

María del Carmen Martín Curto, 
coordinadora médica de Catástrofes del 
SUMMA 112 de Madrid, se centró en los 
incidentes de múltiples víctimas que, 
por el elevado número de pacientes y 
la naturaleza de sus lesiones, compro-
meten la capacidad de manejo inicial 
de los heridos o el número de recursos 

Elena Ruiz Larrocha, Miguel Lorenzo Gawenda, José María Cotarelo Rodil, Javier 
Galván Ruiz y Lucas Andrés Pérez Martín se ocuparon de la formación.
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encargada de hablar del uso de los dis-
positivos portátiles y móviles corpora-
tivos en el ámbito hospitalario. “Contie-
nen información sensible y necesitan 
unas medidas de seguridad restrictivas. 
Sólo pueden ser utilizados por profesio-
nales autorizados”, advirtió. Al respecto, 
señaló que “es vital diseñar una polí-
tica basada en recomendaciones para 
que los empleados sepan exactamente 
cómo manejarlos”.

La mesa fue cerrada por Óscar de la 
Cruz, comandante de la Unidad Central 
Operativa de la Guardia Civil, quien re-
comendó encriptar la información sen-
sible y poner en práctica medidas para 
evitar fugas internas. “Es preciso tener 
en cuenta que hay personas dispuestas 
a pagar grandes cantidades de dinero a 
cambio de datos que consideran muy 
valiosos”, precisó. 

Calidad
Después de un reconfortante coffee 
break, la jornada continuó con una 
mesa dedicada a la calidad y el medio 
ambiente moderada por Enrique Bar-
gues, supervisor de Calidad del Depar-
tamento de Salud Arnau de Vilanova-
Llíria de la Generalitat Valenciana. Lle-
gado el momento de exponer casos 
prácticos, Carmen Muñoz Ruipérez, 
jefe del Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales del Hospital Universita-
rio 12 de Octubre de Madrid, se refirió al 

ción del Instituto Psiquiátrico de Servi-
cios de Salud Mental José Germain ex-
plicó que el centro estableció a partir 
de 2010 unas normas básicas de actua-
ción para los usuarios de los diferentes 
sistemas del instituto, medida a las que 
siguieron otras que han contribuido a 
que en el José Germain se trabaje con 
una mayor concienciación. Enlazando 
con la anterior ponencia, Herraiz señaló 
que “una contraseña es como un cepi-
llo de dientes: ha de usarse frecuente-
mente, cambiarla de vez en cuando y 
no compartirla con nadie”.

Otra de las intervenciones seguida 
con sumo interés fue la de Lucía Freire, 
consultora de la Agencia de Protección 
de Datos de la Comunidad de Madrid y 

y personal que pueden desplazarse en 
tiempo apropiado al lugar del suceso.

El turno de ponencias lo cerró Rafael 
Zoyo, coordinador médico de equipos 
de la Gerencia de Urgencias y Emer-
gencias 061 de Murcia, encargado de 
explicar cómo fue el operativo desple-
gado con motivo de los seísmos que 
asolaron la localidad de Lorca en 2011. 
A modo de resumen, este especialista 
destacó que en tan dramática expe-
riencia se pudieron minimizar los da-
ños gracias a la colaboración entre esta-
mentos, la participación de profesiona-
les cualificados, la rapidez de respuesta 
y el comportamiento del que calificó 
como “pueblo ejemplar”.

Seguridad TIC
La última jornada arrancó con un panel 
dedicado a la seguridad de la informa-
ción moderado por Miguel Ángel Pe-
ñalba de la Torre, responsable de Se-
guridad del Hospital Universitario Río 
Hortega de Valladolid. El encargado de 
despertar a los asistentes fue el coronel 
Félix Hernaiz Cañas, experto en Segu-
ridad Informática del Ejército del Aire, 
quien demostró lo sencillo que resulta 
descubrir qué contraseñas emplean los 
usuarios de Windows. A modo de reco-
mendación, aconsejó crear passwords 
que contengan el mayor número de dí-
gitos posible.

Tras su intervención llegó la de Fran-
cisco José Herraiz. El responsable de 
Informática y Seguridad de la Informa-

Rafael Zoyo López-Navarro, Juan Santamarina Rolan (moderador), María del Carmen 
Martín Curto y Carlos Novillo Piris abordaron las grandes emergencias en centros 
hospitalarios.

 Bajo la moderación de Miguel Ángel Peñalba de la Torre (centro), la seguridad de la 
información fue tratada por Félix Hernaiz Cañas, Francisco José Herraiz, Lucía Freire 
Sanz y Óscar de la Cruz Yagüe.
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Clausura y actividades
Ya en horario vespertino, se cele-
bró una mesa dedicada a los planes 
de autoprotección y extinción de in-
cendios en organizaciones sanita-
rias y, a continuación, otra de clau-
sura en la que, junto a los responsa-
bles de OSICH, tomaron parte Esteban 
Gándara, comisario jefe de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía, y César 
Álvarez, coronel jefe del SEPROSE de la 
Guardia Civil.

Además de las mesas redondas, du-
rante las IV Jornadas Técnicas de Segu-
ridad en Centros Sanitarios también se 
llevaron a cabo talleres por parte de las 
empresas patrocinadoras, así como de-
mostraciones y simulacros en la Plaza 
Mayor de Leganés.  S

Daniel Rubio, coordinador adjunto del 
Área de Gestión del Hospital Clínico San 
Carlos, esclareció que la seguridad del 
centro madrileño se integró en el año 
2008 en la Unidad de Gestión de Cali-
dad y sugirió que los vigilantes de los 
hospitales han de contar con una for-
mación específica.

Y por lo que respecta a César Téllez 
Boente, gerente del Área de Salud de 
Badajoz, Llerena y Zafra del Servicio Ex-
tremeño de Salud, reconoció que en 
su región existe “un déficit enorme en 
materia de seguridad. Además, me en-
cuentro con un gran problema: a dife-
rencia del resto de ponentes, yo debo 
gestionar varios hospitales y centros de 
salud”. Un ejercicio de sinceridad y au-
tocrítica que fue especialmente valo-
rado por los presentes.

Plan de Autoprotección puesto en mar-
cha en 2011 en el centro y que ha posi-
bilitado formar a casi 1.500 profesiona-
les de una organización encargada de 
atender las necesidades sanitarias de 
más de 400.000 personas. 

Tomó el relevo Anabel Alguacil Pau, 
coordinadora de Calidad del Hospital 
Clínico San Carlos, centro que puso en 
marcha un plan en 2011 con el obje-
tivo de integrar las políticas de calidad 
y medioambientales. Gracias a un enfo-
que se ha logrado “una mejor organiza-
ción, normalización y motivación en el 
hospital”, declaró.

Por último, José Vicente Bon García, 
responsable de la Oficina Verde del Hos-
pital General Universitario de Valencia, 
explicó cómo gestionan en dicho centro 
los residuos sanitarios y radiactivos. En el 
caso de estos últimos, requieren un des-
pliegue especial de seguridad para evitar 
derrames, incendios o un proceso inade-
cuado de carga y transporte.

Gerencias hospitalarias
Sin duda, una de las mesas más intere-
santes fue la dedicada a gerencias hos-
pitalarias, moderada por José Antonio 
Fraga, coordinador del Servicio de Or-
den Interno y Seguridad de la Gerencia 
de Gestión Integrada de A Coruña, ya 
que a través de la misma se pudo cono-
cer la opinión y experiencia de algunos 
de los máximos responsables de cen-
tros hospitalarios de nuestro país.

Alfonso Montero Moreno, gerente 
del Hospital Universitario Río Hortega, 
manifestó que no fue hasta 2007, con 
motivo de la apertura de un nuevo edi-
ficio, cuando en el centro vallisoletano 
se plantearon “un modelo de seguridad 
que fuese percibido por los usuarios”. A 
día de hoy, el departamento depende 
de la Dirección de Gestión y entre sus 
retos destaca la actualización de la tec-
nología de seguridad y la formación del 
personal.

Posteriormente, Carlos Mur, gerente 
del Hospital de Fuenlabrada, recono-
ció que “actualmente, nadie concibe un 
centro hospitalario sin seguridad” e in-
vitó a sus colegas a dialogar más con 
los responsables de garantizarla. Tras él, 

La clausura de las jornadas contó con la presencia de Esteban Gándara, comisario jefe 
de la UCSP del Cuerpo Nacional de Policía, y César Álvarez, coronel jefe del SEPROSE 
de la Guardia Civil.

Los vecinos de Leganés presenciaron un simulacro en el que participaron miembros 
de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, SUMMA 112 y Protección Civil.



Sin título-7   1 27/5/15   15:17

http://www.iberext.com


Producto

112 SEGURITECNIA      Julio-Agosto 2015

Tyco Security Products, compañía especializada en la protección contra incendios y seguridad, 
ha anunciado la llegada al mercado de Illustra Edge, un sistema completo de vídeo de alta defi-

nición que combina una cámara IP, un software preinstalado exacgVision Edge video management 
system (VMS) y almacenamiento SD. 

Tyco asegura que este sistema es ideal para pequeñas instalaciones de hasta diez cámaras. Illustra 
Edge ofrece una forma fácil y eficaz de instalar un sistema de vídeo IP de alta definición sin invertir en costes 
de instalación y configuración de hardware de servidores separados, ya que el software de servidor y el alma-

cenamiento de vídeo están incluidos en la cámara.
Por otra parte, esta solución ofrece todo lo necesario para conectar y autoconfigurar en pocos minutos. Para la configuración del sistema, 

basta con montar y conectar la cámara, y empezar a monitorear el vídeo en vivo y grabado. Illustra Edge viene preconfigurado con una licencia 
de servidor para una instalación sencilla y automática. Asimismo, tal y como apunta la empresa, este sistema ofrece una alta fiabilidad ya que si 
una cámara falla, las otras seguirán funcionando para transmitir y grabar el vídeo. Por último, Illustra Edge está disponible en tres modelos de cá-
maras diferentes: Illustra Pro 5MP Fisheye, Illustra Pro 2MP Compact Mini-Dome e Illustra Pro 2MP Compact Mini-Bullet.

Illustra Edge, nuevo sistema de grabación en alta definición de 
Tyco Security Products

Visual Tools pone a disposición de los usuarios de las cámaras de red de Axis Communica-
tions la nueva aplicación AX-POS, un software con grabación en disco de red NAS o en tar-
jeta SD. Esta solución graba y almacena los datos de los terminales de venta que recibe por 
la red IP para poder mostrarlos sobreimpresos en las imágenes de vídeo en vivo o grabado. 
De esta manera, facilita la verificación posterior de la legitimidad de las transacciones que se 
efectúan y el análisis e informe de excepciones. AX-POS transmite esos datos a petición del 
usuario sin que interfiera en el funcionamiento del POS o ATM ni en la función de grabación 
de la cámara.

La grabación de los datos se realiza en el recurso de la cámara, ya sea en la tarjeta SD o en 
red NAS, y se almacena durante el tiempo configurado por el usuario para conservarlas. Esos 
datos almacenados se pueden exportar accediendo a la interfaz de la cámara desde un navegador web, el software de gestión Supervisor 
X o desde el software de terceros mediante una API de integración.

Visual Tools ofrece AX-POS, una solución de grabación de 
transacciones con cámaras IP

Cada vez son más los organismos públicos y privados que requieren soluciones de transmisión 
inalámbrica fiables para desplegar sus sistemas de vigilancia y CCTV para aplicaciones como, por 
ejemplo, vigilancia urbana. La distribuidora CCTV Center pone a disposición de este tipo de usua-
rios los sistemas inalámbricos de banda ancha de la firma de telecomunicaciones Radwin, pensa-
dos para aplicaciones de seguridad que requieren transmitir vídeo y datos de alta calidad con un 
rendimiento fiable y un ancho de banda garantizado.

Radwin es una compañía especialista en sistemas de transmisión inalámbrica de banda ancha 
para todo tipo de aplicaciones, incluyendo transmisión de vídeo de alta calidad, vigilancia urbana, vigilancia fluvial y marítima y comu-
nicación para vehículos, barcos y trenes. Sus sistemas se utilizan en más de 140 países en todo el mundo en proyectos que requieren 
una solución de conectividad inalámbrica segura y fiable para transmitir vídeo y datos a larga distancia.

Entre sus soluciones se encuentran las unidades punto a multipunto RADWIN 5000, que permiten transmitir señales a más de 40 
kilómetros,  y las unidades punto a punto RADWIN 2000 de alta capacidad para distancias de más de 100 kilómetros. En aplicacio-
nes donde hay que dotar de conectividad inalámbrica a vehículos en movimiento, barcos o trenes, RADWIN FiberinMotion es capaz 
de ofrecer una transmisión eficaz y fluida.

CCTV Center apuesta por la capacidad de conexión inalámbrica de 
Radwin para múltiples aplicaciones
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Seagate presenta los nuevos dis-
cos duros de alto rendimiento y fia-
bilidad Surveillance HDD. Se trata 
de unidades que garantizan un ren-
dimiento rentable y durabilidad en 
sistemas de vigilancia de funciona-
miento ininterrumpido.

Entre las principales característi-
cas, los dispositivos cuentan con ca-
pacidad de hasta 6 TB, lo que admite 
hasta 16 unidades y 32 cámaras por 
sistema. Se trata de unidades opti-
mizadas para cargas de trabajo de 
vigilancia con alta escritura de datos. 
Están listas para funcionar ininte-
rrumpidamente durante más de 400 
horas con contenido en alta defini-
ción. También cuenta con sensores 
de vibración giratoria para una fia-
bilidad y un rendimiento mejorados 
en los sistemas de unidades múl-
tiples compatibles con RAID. Ade-
más, la configuración de energía Idle 
3 permite realizar una grabación in-
mediata cuando se detecta movi-
miento en una cámara.

Las unidades HDD especiales para 
vigilancia cuestan sólo un poco más 
que las unidades de sobremesa en 
lo que a precio se refiere. Sin em-
bargo, la compañía asegura que re-
quieren un menor número de dispo-
sitivos para ofrecer una capacidad 
mucho mayor, consumen menos 
energía y generan menos calor que 
amenace el sistema, a la vez que 
ofrecen una fiabilidad superior.

Iptecno lanza los discos 
duros de alto rendimiento 
Surveillance HDD

Nueva cámara 4K de 
videovigilancia SNC-VM772R 
de Sony

Sony ha presentado su nuevo lanza-
miento, la cámara 4K SNC-VM772R. Com-
bina la resolución mejorada 4K con la sen-
sibilidad en casos de poca luz –gracias al 
sensor de imagen CMOS Exmor R® tipo 
1.0– y la captura inteligente de escenas. 
De esa forma, el nuevo modelo permite 
que los profesionales de la seguridad au-
menten el alcance de su área de vigilancia 
y amplíen y examinen los pequeños deta-
lles de cualquier escena.

En este sentido, Roger Lawrence, res-
ponsable de productos de videovigilancia 
de Sony Europe, explica: “la resolución 4K 
en el mercado de la videovigilancia ya es 
una realidad y estamos aprovechando la 
oportunidad para demostrar a los usuarios 
las ventajas que puede aportar esta tec-
nología”. 

Para ello, Sony ha afirmado que se cen-
trará en formar al sector de la seguridad y 
en mostrar cómo la nueva cámara 4K SNC-
VM772R supera los desafíos asociados en 
la actualidad a la tecnología alta en mega-
píxeles, en particular en lo relativo al ancho 
de banda, la sensibilidad con poca luz y la 
resolución. 

La empresa mostrará una variedad de 
funciones como el recorte inteligente, es-
pecíficamente diseñado para ofrecer nue-
vos niveles de flexibilidad a las aplicaciones 
con tecnología 4K. Esta función ofrece re-
corte dinámico, basado en la detección de 
movimiento, o recorte estático, configurado 
por el propio usuario para poder transmitir 
las áreas recortadas en resolución nativa 4K 
y una imagen Full HD al mismo tiempo. De 
acuerdo con la compañía, esto puede redu-
cir el consumo del ancho de banda en un 
50 por ciento.

El nuevo sistema de reconocimiento fa-
cial Facepass Pro, de la firma Anviz y 
distribuido por Euroma Telecom, pro-
porciona un sistema de identificación 
avanzado para aplicaciones de control 
de acceso u horario. Facepass Pro uti-
liza el algoritmo BioNano y un potente 
hardware para una velocidad de lectura 
de menos de un segundo. Todo esto se 
encuentra ayudado por un diseño de 
control de luz infrarroja que elimina las 
interferencias producidas por distintos 
tipos de iluminación ambiente y el uso 
de una doble cámara.

El sistema es fácil de usar y se adapta 
a distintas alturas de usuario. La com-
pañía explica que el usuario puede ver 
en tiempo real mediante un pequeño 
monitor la imagen que debe centrar 
dentro del área de identificación. Dicha 
área cambia de color cuando la identifi-
cación se ha realizado.

Cuenta con una pantalla LCD de 2,8 
pulgadas, de tecnología táctil y que 
permite un fácil acceso a la programa-
ción y configuración; todo ello unido 
a los mensajes de voz que van dando 
las instrucciones necesarias. Además, 
la identificación se realiza a una dis-
tancia de entre 30 y 80 centímetros, 
con una velocidad de reconocimiento 
de menos de un segundo y un ratio 
de reconocimiento del 99 por ciento.

El dispositivo tiene una capacidad 
de hasta 400 usuarios y un registro de 
hasta 100.000 eventos.

Euroma Telecom presenta 
un nuevo sistema de 
reconocimiento facial
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la de “verificar”, asegurando que hay in-
finitamente más gente buena que mala 
en el mundo y que es absurdo limitar 
el trabajo a perseguir el fraude, ya que 
se deja de lado la verificación de que 
“todo está correcto”. Uno de los ejem-
plos que puso Sanmartín fue la necesi-
dad de constatar la idoneidad de arren-
datarios o los informes prelaborales en 
relación con las nuevas exigencias en 
materia de cumplimiento normativo. 
Por su parte, la segunda de las ideas se 
basó en que no se debería exceder la 
ley, ya que, al margen de las consecuen-
cias legales, al “verificar” se parte del 
asunto de que la situación es correcta y, 
por ello, hay que extremar las medidas 
con los derechos del mismo. 

Finalmente, la tercera y cuarta de las 
ideas, se centraron en la publicidad que 
se hace desde el sector y la necesidad 
de reenfocarlo desde la “venta de ser-
vicios” a la “venta de soluciones”. Para 
concluir su intervención, Sanmartín ex-
puso dos planteamientos preconcebi-
dos que es necesario erradicar. Uno de 
ellos fue que “el mercado no está ma-
duro” y que “hay que dignificar la profe-
sión”. Respecto a la primera señaló que 
esa idea lleva a no trabajar nuevos pro-
ductos y a perder el mercado en favor 
de otros sectores que sí lo hacen. 

Enlazando con el pensamiento de 
nuevos mercados, Óscar Rosa habló 
de las posibilidades que se abrieron en 
2010 con la modificación del Código 

Penal y de las nuevas oportunidades 
que vendrían con la reforma en curso, 
porque ésta ampliará los supuestos de 
posible responsabilidad penal de las 
empresas. Asimismo, también trató el 
tema de las exigencias de control, veri-
ficación de directivos y canales éticos, y 
propuso migrar desde la idea de “servi-
cio” a la de “producto”.

Por último, Enrique Arranz, presidente 
de CODPCAT, puso sobre la mesa el 
tema de la investigación digital y señaló 
que “como hoy en día lo digital ha sus-
tituido al papel, hay que conocer las po-
sibilidades de la investigación en or-
denadores y en otros equipos electró-
nicos, ya que es una necesidad para el 
detective”. No obstante, Arranz alertó 
que “subcontratar a técnicos implica 
riesgos, especialmente en lo que res-
pecta a la confidencialidad de la infor-
mación contenida en los equipos ana-
lizados, ya que éstos pertenecen a los 
clientes”. Por ello, el posible auxilio por 
técnicos no excluye la responsabilidad 
del detective, que debe ser quien cus-
todie y analice la información obtenida.

Seguridad Privada
Por otro lado, igual de interesantes fue-
ron las ponencias dedicadas al “Desa-
rrollo del negocio en empresas de ser-
vicios profesionales”, al “Professional Cer-
tified Investigator” o la mesa redonda en 
la que se trataba el futuro Reglamento 
de Seguridad Privada.

L a ciudad de Barcelona acogió, 
del 15 al 18 de abril, el Con-
greso Internacional de Detecti-

ves Privados organizado por la APDPE y 
CODPCAT. En esta edición, el programa 
de conferencias tuvo un claro protago-
nismo internacional, ya que contó con 
la presencia de detectives privados de 
toda Europa que expusieron la realidad 
de la investigación privada en su territo-
rio.  En este sentido, la jornada del jueves 
albergó interesantes ponencias de ám-
bito más nacional, mientras que las con-
ferencias del viernes reunieron a los re-
presentantes de la International Federa-
tion of Associations of Private Detectives 
(IKD, por sus siglas en inglés), que trata-
ron cuestiones muy concretas sobre la 
investigación privada en distintos países. 

Tras la inauguración llevada a cabo 
por la directora general de Seguridad 
Interior del Departamento de Interior 
de la Generalitat de Cataluña, Maite Ca-
sado, el congreso arrancó con la mesa 
dedicada a “Nuevos Mercados” de la 
mano de Enrique Arranz, Óscar Rosa y 
David Sanmartín.

Este último inició las intervenciones 
señalando que “es necesario que el sec-
tor cambie el foco de su actividad para 
poder albergar nuevas demandas de 
los clientes a través de varias ideas”. La 
primera de las ideas que expuso este 
profesional fue que no siempre debe 
existir “un malo” y que el detective 
debe pasar de la palabra “investigar” a 

Visión europea: nuevos 
horizontes para el 

detective
Un año más la Asociación Profesional de De-
tectives Privados de España (APDPE) cumplió 
con su cita periódica reuniendo a los diferentes 
profesionales de este sector en torno a su con-
greso anual en un espacio para el análisis y la re-
flexión, que en esta ocasión estuvo marcado por 
un claro tono internacional. El encuentro tam-
bién fue organizado por el Colegio Oficial de De-
tectives Privados de Cataluña (CODPCAT).
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IKD de la APDPE y del CODPCAT se pre-
paró y distribuyó una plantilla, donde 
los participantes al evento debían con-
signar datos relativos a la profesión en 
sus respectivos países, incluyendo el 
número de profesionales, regulación le-
gal y exigencia de licencia, valor judicial 
de los informes, clientes, casos y activi-
dades más habituales y fuentes de in-
formación pública disponibles. 

Las presentaciones incluyeron a Es-
paña, Polonia, Rumanía, Reino Unido, 
Francia, Finlandia, Eslovenia, Dinamarca, 
Portugal, Noruega, Italia y Turquía, a las 
que se añadió una presentación espon-
tánea de Austria.

Concretar los temas a exponer per-
mitió poder hacer comparaciones en-
tre la situación que vivían los distintos 
países y descubrir aspectos interesan-
tes para plantear nuevas propuestas en 
cada país. Marku Savolainen, de Finlan-
dia y que cuenta con sólo 23 despa-
chos en la región, indicó que en su país, 
pese a exigirse una licencia para poder 

Dejando al margen cuestiones me-
ramente procedimentales (apertura de 
despachos, solicitud de habilitación…), 
el debate se centró sobre cuestiones 
como el marco de actividad profesional 
(delimitación de actividades libres y de 
la prohibición de investigar delitos, etc.), 
despachos (seguro, caución, medidas 
de seguridad, publicidad del Registro 
Nacional de Seguridad Privada), contra-
tos (forma y comunicación), legitimidad 
(definición, delimitación de las obliga-
ciones y responsabilidad del despacho, 
subcontratación), informe, apoyo tecno-
lógico y acceso a información registral, 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y adscripción de detecti-
ves a los despachos.

Visión europea
Por otro lado, la jornada del viernes 17 
estuvo enfocada a la “Investigación Pri-
vada en Europa”, que contó con la par-
ticipación de 13 países. Para ello, sema-
nas antes desde la representación en 

La tarde del jueves arrancó con una 
mesa dedicada al Reglamento de Se-
guridad Privada. La decisión de incluir 
esta materia y su ámbito no fue senci-
lla, como declaró el comité organiza-
dor, ya que no se sabía nada aún del 
futuro Reglamento.  No obstante, con-
sideraron que en el año de redacción 
del Reglamento y existiendo una pro-
puesta conjunta de cuatro organiza-
ciones (dos de ellas, APDPE y CODP-
CAT) este tema se tenía que tratar a lo 
largo de la jornada.  

En este sentido, la charla sobre el 
nuevo marco se repartió entre Arranz 
quien expuso las actuaciones de repre-
sentación del colectivo por parte de las 
cuatro organizaciones participantes en 
la plataforma unitaria, y David Sanmar-
tín, que explicó las líneas generales de 
la propuesta de este colectivo, especial-
mente haciendo hincapié en aquellos 
puntos que podían mejorar la ley, evi-
tando una lectura e interpretación res-
trictiva de la misma.

Descárgate gratis la nueva App de

La revista SEGURITECNIA y toda la actualidad del sector de la s e g u r i d a d 

en tus dispositivos móviles

 

Busca SEGURITECNIA
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En la tabla siguiente se recogen algu-
nos de los datos expuestos por los re-
presentantes de los países durante el 
encuentro.  

Además, durante el congreso pro-
fesional también hubo espacio para 
el ocio. En este sentido, el evento fue 
completado en paralelo con una visita 
a la Sagrada Familia y una cena en el 
Puerto Olímpico de la ciudad. S

cias de este Cuerpo y las necesidades 
de acceso a la información por parte 
de este colectivo”. Por su parte, Tony 
Imossi, del Reino Unido, aplaudió la ini-
ciativa de España de plantear el acceso 
a información no pública desde el prin-
cipio de “necesidad”, entendido como la 
forma menos intrusiva de obtener la in-
formación requerida por terceros legi-
timados. 

ejercer, los abogados están autorizados 
para realizar investigaciones por cuenta 
de sus clientes. Relevante también fue 
la situación en Eslovenia, donde la in-
vestigación privada está regulada en 
una ley propia, a diferencia de la prác-
tica común en otros países (incluido Es-
paña) que situan a esta profesión en el 
marco de la seguridad privada.

En conjunto, las presentaciones per-
mitieron concluir que en nuestro país 
los detectives privados gozan de una 
situación favorable, tanto por el rango 
de su regulación legal, como por el he-
cho de que su actividad esté contem-
plada en la ley procesal. Igualmente y 
salvando a Francia, las fuentes de in-
formación pública en España son ex-
tensas y resisten la comparación con la 
generalidad en el espacio económico 
europeo.

Otra de las conclusiones obtenidas en 
la jornada entre los asistentes fue que 
“el Estado, y especialmente la Policía, no 
comprenden la labor del detective pri-
vado, sus diferencias con las competen-

ES PL RO UK FR FI SL DK PT NO IT TR

Datos Generales

Despachos 600 950 670 2000 300 23 81 7 20 45 3000 28

Profesionales 2000 1547 2000 3000 750 40 95 30 50 110 3000 75

Regulacion legal

Licencia

Valor judicial informe

Clientes principales

Empresas 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4

Abogados 4 4 5 5 4 2 1 4 4 4 5 4

Cías. de Seguros 5 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 5

Bancos y Financieras 4 1 4 4 4 1 4 1 0 4 4 0

Instituciones públicas 1 0 1 1 1 0 4 0 0 1 0 0

Personas físicas 2 4 2 4 4 3 4 5 5 5 4 4

Actividades

Observaciones/Vigilancias 4 4 4 4 4 5 4 4 5 1 5 4

Investigaciones encubiertas 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4

Invest. registral, Internet… 5 1 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4

Investigación digital 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4

Invest. Forense (otras) 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Clientes y Actividades: 0-5, según importancia.
En algunos países, el número de despachos y profesionales es estimado.
En UK, la regulación y exigencia de licencia esté en proceso.

Los organizadores del evento junto con la delegada del Gobierno en Cataluña y con re-
presentantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el evento.

 Cuadro elaborado por la APDPE.
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OCTUBRE Sicur Latinoamérica 2015

Del 30 de septiembre al 2  de 
octubre. Santiago, Chile

La tercera edición de SICUR Latino-
américa la posiciona como un re-
ferente del sector, promoviendo 
el crecimiento de las empresas y 
siendo centro de transferencia de 
conocimientos y tendencias en tec-
nología de seguridad. Seguritecnia 
contará con un stand en la feria para  
informar a todos los interesados en 
la publicación.

www.sicurlatinoamerica.cl

SEPTIEMBRREAGOSTO

E+S+S 

Del 19 al 21 de agosto.  Bogotá 
Colombia

En la feria E+S+S 2015 Bogotá, 
Efficiency Security Safety, dónde 
estará presente Seguritecnia,  se 
mostrarán las últimas novedades 
e innovaciones relacionadas con 
el sector de la seguridad en sus 
diferentes vertientes.

www.securityfaircolombia.com

Sicurezza 2015

Del 3 al 5 de noviembre. Milán

Sicurezza 2015 presentará un con-
cepto renovado que tendrá la inte-
gración como tema subyacente. Ade-
más de la seguridad, sectores con 
sinergias se unirán a los temas, descu-
briendo el “Internet de las cosas” en el 
que esas “cosas” se vuelven inteligen-
tes y pueden comunicarse entre sí.

www.sicurezza.it

9 Enise

Del 20 al 21 de octubre. León

La novena edición del ENISE, 
Encuentro Internacional de Seguridad 
de la Información, se celebrará los 
días 20 y 21 de octubre en León. 
Este espacio de encuentro ofrece 
una oportunidad para la industria 
y los profesionales del sector de la 
Ciberseguridad.

www.incibe.es

Meridian

Del 21 al 22 de octubre. León

La Conferencia Meridian 2015 es un 
evento internacional especializado 
en seguridad de las Infraestructuras 
Críticas. El Congreso Meridian 2015 
tendrá lugar este año en León y 
reunirá a organismos públicos de todo 
el mundo con responsabilidad en la 
protección de infraestructuras críticas.

www.meridianprocess.org

SeguriExpo Buenos Aires

Del 15 al 19 de septiembre 
Buenos Aires

La exposición presenta un marco 
propicio de negocios para que las 
empresas de la industria expongan 
productos, servicios y tecnologías, 
consoliden la relación con sus actua-
les clientes y generen nuevos con-
tactos.

www.seguriexpo.com.ar

ExpoDrónica

Del 24 al 25 de septiembre 
Zaragoza

El sector de los drones civiles, que 
prevé triplicar su mercado en los 
póximos cinco años, tendrá su cita 
de referencia en ExpoDrónica, la pri-
mera feria que se celebra en España 
sobre drones aplicados al sector civil. 

www.expodronica.com

NOVIEMBRE
Jornada de Continuidad de 
Negocio

Octubre 2015 Madrid

La revista Red Seguridad junto con 
el Instituto de Continuidad de 
Negocio, Continuam organizarán 
una jornada sobre continuidad de 
negocio. Las empresas deben estar 
preparadas para prevenir, protegerse, 
y reaccionar ante incidentes de 
seguridad que pueden afectarles 
y que podrían impactar en sus 
negocios. 

www.redseguridad.com

Milipol París 2015

Del 17 al 20 de noviembre. París

Milipol responde a una creciente 
demanda de información en el ámbito 
de la Seguridad Nacional y de las áreas 
de protección civil.  Se han definido 
claramente 5 temas principales para la 
edición de 2015: antiterrorismo, drones, 
ciberseguridad, ciudades seguras y los 
riesgos principales.

www.milipol.com
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ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

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

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

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1
28108 - Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 490 21 33
Fax: 91 490 21 34
E-mail: sales@riscogroup.es
Web: www.riscogroup.es

SIEMENS S.A.
BUILDING TEChNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,

INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56

08004 BARCELONA

Tels.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax:   934 261 904

bydemes@bydemes.com

www.bydemes.com

DELEGACIONES
CENTRO

C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos

28906 Getafe. (MADRID)

Tel.: 917 544 804

Fax: 917 544 853

madrid@bydemes.com

ANDALUCIA

Pol. Ind. Pineda – Crta. De Bellavista, km.459

C/D nave 2-1

41003. SEVILLA

Tel.: 954 689 190

Fax: 954 692 625

sevilla@bydemes.com

CANARIAS

Crta. del Norte, 113 

35013 LAS PALMAS DE G.C.

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com

PORTUGAL
Edificio Zarco

Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 

Escritorio 310

4450.  Leca Palmeira (Portugal)

Tel. y Fax: +35 122 996 1401

portugal@bydemes.com

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

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCh SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

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

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

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

hONEYwELL SECURITY ESPAñA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

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

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

Accesorios sistemAs de AlArmA 

hONEYwELL SECURITY ESPAñA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

AlArmAs 

hONEYwELL SECURITY ESPAñA, S.L.

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

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

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

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

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

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

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

▪ Destrucción de documentos
▪ Detección de incendios
▪ Detección volumétrica

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

empresas de vigilancia
▪ Ingeniería de seguridad
▪ Instalaciones detección y 

extinción de incendios
▪ Instalaciones sistemas de alarma

▪ Instalaciones de sistemas de 
seguridad

▪ Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios

▪ Proteccion contra incendios
▪ Proteccion de infraestructuras 
críticas

▪ Seguridad integral
▪ Seguridad perimetral
▪ Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

▪ Sistemas analógicos de 
protección contra incendios

▪ Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas

▪ Sistemas de seguridad
▪ Software de ingeniería de 
seguridad

▪ Soluciones integradas de 
seguridad electrónica

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

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

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

Cajas fuertes

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

FÁBRICA Y OFICINAS

Carretera Plencia, 5. Apartado 30

48100 Munguia (VIZCAYA)

Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CaLZaDO De seGurIDaD

ANATóMICOS D´KEL, S.L.

C/ Briones, 55 Pol. Carrús

03206 Elche (Alicante)

Telf: 96 544 49 11

Fax: 96 544 50 13 

Email: anatomicos@dkel.com
Web: www.dkel.com

CCtV

HONEywELL SECURITy ESPAñA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

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

FEDERACIóN ESPAñOLA DE SEGURIDAD
C/ Embajadores nº 81, esc. 2- Planta 5ª
Tel.: 91 554 21 15
Fax: 91 553 89 29
E-mail: fes@fes.es 
28012 MADRID
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ASOCIACIóN ESPAñOLA DE DIRECTORES DE 
SEGURIDAD

Rey Francisco, 4 ICADE
28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org
Web: www.tecnifuego-aespi.org
Twitter: @TECNIFUEGOAESPI
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/
TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr

BrIGaDa De BOmBerOs 
prOfesIOnaLes

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

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

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE EMPRESAS 
MANTENEDORAS DE EXTINTORES E INSTALADORAS Y MANTENEDORAS DE 

SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C/. Mayor, 4. 4ª Planta, nº.5
Tels: 91 521 92 31
        91 522 09 54
Fax: 91 521 92 31
28013 MADRID

A.E.S. ASOCIACIóN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá , 99 2ª A
Tel: 91 576 52 25. 
Fax: 91 576 60 94
28009 MADRID  

ASIS INTERNACIONAL
CAPíTULO143 - ESPAñA
C/ Velázquez 53 2ª izquierda
28001 MADRID
Tel.: 911 310 619
fax: 915 777 190 
E-mail: oficina@asis-spain.org
Web: www.asis-spain.org

ASOCIACIóN PROFESIONAL
DE COMPAñIAS PRIVADAS DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/ Marqués de Urquijo, 5 - 2º-A
Tel.: 91 454 00 00
Fax: 91 541 10 90 
28008 MADRID
E-mail: aproser@aproser.es
Web: www.aproser.org 

SOCIEDAD ESPAñOLA DE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD

C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 670 77 02 99
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org  

aLarmas Vía raDIO

HonEywEll SEcurIty ESPAñA, S.l.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

anÁLIsIs Y GestIÓn De VíDeO

MILESTONE ESPAñA

Avenida Diagonal 415, 2ª planta

08008 BARCELONA

Tel: 669 483 312 

Web: www.milestone.es 

armas De fueGO

DEFENSA y SEGURIDAD

SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.

Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42

Fax: 91 552 98 22

28007 MADRID

www.tiendashoke.es

info@tiendashoke.es

asOCIaCIOnes

ACAES

Viladomat 174

08015 Barcelona

Tel.: 93 454 48 11

Fax: 93 453 62 10

E-mail: acaes@acaes.net



120 SEGURITECNIA        Julio-Agosto 2015

HIKVISION Spain 

C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 737 16 55
Fax: 91 805 87 17
E-mail:info.es@hikvision.com
Web: www.hikvision.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LIMITED 

Polígono Empresarial Omega
Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24, planta 5ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf: 91 651 75 07
Web: www.samsungsecurity.com
E-mail: STEsecurity@samsung.com

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SONy BUSINESS EUROPE

Sabino de Arana, 42-44
08028 BARCELONA
Tel.: 902 41 51 61
Fax: 93 411 06 06
E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 
www.sonybiz.net/es 

Centrales reCeptoras

C/ Parroquia de Lubre, parc. R.20
Pol. de Bergondo
Telfs.: 902 33 95 65 - 981 63 95 65
Fax: 981 63 98 06
15165 Bergondo (A CORUÑA)

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

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

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

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

IPTECNO VIDEOVIGILANNCIA, S.L.

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

Marina EyE-CAM Technologies, S.L. 

Gorina y Pujol, 10 - local
08203- Sabadell (BARCELONA)
Tel.: 937 464 015
Fax: 937 464 016
E-mail: info@eye-cam.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

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

Parque Tecnológico
C/ Alexander Graham Bell, nº 6.
Tel.: 96 132 11 01
Fax: 96 132 11 08
46980 Paterna (VALENCIA)
E-mail: comerciales@cctvcentersl.es 

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

C/ Princesa 25 - 6. 1 (Edificio Hexágono)
Tel.: +34 91 590 22 87
Fax: +34 91 590 23 25
28008  MADRID
E-mail: dallmeierspain@dallmeier.com 
Web: www.dallmeier.com 

FF VIDEOSISTEMAS
GEUTEBRÜCK ESPAÑA

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

Central Madrid:
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis.
28232 - Las Rozas (Madrid) 
Tel.:902 998 440
Fax: 91 710 49 20

Delegación México:
Colonia Polanco
Anatole France, 152 PB
C.P. 11550  Distrito Federal
Mexico D.F. (MÉXICO)
Tel.: 55 6385-8001
Fax: 55 6385-8002
E-mail: info@ffvideosistemas.mx 

AXIS COMUNICATIONS

C/ Yunque 9, 1 A

28760 Tres Cantos. (MADRID)

Tel.. 91 803 46 43

Fax: 91 803 54 52

E-mail: info-es@axis.com 

Web: www.axis.com/es 

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO  MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITy SySTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 

CENTRO

C/ Hermanos García Noblejas, 19

28037 MADRID

Tel.  914 102 011

Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE

C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19

08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA

Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE

Tel: 676 600 612. Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR

Tel: 648 19 08 04

Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com

Web:www.boschsecurity.es 

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

C/ Can Milans, 51

Pol. Ind. Can Milans

08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)

Tel.: 93 572 62 18  

Fax: 93 572 62 43

E-mail: comercial@cadytel.com 

Web: www.cadytel.com 
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Cerraduras eleCtróniCas

TECNOLOCK, S.L.

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

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

Cerraduras y Cilindros

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD

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

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

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

Controles de aCCeso

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

Centro de FormaCión

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

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

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
GRUPO CEPREVEN

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

SEDE SOCIAL
Vía de las Dos Castillas, 33 
P.E. Ática - Edificio 4, Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 351 74 15
Fax: 91 351 09 86

CENTRO DE FORMACIÓN
Vía de las Dos Castillas, 33 
P.E. Ática - Edificio 4 Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

FOMENTO DE ESTUDIO Y EMPLEO S.L.
C/ Bravo Murillo, 355
28020 MADRID
Tel.: 91 449 09 76
Fax: 91 570 08 57
28036 MADRID
www.cualifica.net 

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70. Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01.  
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. nº 2737

Domicilio Social
C/ Priégola, 2. 
28224. Pozuelo de Alarcón. MADRID
Tel.: 91 709 75 00
Fax: 91 709 75 38
Web: www.securitasdirect.es

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

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

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

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

Centrales reCepCión de alarmas

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

Número de Homologación: 2970

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis

28232 Las Rozas (MADRID)

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

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.

Empresa inscrita en la Dirección General de Policía con el 

n.º 2.572,

del día 14 de Marzo de 1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª

Fax: 93 300 57 60

C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA
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ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
Calle D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

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

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

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

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

Carre de l'Alguer, 8
Pol. Ind. Les Salines
08830 - San Boi de Llobregat
BARCELoNA (SPAIN)
Phone: +34 93 371 60 25
Fax: +34 93 640 10 84
E-mail: info@detnov.com
Web: http://www.detnov.com/

Cursos teóriCo-práCtiCos de 
proteCCión Contra inCendios

LAINSA: SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

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

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

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

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

deteCCión de inCendios

Honeywell Security eSpaña, S.l.
oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

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

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

CDVI IBERICA 

C/ General Prim nº 3, Local 2, 

08940 Cornellá de Llobregat, BARCELoNA

Tel: +34 93 539 0966

E-mail: info@cdviberica.com

Web: www.cdviberica.com

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

Control de rondas

SABORIT INTERNATIONAL

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

Sistemas de Control
www.vigilant.es

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. L’Aigüera, nº18. 
Ed. Romeral II, esc. 3, local 3.
Apartado postal nº 212. 
03502-BENIDoRM
Tel.: 96 585 64 57
Fax: 96 680 26 33
Web: www.vigilant.es 
E-mail: vigilant@vigilant.es 

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

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

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

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

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 
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S&C SISTEMAS AUTOMÁTICOS S.L.
SISTEMAS DIGITALES DE CAPTURACIÓN DE IMÁGENES 

MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMAS DE VALOR

C/ Real, 49

11314 Campamento (San Roque). CÁDIZ

Tel.: (34) 956 699 280

Fax: (34) 956 698 145

E-mail: scsistemas@scsistemas.com 

Web: www.scsistemas.com  

Homologada en la .D.G.S.E.

Nº 600 de fecha 19-01-1985

C/ Don Ramón de la Cruz, 82-84 planta 4ª

Tel.: 91 724 40 47

Fax: 91 724 40 52

28006 MADRID

E-mail: tis.clientes@telefonica.es 

www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad 

InstalacIones deteccIón y 
extIncIón de IncendIos

FIRE SAFETY & SECURITY

Soluciones integrales en seguridad

Ingeniería, instalación y mantenimiento

EUROFESA, S.A.

C/ Arquímedes, 45

28946 Fuenlabrada (MADRID)

Tel.: 91 508 66 66

Fax: 91 508 74 74

E-mail: info@eurofesa.es

www.eurofesa.es

DELEGACIONES:

- Valencia

- A Coruña

- Barcelona

- Málaga

TECOSA

Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

Infrastructure & Cities Sector

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

equIpos y dotacIones para 
empresas de vIgIlancIa

SABORIT INTERNATIONAL

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

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

IngenIería de segurIdad

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

deteccIón volumétrIca

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com  
DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com 

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

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

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

 equIpos de InspeccIón de rayos x

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es 
Web: www.cotelsa.es 

TARGET TECNOLOGÍA S.A.
Ctra. De Fuencarral, 24
Edificio Europa I, portal 1, planta 3ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 554 14 36
Fax: 91 554 45 89
E-mail: info@target-tecnologia.es 
Web: www.target-tecnologia.es 

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos. 
C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES
BARCELONA
P.I. Les Grases 
C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat. (BARCELONA)
Tel. +34 93 666 32 41. 
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43. 
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com 

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com 

VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia. 4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 
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EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

Proteccion contra incendios

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981
E-mail:comercialweb@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

Proteccion de infraestructuras 
críticas

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

 instalaciones de sistemas de 
seguridad

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social

C/ Barbadillo, n.º 7

Centralita: 91 312 77 77

Fax: 91 329 25 74

28042 Madrid. ESPAÑA.

Web: www.stanleysecurity.es

calidad Y VerificaciÓn en 
instalaciones s.a.

R.D.G.S. 2761 de fecha 04-06-1998

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
DE:
- SEGURIDAD
- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- CONTROL DE ACCESOS

Sede Social

Ctra. C-400 Toledo-Albacete Km.127

13700 Tomelloso (CUIDAD REAL)

Tel.: 902 36 36 63

E-mail: info@calidadinstalaciones.com

Web: www.grupocv.org/cvinstalaciones/ 

mantenimiento de extintores e 
instalac. fijas contra incendios

COMERCIAL DE PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS, S.A.

Oficinas

C/ Calidad, 50

Polígono Industrial “Los Olivos”

Tel.: 91 601 07 02

Fax: 91 683 28 69

28906 Getafe (MADRID)

E-mail: comercial@cpisa.es 

www.cpisa.es 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7
Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.stanleysecurity.es 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 
del Estado con nº 3687.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

PEFIPRESA, S.A.
C/ San Cesáreo, 22-24
28021 Madrid
Tfn: 91 710 90 00
Fax: 91 798 04 96
Web: www.pefipresa.com 
E-mail: info.madrid@pefipresa.com 

ProtecciÓn Y seguridad 
tÉcnica, s.a.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 Madrid

instalaciones sistemas de alarma

R.D.G.S.E.nº 3005 de Fecha 16-11-2001

SEGUR CONTROL, S.A.

SEDE SOCIAL
MADRID 
C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981 
E-mail: comercialweb@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES

BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 Bilbao
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com 

CASTILLA y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
 V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 
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R.E.S. 2526 DE 24-05-95

SEDE CENTRAL

C/ Chile nº 8

28290 Las Rozas. (MADRID)

Tel: 900 102 793

www.grupo-eme.com

grupoeme@grupo-eme.com

DELEGACIONES.
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GUIPÚZCOA
. VALENCIA
. VIZCAYA

Nº Homologación D.G.S.E.:1762, con fecha 04 de mayo de 1990

:VIGILANTES DE SEGURIDAD 

:PATRULLAS DE SEGURIDAD

:CENTRAL RECEPTORAS :ALARMAS

:TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

Sede Central

C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana

28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042

Fax: 91 670 20 91

E-mail: esv@logiccontrol.es 

Web: www.grupoesv.com 

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida

Ctra. de la Coruña, Aravaca

Tel.: 91 566 22 00

Fax: 91 566 22 05

28023 Madrid

E-mail: cotelsa@cotelsa.es 

Web: www.cotelsa.es 

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

EMPRESA HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON EL 

Nº 958 (23/09/1986)

SEDE CENTRAL
COVIAR ZARAGOZA 
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tfno. 976-33-19-31
Fax. 976 53-19-16
E-mail: zaragoza@coviar.com 

Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

CONTROL SYSTEM SEASA

OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: css@controlsystemseasa.com
Web: www.controlsystemseasa.com 

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

Seguridad integral

HONEYwELL SECURITY ESPAñA, S.L.

OFICINA CENTRAL

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia 7

28821 Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 000

Fax: 902 550 776

DELEGACION CENTRO

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia, 7

28821. Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 100. 

Fax: 902 550 771

DELEGACIÓN CATALUÑA

C/ D'Ausias Marc, 139

08013 BARCELONA

Tel.: 902 667 200. Fax: 902 550 772

DELEGACIÓN LEVANTE
C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.
(Entrada por Plaza Nelson Mandela)
46020 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. Edificio ADYTEC
41012 SEVILLA
Tel.: 902 667 400
Fax: 902 550 774

DELEGACIÓN NORTE
P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri, 
Mod. 1 planta baja
48950 Erandio
Tel.: 902 667 500
Fax: 902 550 775

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25

28019 - MADRID

Tel.: 91 565 54 20

Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 

SEGURIDAD S.A

 

Domicilio Social

Avenida Somosierra, 12

28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID

Tel: 902 26 22 22

Web: www.grupocontrol.com

E-mail: info@grupocontrol.com

PuertaS acorazadaS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.

SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS

CAJAS FUERTES

ALARMAS

CCTV

info@fichetmadrid.es

www.aatocha.com

Tel.: 91 429 10 76

C/ Atocha 117

28012 MADRID

reconocimiento automático de 
matriculaS

HONEYwELL SECURITY ESPAñA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100
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Grupo SeGuriber-umano
Sede Central
c/ Paseo de la Florida , 2
Tel.: 91 548 9760
28008 Madrid 
Seguriber-umano@seguriber-umano.com
www.seguriber-umano.com

Homologación Nº 2958

Grupo SeGur

C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel: 915.065.295
Fax: 915.289.239
E-mail: comercial@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

DeLeGaCioneS Grupo SeGur:

aLiCanTe
Rambla Méndez Núñez, 4
Principal Derecha
03002 – AlICANTE
Tlf: 965.667.769
Fax: 965.666.164

baDaJoZ
Avda. Saavedra Palmeiro, 8 
Entreplanta B
06004 – BADAJoz 
Tlf: 924.229.302
Fax: 924.235.540

barCeLona
C/ Cobalto, 68
08940 – Cornellá de llobregat (BARCEloNA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

biLbao
Avda. Iparraguirre, 80 – 1º Izqda.
48940 – leioa (VIzCAyA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

CÁDiZ
Glorieta de Cortadura s/n
Edificio Alfa – local Comercial
11011 – CáDIz
Tlf: 956.253.408
Fax: 956.251.487

CiuDaD reaL
Avda. 1º de Mayo, 14 – Entreplanta
13500 – Puertollano (CIuDAD REAl)
Tlf: 926.414.048
Fax: 926.413.832

GranaDa
C/ San Antón, 72
Edificio Real Center – 6ª Planta – oficina 13
18005 – GRANADA
Tlf. y Fax: 958.171.593

HueLVa
C/ Jesús Nazareno, 3 – 3º B
21001 – HuElVA
Tlf. y Fax: 959.260.553

DeLeGaCioneS:
maDriD
Isabel Colbrand, 12 5ª. local 145

Tel.: 913 58 97 77

Fax: 913 58 82 00

E-mail: madrid@pycseca.com 

aLiCanTe
Capitán Hernández Mira, 1

03004 AlICANTE

Tel.: 965 24 93 03

Fax: 965 24 92 49

E-mail: alicante@pycseca.com 

mÁLaGa
Pico de las Palomas, port. 11. local 45

Tel: 952 36 39 44

Fax: 952 36 39 45

E-mail: malaga@pycseca.com 

murCia
Pío XII, 47, Bajo

Tel.: 968 34 47 70

Fax: 968 34 47 70

E-mail:murcia@pycseca.com 

paLma De maLLorCa
Almirante oquendo, 8

07014 PAlMA DE MAlloRCA

Tel.: 971 71 98 01. Fax: 971 72 65 77

E-mail: palma@pycseca.com 

SaLamanCa
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.

E-mail:salamanca@pycseca.com 

VaLenCia
Nicolás Estebanez, 5 Bajo

Tel.: 963 54 04 40

Fax.: 963 85 37 57

E-mail: valencia@pycseca.com 
Web: www.pycseca.com

www.pycseca.com

SeCuriTaS SeGuriDaD eSpaÑa, S.a.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de 

Seguridad del Estado con n.º 1.898 de fecha 7-3-91

Domicilio Social
C/ Entrepeñas, 27

Tel.: 91 277 60 00

Fax: 91 329 51 54

28051 MADRID

Web: www.securitas.es
E-mail: info@securitas.es 

DeLeGaCion De San SebaSTian
Pilotegui Bidea nº 12, 
Edificio de oficinas Bajo-2º dcha
20018 SAN SEBASTIAN
Tfno. (943) 311.338/04.48

DeLeGaCion De maDriD
C/ Rufino Gonzalez, nº 15- planta 3º
28037 MADRID
Tfno. (91) 4074947

DeLeGaCion De anDaLuCia
C/ Franz liszt, nº 1
oficina 306, 3ª Planta
29590 MálAGA
Tfno. (95) 261.19.51

DeLeGaCion De naVarra
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPloNA
Tfno. (948).13.62.68

DeLeGaCion De aSTuriaS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJoN
Tfno 985.35.16.44

DeLeGaCion De ÁLaVa
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VIToRIA
Tlfno. 945.17.19.30

DeLeGaCion De CanTabria
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09

DeLeGaCion De GaLiCia
Avda. de los Caídos, 44-46
15009 A CoRuÑA
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

DeLeGaCion De CÁDiZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIz
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857

DeLeGaCion De murCia
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MuRCIA)
Tel.: 968 889265

DeLeGaCion De VaLenCia
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VAlENCA
Tel.: 963 697 377

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CenTraL
barCeLona
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

inV SeGuriDaD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33
Web: www.invseguridad.com 
E-mail: cliente@invseguridad.com 

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

oFiCina prinCipaL
maDriD
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

Autorizada por la D.G.P. con el nº 112

 Santa Sabina, 8
 28007 MADRID
 (ESPAÑA)
 Tel. 902 159 915

 www.prosegur.es 

proTeCCiÓn Y SeGuriDaD
 TÉCniCa, S.a.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SeDe SoCiaL
Beurko Viejo s/n Edificio Garve II 
48902 BARACAlDo
Tfno.(94) 424 17 95

DeLeGaCion De burGoS
Calzadas, 33 ofic.4
09004 BuRGoS
Tfno. y Fax (947) 20 75 89
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SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 
- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

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

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

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

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO

MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906. Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES

BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

Seguridad Perimetral

HONEYwELL SECURITY ESPAñA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

SiStemaS de alarma con 
verificación Por vídeo

RSI VIDEO TECHNOLOGIES

Parc d’Activité des Forges 

25 rue Jacobi-Netter 

67200 STRASBOURG, FRANCE 

Tel.: + 33 3 90 20 66 30 

Fax: + 33 3 90 20 66 36

Representante en España: Juan Cano

E-mail: juan.cano@rsivideotech.com

Web: www.videofied.com

SiStemaS analógicoS de Proteccion 
contra incendioS

HONEYwELL SECURITY ESPAñA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

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

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

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

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

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

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

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

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

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A.

SEDE CENTRAL
C/ Albacete 3
28027 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
Web: seguridad.ilunion.com

LA CORUñA
C/ María Puga Cerdido, 4 – Entreplanta
15009 – LA CORUñA
Tlf: 981.140.978
Fax: 981.140.980LAS PALMAS
C/ Panamá, 15 – Local 4
35010 – LAS PALMAS
Tlf: 928.437.162
Fax: 928.232.341 – 928.437.315

LEÓN
C/ Gran Vía de San Marcos, 5 – 2º D
24001 – LEÓN
Tlf: 987.240.800
Fax: 987.276.741

LOGROñO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747

MADRID
C/ Juan de Mariana, 15
28045 – MADRID
Tlf: 915.065.265
Fax: 915.289.239

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, 11 – 3º
29002 – MÁLAGA
Tlf: 952.176.491
Fax: 952.245.535

MURCIA
Avda. de la Justicia, 8 – 2º C
Edificio Torresur
30011 – MURCIA
Tlf: 968.218.575
Fax: 968.212.424

OVIEDO
Polígono Espíritu Santo 1 – 3
33010 – Oviedo (ASTURIAS)
Tlf: 985.221.648 – 985.221.785
Fax: 985.229.135

PALENCIA
C/ Los Trigales, 1
34003 – PALENCIA
Tlf. y Fax: 979.740.213

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

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

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

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

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

AS SEGURIDAD

Avda. Fuencarral 14-16. 
Edificio A loft 04. Alcobendas 
28108 (MADRID) 
Tel.: 91 714 03 41
E-mail: info@asseguridad.com
Web:www.asseguridad.com

CLECE SEGURIDAD

Avda. Manoteras, 46 - bis, 1º Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 768 21 08
Fax: 91 383 46 01

Nº Homologación:  3.119

C/ Maestro Alonso, 22- Local13
28028 MADRID
Tel.: 91 713 01 32 
Fax: 91 355 74 55
Web: www.easseguridad.com
E-mail: comercial@easseguridad.com

telecomunIcacIones

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com

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

tratamIento de efectIVo

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

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

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

unIformIdad y complementos
 

UNIfORMIDAD y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales
C/ Del Rey, 14 Naves 5-6
28609 Sevilla La Nueva. MADRID
Tel.: 91 813 09 00
Fax: 91 813 08 73
E-mail: comercial@casmoval.com
Web: www.casmoval.com 

VIGIlancIa dIscontInua
 

Registrada y Homologada por la D.G.P.
con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

sIstemas eas - antIhurto y 
preVencIón de pérdIdas

Member of the Gunnebo Security Group

Gateway Loss Prevention SLU
C/ del Pradillo 14
28770 Colmenar VIejo
MADRID
Tel.: +34 91 848 43 33
Fax: +34 91 845 04 37 
E-mail:info@gateway-security.es
Web:www.gateway-security.es

sIstemas de seGurIdad

Eyevis Visual Solutions S.L.
C/ Velazquez, 9
28810 Los Hueros (MADRID)
Tel.: +34 91 8793 806
E-mail: marketing-es@eyevis.com 
Web: www.eyevis.com 

software de InGenIería de 
seGurIdad

C/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com 
Web: www.gruponeat.com
 

solucIones InteGradas de 
seGurIdad electrónIca

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

Grupo Siemens

Infrastructure & Cities Sector

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 MISLATA
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com 

VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 VIGo
Tel. +34 986 27 15 87. 
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 

HONEywELL LIfE SAfETy IbERIA

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) ESPAñA
Tel.: 902 03 05 45 
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236 
Fax: (+34) 934 658 635 
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELoNA 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635

Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa
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ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
www.pycseca.com

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
SEDE CENTRAL

C/ Albacete 3
28027 (MADRID)

Tel. 91 453 82 00 · Fax 91 453 82 22. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com 

Web: seguridad.ilunion.com

DELEGACIONES
ALICANTE
C/ Bono Guarner, 16 – Bajo · 03005 Alicante 
Tel.: 96 592 10 23  · Fax: 96 592 41 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ALMERíA
Quinta Avenida Nº 85, Bajo. Colonia los Ángeles.
04008 Almería. Tel. y Fax: 950 25 39 30
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA, S.A.
Inscrita en la Dirección de Seguridad del Estado 

Nº 2.363 de fecha 4-5-1994

C/ Gobelas, nº 17 planta baja
Urbanización La Florida
Tel.: 91 372 88 95*
Fax.: 91 372 89 11
28023 MADRID 

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

SEGURIDAD

Empresa Homologada por el MInisterio del Interior  Número 

4093

ICS SEGURIDAD
C/ Conde de Vilches nº 25, 
28028 (MADRID)
Tel.: 902 42 00 43
E-mail: comercial@icsseguridad.es
Web: www. icsseguridad.es

Registro D.G.S.E: con el nº 1536 – 11-05-1989

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

Nº Homologación D.G.S.E.:1762
Con fecha 04 de mayo de 1990

œ VIGILANTES DE SEGURIDAD
œ PATRULLAS DE SEGURIDAD
œ CENTRAL RECEPTORAS œ ALARMAS
œ TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

SEDE CENTRAL
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

GEP SEGURIDAD
D.G.S.EN:3756

C/ Portuexte, 25 bajo 1º
Tel.: 943 22 45 75
20018 SAN SEBASTIAN

GRUPO G. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
Inscrita e la D.G.P. nº 2352 de fecha 23-03-1994

OFICINAS CENTRALES
G.V. Fernando el Católico, Nº 67, Pta.2
Tel.: 963 850 160
Fax: 963 859 938
46008 VALENCIA
E-mail: seguridad@grupog.es

DELEGACIÓN ALICANTE.
C/ Álvarez Quintero, 32 y 34
Entreplanta Local nº2
03690 San Vicent del Raspeig (ALICANTE)
E-mail: alicante@grupog.es
Web: www.grupog.es



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

VeneZuela
Avda. Ernesto Blohm. Chuao. Torre Diamen 
Piso 5. Caracas (Venezuela) · Teléfonos: 00582 
1261453 78 / 85 · Fax: 00582 127 534579

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CenTral
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32

37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

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

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

R.D.G.S.E. nº 3528 de fecha 28-08-2008

VIGILANCIA PRESENCIAL S.L. 

SeDe SoCIal
C/ Pepe Cabonell 5
45450 Orgaz (Toledo)
Tel.: 902 363 663
E-mail: info@vigipress.com
Web: www.grupocv.org/vigipres/

SalaManCa
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

San SebaSTIán
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SanTanDer
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SeVIlla
C/ Laminadora 21 
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TenerIfe
C/ Volcán Elena, 26 - Los Majuelos · 
38108 San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 15 12 65 · Fax: 922 24 05 18
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

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

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

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

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

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

Jaén
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja · 23009 Jaén
Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JereZ De la fronTera
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 · 
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Tel. y Fax: 956 16 80 02. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
 
la Coruña
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo · 
15008 La Coruña
Tel.: 981 23 28 67 / 981 23 49 57 · Fax: 981 15 18 66
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

lugo
C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo
Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MaDrID
Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid
Tel.: 91 384 07 10
Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

Málaga
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga
Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MérIDa
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15
Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 
Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MurCIa
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

oVIeDo
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PaMPlona
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

barCelona
C/ Motores, 300-304 · Pol. Industrial Gran Vía 
Sur · 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Tel.: 93 216 29 00
Fax: 93 216 29 02 / 93 216 29 04
E-mail:comercial.facilityservices@ilunion.com

bIlbao
Ribera de Axpe, nº11, edificio D1 - Dpto. 107
48950, Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 413 22 84 / 94 413 26 80
Fax: 94 446 42 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

burgoS
C/ San Pablo nº 12C, planta 1ª, letra I (Burgos). 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CáDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n · 11008 Cádiz
Tel.: 956 25 61 51.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

 
CeuTa 
C/ Fructuoso Miaja Sánchez 2, 1ºB
51001 Ceuta · Tel. y fax: 956 51 65 60.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CIuDaD real
C/ Ronda de Ciruela 5, portal 5, Ofic. 4B
13004 Ciudad Real. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CórDoba
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta · 14004 Córdoba
Tel.: 957 41 10 22 · Fax: 957 41 04 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

gran CanarIa
C/ Pi y Margall, 62 y 63 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax: 928 23 26 67 / 928 29 32 59 · 
Tel. y Fax: 928 29 37 33 / 928 29 32 59 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

granaDa
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Pol. Industrial Juncaril · 18220 Albolote (Granada)
Tel.:  958 26 02 51 · Fax: 958 26 21 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

HuelVa
C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva
Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com



al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

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

http://www.fundacionborreda.org


2 MEGAPIXEL FULL HD
CONDICIONES EXTREMAS DE POCA LUZ
UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA OSCURIDAD
La última revolución en videovigilancia son las cámaras Darkfighter de Hikvision.
Disponen de la tecnología más avanzada de mejora de calidad de imagen, diseñadas para capturar
todos los detalles en condiciones extremas de poca luz. Inteligentes, eficaces, económicas e intuitivas.
Son la solución perfecta para la vigilancia diurna y nocturna de almacenes, supermercados,
aparcamientos, aeropuertos, etc…

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain. Tel. +34 917371655 - Fax +34 918058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

España
Distribuidores Oficiales

Portugal

www.es-eshop.adiglobal.com www.casmar.es www.hommaxsistemas.com www.bernardodacosta.pt

http://www.hikvision.com
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